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Primeras Planas  

 

 

Escala EU reclamo a la 4T por energía Reforma 

EU destapa pleito contra México en T-MEC por energía El Universal 

EU recurrirá al T-MEC en disputa energética Excélsior 

Moreno se atrinchera en el PRl e incorpora a seis ex gobernadores Milenio 

AMLO: no hay desacato en el reinicio de obras del Tren Maya La Jornada  

Aumenta miedo al crimen... y más en ciudades de Zacatecas y Sonora La Razón  

Tren Maya no se va a detener: AMLO El Heraldo de México 

Vivir con miedo La Prensa 

A Chivas le urge ganar  Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Vinculan a proceso a los diez detenidos por caso Topilejo 

Por los delitos de homicidio en grado de tentativa, secuestro agravado, portación de armas, cartuchos, daños a 

la salud y cohecho, los diez implicados en un ataque armado contra policías capitalinos, que presuntamente 

pertenecen a una célula del Cártel de Sinaloa, fueron vinculados a procesos por un juez de Control del 

Reclusorio Norte. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, informó el día del ataque que 

tras haber contenido la agresión a balazos cuatro hombres estaban secuestrados. La Crónica de Hoy / La Razón 

/ Sin mención Reforma / El Universal / Excélsior / La Jornada / El Sol de México / La Prensa / Metro / 24 Horas 

/ Basta / Récord 

 

Topilejo: las claves de la aprehensión 

Durante el enfrentamiento contra sicarios del Cártel de Sinaloa en la zona de Topilejo, en donde como resultado 

hubo 14 detenidos, el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch arribó al lugar 

para supervisar el operativo. Milenio 

 

Mancera: en CDMX, sólo células del narco 

El exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera reiteró que sólo son células y grupos de narcomenudeo los que 

están operando en la capital del país y no los grandes cárteles de la droga, porque, argumentó, sería muy difícil 

que se asentaran por el gran número de policías y corporaciones de seguridad y militares que existen en la 

Zona Metropolitana. Aseguró “yo veo un buen trabajo, serio y consistente del secretario de Seguridad Pública”, 

Omar García Harfuch. El Universal  

 

Fomentan la capacitación en centros penitenciarios 

Con el fin de reforzar las actividades de capacitación y trabajo penitenciario de las personas privadas de la 

libertad en los centros penitenciarios, la Sedeco y la SSC, a través de la Subsecretaría de Sistema 

Penitenciario, firmaron un convenio de colaboración. El convenio permitirá la capacitación virtual en los cursos 

de Desarrollo Humano, Costos y Proceso para tu Negocio Mercadotecnia y Emprendimiento Cooperativo, en 

las Aulas Digitales para la Capacitación e Inclusión Laboral. Ovaciones 

 

Hallan en Tlalpan bebé recién nacido 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron a un menor, quien fue ubicado en la 

esquina de las calles Popolna y Yucaltepen, colonia Lomas de Padierna, en estado de hipotermia. Un 

uniformado le dio calor con su cuerpo y luego fue llevado a un hospital. La Razón / Diario de México / Basta 
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Evitan polis suicidio de un joven en Periférico 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana evitaron que un hombre se arrojara desde lo alto de un 

puente vehicular hacia los carriles centrales del anillo Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, en la alcaldía 

Miguel Hidalgo. Basta 

 

Detienen a sujeto tras delitos de alto impacto 

Uno de los presuntos principales objetivos y generadores de violencia que operaban en la alcaldía Tláhuac, 

identificado como Hugo César “S” fue detenido por elementos del UMOE de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante un operativo y cateo en dos domicilios ubicados en calle 

Laguna del Ensueño, colonia Ampliación Selene. La Prensa / Basta 

 

Vinculan a proceso a dos traficantes de personas 

Ricardo Cerda “Ricky Tangas”, líder de la organización criminal dedicada a la trata de personas y que podría 

estar vinculado al tráiler con migrantes fallecidos en Texas, Estados Unidos, fue detenido y vinculado a proceso 

junto a otro sujeto. Lo anterior con motivo de la colaboración entre la Unidad Especializada en Investigación de 

Tráfico de Menores, Personas y Órganos, el Homeland Security Investigations, Customs Border Protection, 

PFM, Agencia de Investigación Criminal, y el área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la CDMX. La Jornada / Ovaciones / UnoMásUno 

 

Rechaza SSC permitir a Jesús “N” vida suntuosa 

Luego de darse a conocer que Jesús “N”, presunto asesino de su esposa, la cantante Yrma Lydya, goza de 

privilegios y lujos en el Reclusorio Norte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró que esto es falso. 

“Con respecto a la situación de la persona privada de la libertad identificada como Jesús “N” no goza de algún 

tipo de privilegio como se ha señalado en algunas publicaciones”, se lee en la aclaración que difundió la SSC de 

la subsecretaría del Sistema Penitenciario. Diario de México / Basta 

 

Policías y bomberos tendrán 2x1 en cines 

Con el objetivo de reconocer el trabajo de las instituciones dedicadas a salvaguardar la seguridad, integridad, 

salud y educación de la ciudadanía, la Sedeco y Cinépolis, firmaron un convenio de colaboración para otorgarles 

a los trabajadores de estos sectores entradas al 2x1, a partir del 25 de julio y hasta el 31 de agosto de este año. 

Tal es el caso del Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Sedesa, UACM, 

EMS, UNISA y el IESRO. 24 Horas 

 

Pretende hombre matar a su pareja en casa y hospital 

Un hombre intentó matar en dos ocasiones a su novia, en su casa con un hacha y en un hospital en la alcaldía 

Gustavo A. Madero, donde la mujer se recuperaba. Después de los dos ataques, policías de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron ubicar al agresor y detenerlo. Diario de México 

 

Extorsionadores atacan a familia y matan a chavito 

Un joven menor de edad fue asesinado a balazos por un trio de extorsionadores en un negocio familiar en la 

colonia San José Aculco, alcaldía Iztapalapa. Tras la agresión los responsables intentaron escapar a bordo de 

una motocicleta, tras un operativo fueron detenidos por agentes policiacos. El Gráfico 

 

Motociclista choca con auto y RIP 

Un motociclista perdió la vida, al impactarse contra el costado de un vehículo en la calle Manuel Caballero, 

colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc; al parecer los dos conductores iban a exceso de velocidad. El 

conductor del carro fue detenido y fue presentado ante el MP. Basta / La Prensa  

 

Protestan repartidores 

Repartidores por aplicación protestaron cerrando la entrada de Parque Delta, luego de que la SSC retiró las 

motos que dejan estacionadas alrededor del centro comercial. Llegaron al acuerdo de que se les asignará un 

lugar. Excélsior 
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Sheinbaum presume 64 mil cámaras de seguridad en la CDMX 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, mencionó que están instaladas 64 mil 827 cámaras de seguridad, 

reconoció que cuando llegó al gobierno capitalino, encontró sólo 14 mil 588 del C5. En la actualidad, las cámaras 

son una herramienta que utiliza la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la FGJ para vigilar las calles. Contra 

Réplica 

 

Crece demanda de vehículos blindados contra altos calibres 

La demanda de blindaje de vehículos va al alza en el país, desde ciudadanos que vía financiamiento buscan 

protección para su familia, pasando por empresarios acaudalados y hasta gobiernos en operativos como el 

realizado en Topilejo. Cada unidad blindada debe ser debidamente registrada tanto en 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como en la misma Unidad de Inteligencia Financiera. Contra Réplica 

 

Llevan programa de seguridad a Unidad Santa Fe 

El programa "Por tu Seguridad, Blindamos tu Camino” llegó a la UH Santa Fe IMSS, donde la alcaldía Álvaro 

Obregón hizo una importante intervención para colocar luminarias. La alcaldesa Lía Limón, enfatizó: "la lógica 

de este programa es que las mujeres, niñas y niños se sientan más seguros”. Contra Réplica 

 

Denuncian que no hay gasolina para vehículos oficiales en Cuauhtémoc 

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, denunció que hay un desabasto de gasolina para los vehículos 

oficia les de la demarcación, lo cual afecta la operatividad de los servicios urbanos y si esto se mantiene en los 

próximos días, también se afectarían los servicios de salud y seguridad, advirtió. El Universal / El Gráfico  

 

Alcaldía BJ, donde menos inseguridad se percibe 

A nivel nacional es el segundo territorio con menor percepción de peligro, con 24.2%, refiere encuesta del Inegi 

de junio; MH, GAM e Iztapalapa, a la baja. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por 

el Inegi en junio de 2022, reveló que la alcaldía Benito Juárez se ubica como la demarcación con la menor 

percepción de inseguridad en la CDMX. El Universal / Excélsior / La Prensa / Ovaciones 

 

Disminuye en un 80% inseguridad en el Metro 

La incidencia delictiva en la capital del país ha bajado porque hay una estrategia integral de seguridad que 

funciona, reconoció el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, Salvador 

Guerrero Chiprés, al participar en el foro “Seguridad para el Bienestar y la Paz en el Transporte Concesionado”. 

Refirió hay avances importantes en los trabajos para reforzar la seguridad, entre los que destaca la disminución 

del 80% en la incidencia delictiva del STC Metro de 2019 a 2021. La Prensa 

  

Columna Plaza Central: Abanico / Juan R. Hernández 

Y la lista sigue creciendo con senadores, diputados federales, locales y alcaldes, que han manifestado 

abiertamente sus intenciones de competir por suceder a Claudia Sheinbaum en la jefatura de Gobierno. 

Nombres como Xóchitl Gálvez, Santiago Taboada, Margarita Zavala, Omar García Harfuch, Clara Brugada, 

Mario Delgado, Martí Batres, Rosa Icela Rodríguez, Adrián Rubalcava, Salomón Chertorivski y hasta Sergio 

Mayer (aunque suene a broma), comienzan a figurar en las fórmulas de las encuestadoras. Basta 

 

Artículo: Merecemos gobernantes que cumplan y trabajen de tiempo completo por el bien común / Rocío 

Barrera 

No cabe duda, la delincuencia organizada ha roto la burbuja de seguridad en la CDMX. En días pasados, en 

Topilejo tuvo lugar un inesperado enfrentamiento a balazos entre la policía e integrantes del Cártel de Sinaloa. 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un reconocimiento al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar 

García Harfuch, y a la Policía de Investigación e Inteligencia por su valentía al enfrentar a los delincuentes. 

Contra Réplica 
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Policiaco  

 

Tráiler le destroza la cabeza a joven mujer 

Una joven que viajaba como copiloto a bordo de una motocicleta murió tras derrapar y ser embestida por un 

tráiler sobre carriles laterales de Circuito Interior, en el cruce con avenida Ingeniero Eduardo Molina, en la 

alcaldía Venustiano Carranza. Al sitio arribaron paramédicos del ERUM y elementos policiacos quienes 

detuvieron al conductor. La Prensa / El Universal / Metro  

 

Fallece infartado 

Un hombre murió de un aparente infarto mientras viajaba a bordo de su vehículo sobre avenida Ricardo Flores 

Magón, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc. Paramédicos del ERUM certificaron su muerte, mientras 

policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana resguardaron la zona. La Prensa 

 

Riegan sangre 

En un aparente ataque directo, un productor y vendedor de nopales fue asesinado a balazos cerca de su 

propiedad ubicada en el paraje Prolongación Tepetipac, alcaldía Milpa Alta. Policías resguardaron el sitio, no 

se reportaron detenidos. El Gráfico  

 

Choca y abandona McLaren en Polanco 

Un hombre chocó un auto McLaren 650S, modelo 2016, en la banqueta del Parque Lincoln de Polanco, en la 

alcaldía Miguel Hidalgo. Tras el percance, el conductor abandonó el vehículo, junto con dos mujeres que iban 

a bordo y a quienes había conocido en un antro. El auto, fue llevado a una agencia ministerial y las mujeres 

atendidas por paramédicos. Las autoridades buscan al dueño del carro. Reforma / Metro  

 

Justicia  

 

Protestan en la FGJ por fabricar delito a alumno de la UACM 

Frente a la FGJ, se reunieron familiares y amigos del estudiante Fernando Rodríguez Ochoa, para exigir que 

se retiren las acusaciones contra el joven, quien fue procesado por un presunto abuso sexual a una menor de 

10 años, en la estación del Metro Pino Suárez. La Prensa / Ovaciones  
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