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Primeras Planas  

 

Va la 4T por tope a precio de gas LP Reforma 

Marina identifica tres rutas aéreas del narco El Universal 

PRI culpa al INE por rasurada de padrón Excélsior 

Ya son siete centros de exterminio con 867 mil fragmentos humanos Milenio 

Será la GN la tercera fuerza armada de la Sedena La Jornada  

Covid en ascenso y virólogos no ven indicios de que parte La Razón  

Unicef respalda regreso a clases El Heraldo de México 

¿Feminicidio? La Prensa 

Baja mortalidad 87%; vacunados vuelven a oficinas  Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Roban casa, desatan persecución y balacera, detienen a dos 

Un policía de seguridad privada fue lesionado de un balazo en calles de la colonia Del Valle en Benito Juárez. En un 

video se observa a un sujeto disparar contra el elemento y al escuchar las sirenas policiacas se entrega. El secretario 

de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en su cuenta de Twitter que este hombre y un cómplice 

fueron detenidos por el delito de robo a casa habitación con violencia. Excélsior sin mención: Reforma / La Prensa / 

Ovaciones / Metro / Diario de México / 24 Horas / Basta 

 

Fructifica el Plan de Seguridad de Sheinbaum 

Desde principios de julio se dio a conocer la noticia sobre los avances alcanzados en materia de seguridad por el 

gobierno de Claudia Sheinbaum, al lograr reducir significativamente los índices delictivos de manera sostenida en la 

Ciudad de México. Fue primero la Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto con la FGJ, las dependencias que 

documentaron la disminución de delitos en un promedio de casi 46%, de enero a junio de 2021, en comparación con 

el mismo lapso de 2019, en su Evaluación de Incidencia Delictiva. Hoy se despliega una Estrategia Integral para el 

Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana.  La Crónica de Hoy 

 

“Se busca dar orden con operativos en chelerías” 

El secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama, expuso que se han realizado operativos contra 

chelerías en las 16 alcaldías, para evitar contagios de Covid-19, donde se identificó la ausencia de permisos y desorden 

urbano. En Tepito hay chelerías que, sin medidas sanitarias, son puntos de reunión de jóvenes, generando 

aglomeraciones y riesgo sanitario. El Universal / Reforma / La Prensa / El Sol de México / El Heraldo de México / La 

Crónica de Hoy / Diario de México / El Gráfico / Columna Plaza Central Basta 

 

Baja en CDMX hurto en transporte 

En la CDMX han disminuido los asaltos en transporte público con violencia, al contrario de su entidad vecina, en donde 

han aumentado. De acuerdo con el SESNSP, hubo mil 781 incidencias en el primer semestre de este año, mientras 

que, de enero a junio de 2020, la cifra fue de mil 886. La Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró que la 

disminución de asaltos con violencia se debe, en gran medida, a la estrategia Pasajero Seguro. Reforma 

 

Caen dos asaltantes de transporte público 

Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana capturaron a dos sujetos que con una navaja atracaron a una 

usuaria de transporte público, en calles de la alcaldía Tlalpan. Basta 

 

Habilitan 3 sedes para motociclistas 

Las certificaciones de conducción a motociclistas, indispensables para tramitar la licencia Al y A2, serán otorgadas a 

través de dos centros autorizados por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(Conocer) y por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales se encuentran en la alcaldía Gustavo A. Madero. 

El Sol de México 
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Ignora Cuevas cobro de piso y corrupción 

La alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se reunió con integrantes de la Agrupación de Comerciantes de 

la Zona Rosa, a quienes ofreció implementar un “Plan Estratégico de Reactivación para la Zona Rosa”, sin embargo, 

en su propuesta no mencionó acción alguna para resolver la problemática del cobro de piso principalmente por parte 

del grupo criminal La Unión Tepito, que en los últimos años se ha incrementado. Basta 

 

CDMX, donde más se denuncia la trata  

En el primer semestre del año, se registraron 887 reportes de trata de persona en todo el país y la CDMX encabeza la 

lista con 177 casos, lo que representa 20 por ciento de las denuncias, informó Salvador Guerrero Chiprés, presidente 

del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. El Sol de México / La Crónica de Hoy / La Prensa  

 

 

Policiaco  

 

Portaban logo de Rappi y balearon a conductor  

Un hombre fue agredido a balazos en la colonia Escandón, en la alcaldía de MH. Circulaba por Eje 4 Sur Benjamín 

Franklin y Francisco Murguía cuando dos personas que viajaban en una motocicleta, llevaban mochilas de repartidor 

de Rappi, lo interceptaron, le dispararon en la cabeza y huyeron. Excélsior / Metro  

 

Nadie vio asesinato  

Un hombre murió por disparos de arma de fuego en la colonia Olivar Santa María, alcaldía Xochimilco. La víctima se 

encontraba con otras personas, al parecer bebiendo, y de repente fue atacado a tiros. El Gráfico 

 

¿Feminicidio? 

Un juez de control con sede en el Reclusorio Oriente vinculó a proceso a Adrián Guillermo “N”, por el delito de 

feminicidio en agravio de su pareja sentimental Magaly “N”, quien fue hallada muerta en su departamento de la colonia 

Juárez. Cuando los agentes de la SSC ingresaron al hogar, localizaron a la víctima recostada en una cama con 

abundante sangrado y heridas de arma punzocortante. Los elementos resguardaron el lugar de los hechos. La Prensa 

 

Cayó al vacío 

Una persona murió luego de caer de varios pisos y sufrir múltiples fracturas, al interior de un inmueble ubicado en 

calles de la colonia Reforma Pensil, en Miguel Hidalgo. Elementos de la SSC colocaron un cordón plástico alrededor 

del inmueble e intentaron ingresar al departamento donde vivía la víctima para localizar más indicios. La Prensa 

 

Venadeado de 19 plomazos; agresores huyeron en moto  

Un joven fue acribillado a balazos cuando se encontraba a bordo de su automóvil tipo Mini Cooper en calles David 

Scott y Rey Yupanqui, de la colonia Chimalcoyótl, en la alcaldía Tlalpan. Al lugar arribaron elementos de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes acordonaron la zona mientras paramédicos del ERUM atendían al 

herido, quien minutos más tarde murió, los responsables lograron escapar. La Prensa / Basta  

 

Escapan 2 ratones de policía 

Una sucursal bancaria ubicada en la esquina de Eje 9 Sur Taxqueña y Benito Juárez, colonia San Antonio Culhuacán, 

en la alcaldía Iztapalapa, fue asaltada por dos sujetos armados. A través del C2 Oriente, elementos del Sector Granjas 

de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, fueron alertados, sin embargo, los responsables escaparon con el botín. 

Metro / Basta / El Gráfico 

 

Muere hombre frente a Plaza Garibaldi 

Un joven en aparente situación de calle fue localizado sin vida en calles Degollado y Lázaro Cárdenas, colonia 

Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, frente a la Plaza Garibaldi. De acuerdo a testimonios de comerciantes y mariachis el 

occiso deambulaba por la zona y consumía solventes, sin embargo, se desconocen las causas de su deceso. Basta  
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Joven ultimado a tiros 

Un joven fue ultimado a tiros después de ser perseguido en su auto por varias calles de la alcaldía Tláhuac, después 

de ser alcanzado en la cerrada de Francisco Villa, colonia Jaime Torres Bodet. Reportes de la policía uniformada de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, señalan que el conductor del vehículo fue sorprendido por varios sujetos que 

escaparon a bordo de una motocicleta. La Prensa 

 

 

Justicia  

 

En operativo antinarco agarran al Issau “N”, en la Cuauhtémoc 

Mediante un operativo y cateo, agentes de la PDI detuvieron a Issau "N”, y se llevó a cabo el aseguramiento de posible 

narcótico, en un inmueble ubicado en la calle Jesús María, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. La Prensa 

 

Columna Frentes Políticos: ¿En qué bando juegan? 

Diputados de Morena solicitaron retirar de la convocatoria al periodo extraordinario la discusión y votación de los 

desafueros de Mauricio Toledo y Saúl Huerta. En tanto, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso rechazó 

abrir un periodo extraordinario en la Cámara baja y en el Senado. Debido a esto, no se podrá quitar el fuero a los 

diputados Huerta, acusado de abuso sexual, y Toledo, investigado por enriquecimiento ilícito por la Fiscalía capitalina. 

¿Y así pretenden difundir su cruzada por la honorabilidad? Excélsior 

 

 

 Imagen Destacada  
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