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Primeras Planas  

 

 

Se suma Canadá a reclamo en T-MEC Reforma 

T-MEC: Canadá se suma al pleito; prevén represalias El Universal 

Canadá solicita consultas sobre tema energético Excélsior 

Canadá se sube al diferendo con México; “uy, qué miedo”: AMLO Milenio 

“Nada pasará” con la queja de EU sobre energéticos: AMLO La Jornada  

Canadá se suma a EU en disputa contra México que pinta complicada La Razón  

Lanza defensa legal de corcholatas El Heraldo de México 

Nuevo teleférico  La Prensa 

¡Var-baro! Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Alertan por el robo de datos de cibernautas a través de App 

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana alerta a la población de un enlace que circula 

en aplicaciones de mensajería instantánea, en el cual se ofrece participar en un supuesto concurso para 

contestar una breve encuesta, esto con motivo de la celebración del aniversario de una empresa refresquera. 

La Prensa / La Jornada 

 

“Hicieron obituario y llegó a conocidos" 

El doxing es una práctica de ciberacoso por parte de aplicaciones que prestan dinero sin aval y sin referencias 

financieras. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha generado 221 reportes de personas que han hecho 

uso de estas aplicaciones, de las cuales 129 han derivado en una tarjeta de investigación, a cuatro usuarios se 

les acompaño a hacer diligencias, 57 se les apoyó para generar una denuncia digital y 31 desistieron de 

denunciar. El Heraldo de México 

 

Hay 28 millones de perros en México y un 70% están en situación de calle 

A finales del año pasado el INEGI dio a conocer que en nuestro país hay 25 millones de hogares en los que 

viven 80 millones de animales de compañía. En 2015 se estimó que había aproximadamente 23 millones de 

perros en el país, pero el 70 por ciento se encontraba en situación de calle. Desde el año 2005, la Brigada de 

Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se ha encargado de salvaguardar el bienestar 

de los animales.  La Prensa / Reforma / Récord 

 

Darán 2X1 en cine a bomberos, médicos y policías 

Con el objetivo de reconocer la labor de quienes integran las instituciones de seguridad, integridad, salud y 

educación, la Sedeco firmó un convenio con Cinépolis para que estos puedan adquirir entradas 2x1 en el cine. 

El titular de la dependencia, Fadlala Akabani, explicó que este beneficio será para Bomberos, la SSC, SEDESA, 

UACM, IEMS, UNISA y IESRC. Su vigencia comenzará el 25 de julio y concluirá hasta el 31 de agosto. Excélsior 

/ MásporMás 

 

Les pasa tráiler por encima a 5 jóvenes 

Cinco jóvenes resultaron heridos al quedar prensados dentro de su vehículo, luego de que chocaron y 

un tráiler les pasó encima sobre el Eje 2 Poniente Gabriel Mancera, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito 

Juárez. Bomberos utilizaron equipo especial para sacar a los heridos, el chofer del tráiler fue detenido por 

elementos policiacos. Basta 

 

https://www.efinf.com/imageviewer/cbdac04f45f68e46b15f6a820fb124c2?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/d8ee60d2d04554d16801562b478424c8?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/4e5a2ed2b0e518f31611a6a2be4d8886?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/72210345813bd7dbd9f6e0c8c4add9f8?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/c19aa362eefc454725cc1de214d6eba5?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/d51ed310988fcb991bd9bbb508ba6dda?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/9ee3b40377e60d8b8e2512e350833d70?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/24b4876544e486a4b5f1b56ae8aa045d?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/2e3c0f526bf26c0f566ebc5c365200c2?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/2ccf56d33a13417f6b9c15159734e94f.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/2c1dc12d9eded68e68c49a8254a888f3.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/b00a4bef8a291839f47f92ee5b5b0d04?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/9091a4fd4117b4e7be0a42c8336cf192.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/43146ffef0bfb87f68caa437ae7dfb3e.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/e1368265d2c0f54b45cfa2b5d9d90133.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b83a01b135cc09ad7d2b765df0f8a58f.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/10166890450462e09c461b72411a5fd5.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/c9532b1a6ab8f738784b857f95d42b50.pdf


  
 
 
 

 
 

Síntesis de medios   21 de julio de 2022 

Ejecutado de un plomazo 

Un hombre murió tras recibir un impacto de bala, al interior de un domicilio en calles de la colonia Agrícola 

Pantitlán, alcaldía Iztacalco. Al lugar llegaron dos unidades con elementos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana quienes acordonaron la zona. La policía capturó a tres personas que podrían tener relación con el 

homicidio. La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta 

 

Asesinado de 8 balazos en Corpus Christi 

Un joven fue asesinado de ocho balazos en calles de la colonia Corpus Christi, alcaldía Álvaro Obregón. Policías 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y tomaron conocimiento de lo ocurrido. La Prensa 

/ Metro / Basta  

 

Se carga el diablo a joven 

Un joven fue asesinado de varios balazos en lo que se presume fue un ataque directo en la colonia Jalalpa 

Tepito, alcaldía Álvaro Obregón. Policías del Sector Santa Fe, reportaron la detención de un hombre quien 

portaba un arma de fuego con tres cartuchos útiles. El Gráfico 

 

Chocan auto de 5 millones de pesos y ¡lo abandonan! 

Luego de que un auto chocó en la alcaldía Miguel Hidalgo, y que el conductor se diera a la fuga dejando el 

coche de gama alta abandonado, así como a dos pasajeras lesionadas. El carro fue puesto a disposición del 

MP por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Basta / Reforma / Metro / 24 Horas 

 

Se seguirá actuando contra células de cárteles: Sheinbaum 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que mantendrá la estrategia de seguridad para combatir la 

presencia de células de cárteles del narcotráfico, continuando con el trabajo de inteligencia e investigación.  

Los hechos más recientes se registraron el 12 de julio en Topilejo, donde ocurrió un enfrentamiento entre 

policías capitalinos e integrantes de una célula del Cártel de Sinaloa. El Universal 

 

Baja la percepción de inseguridad en segundo trimestre de este año 

En el segundo trimestre del año se registró una percepción de inseguridad de 63.7% en la CDMX, que colocó 

a esta entidad con 3.7 puntos por debajo de la media, de 67.4, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Seguridad Pública Urbana del Inegi. La Jornada / Reforma / Excélsior  

 

Baja percepción de inseguridad en la Miguel Hidalgo 

La estrategia de seguridad Blindar MH, logró que la ciudadanía ahora se sienta más segura, de acuerdo con la 

ENSU. El alcalde Mauricio Tabe mencionó “Nos propusimos blindar MH y hoy es más seguro que el año pasado; 

tenemos una coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana; triplicamos el número de PA y hemos 

recuperado los módulos de seguridad en las colonias para que, con la policía de proximidad, nuestros vecinos 

estén más seguros”. La Razón 

 

Inseguras, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac 

Entre los meses de abril y junio, los datos de la ENSU revelaron que en el último trimestre las alcaldías 

Xochimilco con 80.1%; Tláhuac, con 76.6%; e Iztacalco, con 72.7%, son percibidas por la ciudadanía como las 

demarcaciones más inseguras para vivir. Basta 
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Columna Segunda vuelta: Impunes, los “montadeudas” cometen miles de extorsiones / Luis Muñoz 

Sobre los llamados “montadeudas” que operan a través de aplicaciones mediante las cuales ofrecen préstamos 

de dinero para hacerlos víctimas de extorsión, el diputado federal Luis Mendoza Acevedo, de Acción Nacional, 

presentó un Punto de Acuerdo ante el Congreso para exhortar a la Policía Cibernética y a la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana capitalinas, a que prevengan e investiguen cualquier delito realizado 

mediante este o cualquier otro método similar. Diario Imagen 

 

Policiaco  

 

Recibe golpiza mortal en la colonia Obrera 

Un hombre fue asesinado a golpes y su cuerpo quedó semidesnudo al interior de una vecindad en calles de la 

colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a 

confirmar la emergencia. Hasta el momento no se tienen personas detenidas. La Prensa / Metro / Basta  

 

Joven acaba colgado del cuello 

Un joven decidió terminar su vida al colgarse del cuello frente a un local ubicado en el cruce de las calles Iturbide 

y Artículo 123, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. El sitio fue resguardado por policías capitalinos. La 

Prensa / Basta 

 

Estrella vehículo a toda velocidad contra árbol 

Bomberos laboraron para rescatar al conductor de un vehículo que se impactó contra un árbol en Periférico Sur, 

en la colonia Pueblo Quieto, perteneciente a la alcaldía Tlalpan. Basta 

 

Hallan cuerpo putrefacto en puente de la Lindavista 

El fétido olor que salía desde un bajo puente en calles de la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, 

ayudó a localizar el cadáver en descomposición de una persona en presunta situación vulnerable. Hasta el lugar 

llegaron elementos de la policía capitalina que acordonaron el área. La Prensa 

 

Justicia  

 

Han vinculado a 60 agresores sexuales 

La fiscal Ernestina Godoy, manifestó que en lo que va de julio llevaron a proceso a 60 personas acusadas de 

diversos delitos contra mujeres, adolescentes y niñas, luego del cumplimiento de 24 arrestos. Diario de México 

 

Capturan a 25 por delitos contra la salud 

La Fiscalía capitalina informó que, en un lapso de dos semanas, sus elementos detuvieron a 25 personas, por 

delitos contra la salud en diferentes modalidades, capturando a tres mujeres y 22 hombres, en las alcaldías: 

Iztapalapa, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Iztacalco, Xochimilco GAM y Cuauhtémoc, así 

como al interior de los Reclusorios Norte y Oriente. Basta 
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