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   Primeras Planas  

 

No ven estrategia ante variante Delta  Reforma 

Gobierno echa a andar Gasolineras del Bienestar  El Universal 

Economía se acelera, pese a la pandemia  Excélsior 

Explota la fiscal Godoy por freno cameral a desafueros  Milenio  

La ley “no prohíbe” promover consulta en medios escritos  La Jornada 

Fuerte reproche de FCDMX a Cámara por retrasar desafueros de Toledo 

y Huerta  

La Razón  

Regresan a funcionarios a oficinas  El Heraldo de México 

Vacunarse como sea  La Prensa 

Burócratas regresan el lunes al trabajo  Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Decomisan drogas en cateo de la GAM; hay un detenido  

Durante cateo en predio de la alcaldía Gustavo A. Madero, elementos de la SSC y FGJ detuvieron a una persona y aseguraron lo 

que podrían ser dosis de cocaína en piedra y mariguana. La Prensa 

 

Capturan a 5 en operativo en la Gustavo A. Madero 

Efectivos de la SCC ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la avenida Instituto Politécnico Nacional y la calle 

Salaverry, colonia Lindavista, donde se aseguraron dos kilogramos de mariguana; así como dos básculas.  Además, fueron 

capturadas dos mujeres de 22 y 19 años, y tres hombres de 54, 24 y 22. Basta! 

 

Atracó a una pareja en el trolebús; lo capturan 

Luego que un hombre posiblemente despojó de sus pertenencias a una pareja cuando viajaban a bordo de un camión del Servicio 

de Transportes Eléctricos Trolebús, en la alcaldía de Cuauhtémoc, personal de la Policía Bancaria e Industrial de la SSC lo detuvo 

y recuperó lo robado. El detenido fue trasladado, junto con los objetos recuperados, ante el agente del Ministerio Público, quien 

determinará su situación legal y se encargará de iniciar la carpeta de investigación del caso. La Prensa  

 

Matan a uno en la Miguel Hidalgo 

Policías preventivos detuvieron a una persona imputada de lesionar a un hombre con un arma de fuego, en la alcaldía Miguel 

Hidalgo. Los hechos ocurrieron cuando oficiales de la SSC fueron alertados vía frecuencia de radio, de una persona lesionada en 

la vía pública, en la colonia Tlaxpana, por lo que se aproximaron al lugar. Ovaciones  

 

Aprenden Lenguaje de Señas 

El lunes pasado comenzó la décima semana consecutiva en la que grupos de 20 policías aprenden Lengua de Señas Mexicana en 

las instalaciones del Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar. El objetivo es que más de mil elementos de la policía 

auxiliar de la SSC aprendan esta forma de comunicación para noviembre próximo y así puedan ayudar a personas con discapacidad 

auditiva. Excélsior 

 

Ejecutan a El Mayito por líos de drogas 

El sujeto asesinado en el número 273 de Enrique González Martínez, en la colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc, fue identificado 

como El Mayito, de 54 años, quien discutió con 3 sujetos por aparentes líos de drogas. Uno de los asesinos fue detenido. Basta! 

 

Urbe anegada por lluvias torrenciales 

Las intensas lluvias registradas la tarde de este viernes dejaron severas afectaciones en el centro y sur de la Ciudad de México. 

Debido a las repentinas lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió la Alerta Amarilla en al menos 

10 alcaldías capitalinas. Durante toda la tarde-noche del viernes, decenas de agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito  

de la SSC realizaron cortes a la circulación en las zonas afectadas y ofrecieron alternativas para evitar accidentes y para agilizar el 

flujo de automóviles. La Prensa / El Sol de México 

 

 

https://www.efinf.com/imageviewer/71b07c7ae690b732ce22aa93407e1f33?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/7563840f9e892d6a3bb0d781b1fb7d2c?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/2a23034eaf4feb5edb6c691a42739b98?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/3daf82584bd8d6adc2acb530e21bfa26?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/844344e89c293a15bc41d694f386e914?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/7310e9fd78aebd62126cdbbdf727e294?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/fe3ece14ab0de755815f8e7e826858ba?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/dc0326e841489cd9bf4f27fcb5dd1134?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/ec1afbec48ba4a7223bbf6beb2e88089?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/7795a5af4869d4b7ff65314ba5755987.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/226524143a1f3c471ff80f24471446e5.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/aaea7babfd97573a9e76c93690eb0a5d.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/fa7559f15295c08507097c63dc14568d.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b5d3117319de4930bc740a7bb2f8a809.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/f972ac6d2c979e872da9461d93285cd3.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/2f2804a0b5dc8f3927c39119dab90c60.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/51559c1e339a0fb55443886d0282d986.pdf


Síntesis de medios Fecha:  31 de julio de 2021 

 

 

Termina morenista en “El Torito” 

Rubén Cayetano García, diputado federal Morenista, fue detenido en un punto de revisión del programa Conduce sin Alcohol. La 

SSC informó que el diputado de Morena resultó positivo a la prueba de alcoholemia. Cayetano fue remitido al Centro de Sanciones 

e Integración Social “El Torito” donde cumplió un encierro de 20 horas, de acuerdo como el actual Reglamento de Tránsito de la 

Ciudad de México. Reforma / Excélsior / Columna Arsenal Excélsior / Columna Bajo Reserva El Universal / Ovaciones / Columna 

Sexto Día Ovaciones / Columna Rozones La Razón / Metro / Uno más Uno / Columna Arreando al Elefante Basta!  

 

En Iztapalapa, líderes en desvalijar autos 

La alcaldía Iztapalapa es el mayor centro de desvalijamiento y desollamiento de automóviles robados y en donde opera una industria 

de bandas que se dedican a este delito y cuyas autopartes terminan en el mercado negro, de acuerdo con investigaciones de la 

SSC. El Universal / El Gráfico  

 

Cae pareja de dealers y la mujer llora 

Una pareja conformada por un hombre y una mujer fue asegurada por elementos de la SSC en el número 10 de la calle Héroes de 

Nacozari, donde les decomisaron varias dosis de drogas. La mujer lloró ante la situación. Basta! 

 

Instan a reanudar campañas de perifoneo en patrullas 

Ante la tercera ola de contagios de Covid-19 en la capital del país, el Congreso de la Ciudad de México exhortó al gobierno local 

que reanude la campaña de perifoneo en patrullas, a fin de reforzar las medidas sanitarias, además de que sea el medio para 

conminar a la población a que se quede en sus domicilios si no es necesario salir. La coordinadora de Morena en el Poder Legislativo 

local, Martha Ávila Ventura, logró que los diputados de todos los partidos estuvieran de acuerdo en solicitar que, a través de 

altavoces, personal de las l6 alcaldías y de diversas dependencias de la administración capitalina, como la SSC participe en invitar 

a la ciudadanía el atender las recomendaciones preventivas por la pandemia que se vive. La Prensa 

 

Explosión en Iztacalco 

La SSC informó que se registró una explosión por acumulación de gas en un local de antojitos en la calle Sur 20, colonia Agrícola 

Oriental, en Iztacalco. El percance dejó a una joven de 17 años lesionada de la pierna, quien fue llevada a un hospital , cuatro 

vehículos y cinco inmuebles dañados, mientras seis personas presentaron crisis nerviosas. De acuerdo con información de 

Protección Civil, la fuga de gas en alguno de seis cilindros o en un tanque estacionario “suscitó la explosión causando daños a la 

cortina de acero del local, cristalería y cancelería del predio”, así como a dos inmuebles aledaños. Como medida de seguridad 

fueron desalojadas al menos 22 personas de los inmuebles aledaños, los cuales resultaron con vidrios rotos.  Reforma / La Jornada 

/ Excélsior / Metro 

 

“Vamos a instalar en cada colonia una asamblea de seguridad”, Luis Gerardo Quijano, Magdalena Contreras 

En entrevista al alcalde electo en Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano Morales informó que en su administración se va a 

enfocar muchísimo en el tema de seguridad pública. Por lo tanto “vamos a contratar más policías, vamos a tener más patrullas, 

pero las vamos a acompañar de tecnología, con cámaras de vigilancia, con geolocalización, parte de una estrategia verdadera de 

reacción inmediata para los incidentes que tenga la población”, advirtió. El Sol de México  

 

  Policiaco  

 

Fallece atropellado en La Viga y Ermita; ignoró paso peatonal 

Un hombre murió luego de ser embestido por un automovilista -que presuntamente viajaba a exceso de velocidad- en el cruce de 

Calzada de la Viga y Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa, al suroriente de la capital. Agentes de la SSC realizaron cortes a la circulación 

para evitar que el cadáver fuera arrollado por otros coches. La Prensa / Metro / El Gráfico  

 

Asesinato en la Anáhuac 

Un hombre de aproximadamente 30 años fue ejecutado por siete disparos de arma de fuego al ser atacado cuando caminaba por 

el cruce de Lago Pátzcuaro y 3era Privada de Laguna Guzmán, en la colonia Anáhuac, II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. 

Ovaciones 
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  Justicia  

 

Arremete FGJ por desafueros 

En un llamado inédito, la Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, criticó la decisión del Congreso de dejar de lado la 

discusión sobre el desafuero a los diputados Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo. De acuerdo con la Fiscal, la dependencia a  

su cargo entregó al Congreso los elementos “objetivos” de que los diputados están involucrados en los hechos de los que se les 

acusa. Por ello, la exclusión de la votación durante el periodo extraordinario significó para la servidora pública la interferencia de la 

política en el acceso a la justicia. Reforma / El Universal / Excélsior / Milenio / La Razón  

 

Axel permanecerá en el internamiento preventivo 

Axel N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de violación equiparada en contra de Ainara Suárez, 

informó la Fiscalía General de Justicia capitalina.  Excélsior / Reforma /El Universal 

 

Capturan a El jefe en Azcapotzalco 

Durante un cateo efectuado en Azcapotzalco fue detenido un ex policía federal, apodado El Comandante o El jefe, y quien 

supuestamente ofrecía protección al grupo delictivo La Ronda 88, que encabezaba El Fabián, informó la FGJ de la Ciudad de 

México. El detenido, identificado como José Isidro N, informaba de operativos a los integrantes de dicha banda, además de que 

probablemente se dedicaba al robo de mercancía, venta y distribución de droga. En el lugar fue asegurado un auto BMW de color 

gris y placas del Estado de Guerrero. El Sol de México / Reforma / La Jornada 

 

   Imagen Destacada  
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