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Primeras Planas  

 

Matan en sexenio a 56 activistas Reforma 

Mañaneras, bajo la lupa de tribunal electoral El Universal 

Tercera ola pega a jóvenes sin acceso a Salud Excélsior 

Siempre no tienen pruebas testigos estrella de Lozoya Milenio 

May: planes sociales han permitido sortear la pandemia La Jornada  

Saturación de hospitales Covid casi se triplica en solo dos meses  La Razón  

Pico de tercera ola, en agosto El Heraldo de México 

Sobrevive, pero su vida derrumba  La Prensa 

Sacuden protestas a Cuba  Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Evitan que hombre se lance desde un puente 

Momentos de drama y tensión se vivieron durante el rescate de un joven que pretendía suicidarse, arrojándose desde 

la parte alta de un puente vehicular, en Circuito y Ferrocarril Hidalgo; policías de la SSC lograron sujetarlo antes de 

que se aventara. Ovaciones / Basta / Récord  

 

Frena Invea fiesta en bares de San Ángel 

Elementos de SSC y personal del Invea, acudieron al bar El Jaibol, en la sucursal de Insurgentes San Ángel, donde 

realizaron un operativo para desalojar a los asistentes del establecimiento, ya que no estaban autorizadas sus 

funciones durante el actual Semáforo Amarillo. Basta 

 

Denuncian al día 3 casos de maltrato  

La Agencia de Atención Animal de la CDMX recibe, al menos, tres denuncias al día por maltrato y abuso animal a 

través de diferentes plataformas digitales. Para proteger a aquellos animales en abandono, la Agatan capacita a 

elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están en proceso de selección para integrarse a la Brigada 

de Vigilancia Animal. El Heraldo de México  

 

Cinco calles del Centro concentran las extorsiones 

En el Centro Histórico las extorsiones a comerciantes se orquestan en cinco calles como Manuel Doblado, República 

de Chile, Peña y Peña, Del Carmen, Correo Mayor y en otras colonias como la Guerrero, según trabajos de inteligencia 

policial. El líder de los empresarios y comerciantes del primer cuadro de la capital reconoció que la única institución 

que se ha comprometido con sus exigencias es la SSC, que ha emprendido acciones para dar con los principales 

operadores de extorsiones, cobro de piso, agresiones contra el gremio, entre otras. El Universal 

 

Exigen feministas justicia para Polly  

Contingentes de jóvenes feministas marcharon al Zócalo para exigir justicia por el feminicidio de Fernanda Olivares, 

Polly, quien falleció el pasado 3 de julio luego de ser arrollada por Diego N. en Iztacalco. Elementos de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, resguardaron a los contingentes. Hubo algunos conatos de violencia, sin que se reportaran 

detenciones. 24 Horas / Excélsior / Milenio / La Jornada / La Prensa / Ovaciones / Basta  

 

La Policía Auxiliar abre convocatoria 

La CDMX abrió la convocatoria para participar en el proceso de reclutamiento de personal de la Policía Auxiliar. Todas 

las etapas del proceso son gratuitas y cualquier irregularidad se deberá reportar a la Unidad Administrativa 

correspondiente de la Dirección General de la Policía Auxiliar. Milenio  
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Columna Circuito Interior  

Encañonado por un ladrón, un padre se apura a sacar a su hijo menor de edad y a su perro de la parte de atrás de una 

camioneta, mientras otro criminal se instala en el asiento del conductor. La mayor parte quedó grabada en un video 

que se viralizó. El alcalde morenista de AO, Alberto Esteva, aseguró que no había denuncia presentada, por lo que 

probablemente era “fake news". Reforma / Columna Línea 10 Metro  

 

Columna La Retaguardia: Primero que Claudia Sheinbaum resuelva tragedia de Línea 12 y luego que presuma 

/ Adriana Moreno Cordero 

La funcionaria capitalina debería estar ocupada en temas más importantes, como atender el oficio que los alcaldes 

electos de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, 

Magdalena Contreras y Tlalpan, solicitándole una reunión para dialogar sobre dos temas primordiales; seguridad y 

abasto de agua. Diario Imagen 

 

El Ejército cotiza en CompraNet armas y miles de cartuchos 

La Sedena alista la compra de armamento de alto poder, para apoyo aéreo y terrestre. Según CompraNet, el Ejército 

publicó una solicitud de cotización para comprar 286 mil 600 cartuchos, calibre .50 de precisión para fusil Baret, 451 

mil 200 balas perforantes y 112 mil 800 trazadoras. El año pasado el CJNG usó este tipo de armamento en el atentado 

contra el titular de la SSC, Omar García Harfuch. Milenio 

 

Jefatura de Gobierno 

Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, relativo al Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y la Ciudad de México (FASP) del Ejercicio Fiscal 2021. Gaceta 

Oficial de la CDMX 

 

  

Policiaco  

 

Ejecutan a vendedor de drogas en GAM 

Un hombre, quien presuntamente se dedicaba a la compraventa de narcóticos, fue ultimado a balazos en Juan 

Francisco y Segunda Cerrada de Juan Francisco, colonia El Olivo, alcaldía GAM. Al lugar llegaron elementos de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana y resguardaron la escena. Los agresores escaparon. La Prensa 

 

Muere prensado tras volcarse su camioneta 

Un guardabosque murió al derrapar y volcar su auto en el que realizaban un recorrido de vigilancia sobre la carretera 

al Desierto de Los Leones, en la alcaldía Cuajimalpa. Al parecer el occiso perdió el control del volante en una curva 

provocando la tragedia. La Prensa / Reforma / Ovaciones / Metro / El Gráfico / Basta 

 

Chocan a motociclistas y fallece mujer, en Azcapo 

Una mujer que viajaba con su esposo a bordo de una motoneta murió al ser impactada por el chofer de una camioneta 

cuando circulaban sobre avenida Vallejo y Poniente 146, en la colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco. 

Elementos policiacos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, acordonaron la zona e inhabilitaron la circulación 

vehicular. La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta 
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Camión de carga choca a auto y deja un fallecido 

Un muerto y un herido de gravedad, dejó como saldo un accidente registrado en Viaducto Tlalpan casi al cruce con 

Insurgentes Sur, colonia Chimalcoyotl, alcaldía Tlalpan, donde un camión de carga embistió a un vehículo particular y 

logró darse a la fuga. La Prensa / El Gráfico / Basta   

 

Arrollan a ciclista y muere 

Un ciclista profesional murió al ser arrollado por el conductor de una camioneta cuando circulaba sobre la autopista 

México – Toluca, a la altura del kilómetro 21, con dirección a La Marquesa, entre los límites de la alcaldía Cuajimalpa 

y Ocoyoacac. La zona fue acordonada y la vía cerrada en espera de la llegada de servicios periciales. La Prensa / 

Reforma / Metro / El Gráfico / Basta  

 

 

Justicia  

 

Cae por tráfico de animales  

Un tigre cachorro asomado por la ventana de un vehículo que circulaba por la Narvarte Poniente, puso en alerta a 

elementos de la Policía de Investigación. Esto culminó con la detención de José N, por tráfico ilegal de ejemplares. En 

el auto también se hallaron cuatro tortugas. Reforma / Excélsior / Metro / 24 Horas  

 

Aprueban desafuero de Toledo 

Los integrantes de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobaron por mayoría solicitar un juicio de 

desafuero contra el diputado federal del PT, Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito. A partir de que se le 

retire la inmunidad procesal al legislador, puede ser detenido por las autoridades capitalinas. El Universal / El Heraldo 

de México  

 

Omitió maltrato y muerte de su hijo 

Una mujer fue detenida por Policías de Investigación, por permitir el maltrato de su hijo de 7 años, hasta causarle la 

muerte en la colonia El Tepetatal, alcaldía Gustavo A. Madero, junto con ella fueron detenidos, en la colonia Doctores, 

alcaldía Cuauhtémoc, el padrastro del menor y su pareja. Basta / Metro   
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