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  Primeras Planas  

 

Sofoca sequía Reforma 

“Tiemblan en México y EU si habla Caro Quintero” El Universal 

El calor deja 362 muertos en Europa  Excélsior 

Incendian tuberías para evitar envío de agua a Monterrey La Jornada 

DEA presume la captura de Caro El Heraldo de México 

Cárcel a montachoques  La Prensa 

  

    Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Recupera policía 115 mil pesos robados a cuentahabiente  

Policías de la SSC recuperaran 115 mil pesos en efectivo que una mujer había retirado de un banco, con los que 

dos individuos, uno de ellos con antecedentes penales, huían a bordo de una motocicleta. Uno de los inculpados 

fue detenido. Los hechos ocurrieron al salir de una institución bancaria que se encuentra en la plaza comercial 

ubicada sobre la avenida Canal de Tezontle, en la colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado, alcaldía Iztapalapa. Uno 

más Uno  

 

Detienen a tres por robo de motocicleta 

En la calle Poniente y la avenida Ex Hacienda de Enmedio, de la colonia Industrial Vallejo, alcaldía de Azcapotzalco, 

fueron detenidos por efectivos de la SSC, luego de una persecución, dos hombres probablemente responsables 

de amagar con un arma de fuego a un ciudadano para despojarlo de su motocicleta. La Prensa  

 

Capturado al sustraer accesorios automotrices en la Cuauhtémoc 

Efectivos de la Policía Bancaria e Industrial de la SSC de la Ciudad de México, detuvieron a una persona señalada 

como probable responsable de sacar diversos objetos de un vehículo estacionado, en calles de la col. Tránsito, 

alcaldía Cuauhtémoc. La Prensa  

 

Otra amorosa 

Pamela Carbajal, quien fuera integrante del programa “Enamorándonos”, fue detenida en la Ciudad de México por 

presunta posesión de sustancias prohibidas, junto a su pareja. Todo ocurrió cuando elementos de inteligencia 

encontraron a las dos personas sobre un vehículo, donde manipulaban bolsas de color rojo, cuyo contenido era 

presunta droga. Les aseguraron casi 100 dosis de drogas y pipas. El Gráfico 

 

Reclusorios de la CDMX atienden a mil 800 reos con adicciones 

Durante el primer semestre de 2022, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la CDMX atendió a mil 800 

personas privadas de la libertad con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, a través del programa 

de “Atención Integral a las Adicciones”. De las mil 800 PPL, 525 son de nuevo ingreso y se han incorporado a las 

actividades en la modalidad residencial en estos primeros seis meses del año en curso, en los Reclusorios 

Preventivos Varoniles Oriente, Norte y Sur, así como en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha 

Acatitla.  La Crónica de Hoy  

 

Rescataron animales 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana rescató a varios perros, burros, caballos y hasta conejos en el inmueble 

asegurado en la zona de Topilejo. Récord 

 

Policías pierden peso y ganan confianza  

La SSC también trabaja para modificar la imagen del uniformado y que sea ejemplo de ética, civismo, buenas 

prácticas y, además, de estilo de vida, con el programa Policía Saludable. La estrategia se ha convertido en una 

obligación en la corporación, pues, de acuerdo con Miguel Godínez, director ejecutivo de Salud y Bienestar Social 

de la SSC, más de 50% de los policías padecen obesidad, que va desde grado uno o dos hasta mórbida. Excélsior  
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Recupera Sedema 3 mil metros cuadrados de Parque Ecológico de la CDMX 

La Sedema, a través de la Dirección General de Inspección y de Vigilancia Ambiental (DGIVA), informó sobre la 

recuperación de 3 mil metros cuadrados del Área Natural Protegida Parque Ecológico de la Ciudad de México, en 

la alcaldía Tlalpan. En el rescaté participaron personal de diferentes áreas del gobierno capitalino y 86 elementos 

de la SSC. Uno más Uno  

 

V. Carranza realiza “Tazón Violeta” buscando erradicar la violencia a hacia las mujeres 

En el marco de las políticas sociales, culturales y deportivas de la alcaldía Venustiano Carranza en busca de 

erradicar la violencia contra las mujeres, llevo a cabo el “Tazón Violeta” partido de fútbol americano femenino, en 

el renovado Velódromo Olímpico “Agustín Melgar”. La titular de la dependencia, Evelyn Parra, refrendó su 

compromiso por erradicar la violencia hacia las mujeres y recordó que desde el inicio de su administración se han 

implementado algunas medidas como la creación de la Policía Violeta. La Crónica de Hoy  

 

“Aquí entró un grupo criminal” 

Sobre la cobertura del Programa Barrio Adentro, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que se han 

intervenido 74 polígonos, pero en el caso de Topilejo, la estrategia se quedará más tiempo y después en los pueblos 

de Tlalpan y otros pueblos. La mandataria recorrió las calles del pueblo, mientras pobladores hicieron una cadena 

humana para resguardarla. Entre las personas, los policías del Agrupamiento Fuerza de Tarea se inmiscuyeron 

vestidos de civiles para seguir a la mandataria. El Universal / Excélsior / Excélsior / La Jornada / El Heraldo de 

México / La Prensa / El Sol de México / La Crónica de Hoy 

 

Dan prisión preventiva a detenidos en Topilejo 

Diez personas detenidas el martes tras un enfrentamiento con policías en Topilejo recibieron la medida cautelar de 

prisión preventiva. En la audiencia inicial del caso, que duró 12 horas y se realizó en el Reclusorio Norte, una jueza 

determinó que su detención fue legal, luego de que el Ministerio Público (MP) les imputara los delitos de secuestro, 

tentativa de homicidio, contra la salud, posesión de arma de fuego en su modalidad de acopio y de cartuchos. Será 

hasta el próximo martes cuando se determine su situación jurídica. Reforma / El Universal / Excélsior / La Jornada 

/ La Prensa / Metro / El Gráfico / El Sol de México 

 

Defiende Sacmex atención a anegaciones 

Los organismos de la capital monitorean y controlan las afectaciones provocadas por las lluvias, aseguró el Sistema 

de Aguas de Ciudad de México. El Sacmex subrayó los trabajos que se realizan durante la temporada de lluvias, 

mediante operativos en los que se atienden los encharcamientos. En éstos colabora personal de Secretaría de 

Gobierno, la SSC, Bomberos, las 16 alcaldías y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

Reforma  

 

Arman el slam con la maldita vecindad 

A cuatro años de su última presentación en el Zócalo de la CDMX, Maldita Vecindad y los hijos del quinto patio 

regresaron al escenario para llenar de energía, fuerza, paz y baile a 110 mil personas que se dieron cita en el lugar. 

El ERUM puso a disposición cuatro motoambulancias como prevención. El Heraldo de México / El Universal / 

Excélsior 

 

Amores perros… y gatos y más 

El abandono es una de las principales formas de maltrato que enfrentan 7 de cada 10 animales de compañía, de 

acuerdo con los datos del INEGI. Sin embargo, hay una creciente cultura de la denuncia que ayuda a visibilizar el 

maltrato, desde redes sociales o con reportes a medios de comunicación u organismos como la Brigada de 

Vigilancia Animal o el Consejo Ciudadano que apoya a través del programa CompAnimal en la Línea de Seguridad 

y Chat de Confianza 55 5533 5533. La Prensa  

 

Aplicación Mi Policía 

La SSC ofrece a través de la app Mi Policía tips para navegar en internet de forma segura. Reforma  

 

 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/a4b8c189eafc886cb415f10f209c453a.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/f8e359e4a20582262ba178ab21903263.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ca51e1d8175c44627371a27f9a76384c.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/5e2cd2892641ecf0f7e3d47494be805f.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/d66f67128bd644c86b5f7363054a75bf.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/50d189b98ba3d51a358f0e3c99aeb6c0.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/9b023f87ebaa2e8324b39e867f47ca5d.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/9b023f87ebaa2e8324b39e867f47ca5d.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ef211c9dd486aa5bf176746c58bebfea.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/37c0626933947c59749eccaa028f9425.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/83e033580e9911e0ee451cb27b9e4e58.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/6a0d42e6786dc50fdeb442b87600c25f.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b36464c5e223d09c94e5f8a4393d6028.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/7f5ff0a86517bd6198bf923d9e87a533.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/69a140e0c874cb3ff1f503f9ec534971.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/be7d1895686bb417b99b5bb6ab9694e8.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/987c826dd9778bfd9ff6d3827b22a549.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/44cbce22ce52b558e2d6831b8c3743c2.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/1609ba4da9a2074fc263d140c8205916.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/3b87d75bb16707b9a5c8f7899ec0a071.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/bdf81a18fc270aafec95efbfd4138783.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/eeae1498d0c59fc80b8d25f5bb0d2374.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/db8651556355c5dd1640b5e69cf6f585.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/aad3b9a9bedda003f801591b73f48ed5.pdf
https://drive.google.com/file/d/1dvamQipmBsMT_0xO0LDkLffcugDX8ziq/view?usp=sharing


Síntesis de medios 17 de julio de 2022 

 

 

Regresan las flores y la música 

Tras dos años de emergencia sanitaria la Feria de las Flores regresó a la alcaldía Álvaro Obregón bajo el título Un 

Canto a la Vida. Para la alcaldesa Lía Limón, fue un éxito entre los vecinos de la demarcación y de otras partes de 

la capital. Adelantó que continuarán las estrategias para mejorar la seguridad en demarcación, donde la fuerza 

policial ha aumentado 33% y hay 200% más cámaras de seguridad. Esto, destacó, permitió reducir la incidencia 

delictiva 37% en el primer semestre del año, comparado con el mismo periodo de 2021. Excélsior 

 

  Policiaco  

 

Sale disparado por el parabrisas 

Un hombre que conducía una grúa tipo plataforma murió tras chocar sobre Circuito Interior, a la altura de la colonia 

Aquiles Serdán, perteneciente a la alcaldía Venustiano Carranza. Elementos de la SSC resguardaron el lugar y se 

desplegaron en la zona para agilizar el tránsito. La Prensa  

 

 Justicia  

 

Investigan agresión a integrantes de la comunidad LGBT 

La Fiscalía General de Justicia inició una investigación por la agresión que sufrió un grupo de jóvenes de la 

comunidad LGBTTTIQ+ durante el fin de semana pasado afuera del establecimiento Rico Club, ubicado en la Zona 

Rosa, alcaldía Cuauhtémoc. El Universal / Reforma / Excélsior / Metro / El Gráfico, Columna Frentes Políticos 

Excélsior 

 

Reclaman seguridad en Iztacalco 

Este fin de semana, la fiscal general Ernestina Godoy atendió de manera personal a vecinos de Iztacalco que han 

sido víctimas de algún delito, pues aseguran que el alcalde Armando Quintero no puede contra los criminales. 

Excélsior  

 

Reflexión chilanga: Ni con el pétalo de una comparecencia 

Claudia Sheinbaum usó todo su poder e impuso su voluntad protegiendo a Florencia Serranía de ser formalmente 

acusada como una de las responsables del derrumbe de la Línea12 del Metro. La impunidad y la corrupción 

alcanzaron nuevos niveles en la CDMX, sin dejar espacio a la aplicación de la justicia y el reparo del daño a las 

víctimas y a sus familiares. La FGJ imputó los delitos de homicidio y lesiones culposas a ocho exfuncionarios del 

gobierno capitalino. Excélsior  

 

Fiscalía pide actualizar estatus legal de Collins 

La Fiscalía General de Justicia solicitó a su homóloga de la República (FGR) actualizar información sobre la 

solicitud de búsqueda que presentó desde 2020 para localizar con fines de extradición al ex secretario del Instituto 

de Vivienda, Raymundo Collins, por medio de la Interpol. El ex funcionario fue visto en Washington y se le preguntó 

sobre su situación legal; sin embargo, prefirió no responder. La Jornada  
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  Imagen Destacada  
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