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Primeras Planas  

 

 

Resurge en México red transa de Maduro Reforma 

Jueces protegen a migrantes con amparos El Universal 

México se suma a pactos climáticos  Excélsior 

Carso subcontrató fijación de pernos Milenio 

Bartlett: monopolios monstruosos, tras posesión de la CFE La Jornada  

La 4T quiere su reforma y romper la alianza, pero no va a estar fácil: Romero  La Razón  

Desaseo en INDEP, en liquidación de Proméxico  El Heraldo de México 

Alto riesgo La Prensa 

Autoriza EU vacunar niños de 5 a 11 años Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Lidera Cuauhtémoc faltas a cultura cívica 

Cuauhtémoc es la alcaldía que más viola la Ley de Cultura Cívica, de agosto de 2020 a julio de 2021 registró 

19 mil 759 remisiones con 20 mil 238 detenidos ante el juez cívico, reveló el informe entregado al Congreso por 

la SSC como parte del III Informe de Gobierno. El documento enviado por el titular de SSC, Omar García 

Harfuch destaca el cumplimiento de órdenes de cateo y las detenciones de objetivos prioritarios en coordinación 

con la FGJ. El Universal 

 

Recuerdan a sus difuntos en los panteones  

Varios panteones de la CDMX recibieron a miles de visitantes para adornar las tumbas de sus familiares. Se 

desplegaron más de siete mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para vigilar las 

inmediaciones de los 120 panteones. Publimetro / Reforma / Excélsior / La Jornada / La Razón  

 

Afectación vial 

Debido al evento automovilístico, denominado Red Bull Show Run CDMX 2021, habrá afectaciones viales en 

calles y avenidas principales como Paseo de la Reforma. Para cubrir este evento la SSC desplegará un 

operativo de vigilancia y movilidad con 900 elementos, siete vehículos oficiales y una ambulancia. La Jornada / 

La Prensa / Ovaciones / 24 Horas / Diario de México 

 

Desde el aire se vigilan las zonas más peligrosas de la ciudad 

Como reforzamiento de los cuadrantes para combatir la delincuencia en las zonas conflictivas de las diferentes 

alcaldías, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobrevuela la ciudad en helicópteros del 

Agrupamiento Cóndores. Una de las zonas más monitoreadas en la Zona Centro, así como el sector Morelos, 

Cuautepec, Álvaro Obregón, Plateros y Santa Fe, son generadores de violencia por lo que están en constante 

observación. La Prensa  

 

También le entran 

En la policía capitalina también celebran las tradiciones y, entre lunes y martes, además de colocar ofrendas 

con motivo del Día de Muertos, realizaron algunas actividades presenciales como una kermés y muestras de 

charrería. En la coordinación de Zona Oriente, personal de la policía elaboró un mural que representa a 

Quetzalcóatl. Metro  
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Rescatan a mujer que cayó a un barranco  

Elementos del cuerpo de emergencia de esta capital, rescataron viva a una mujer que cayó accidentalmente a 

un barranco, en la alcaldía Álvaro Obregón. Elementos del C-2 fueron quienes alertaron a los oficiales de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de los hechos. Basta / Reforma / Metro  

 

Quería robarse a una niña  

Elementos de la Policía Auxiliar de la SSC, detuvieron a una persona que, al parecer, pretendió arrebatar a 

una menor de edad a su madre en la estación Lagunilla del STC Metro, en la alcaldía Cuauhtémoc. Basta  

 

Aprehenden a 9 por el robo de celulares en Plaza del Centro  

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron a nueve individuos, tras sustraer mercancía 

de una plaza comercial, ubicada en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Personal de la Policía decomisó lo 

hurtado y dos autos, posiblemente utilizados para este atraco. Diario de México  

 

Capturan a 2 vendedrogas en alcaldía VC  

Dos presuntos narcomenudistas fueron detenidos por policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. La captura de Cristian Omar y Oswaldo “T”, se logró en la calle miguel Negrete, esquina con 

Ferrocarril de Cintura, colonia 10 de Mayo, en la Venustiano Carranza. La Prensa  

 

En CDMX, capturaron a “Don José”, presunto líder de los Caballeros Templarios  

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la FGJ lograron la detención de 

Francisco “N”, alias “Don José”, líder criminal de los Caballeros Templarios, en la zona del Estado de Guerrero. 

24 Horas / UnomásUno  / Columna En Tercera Persona El Universal /  

 

Atendió SSC atendió a deudos de 55 policías fallecidos 

Del 1 de agosto del 2020 al 31 de julio de 2021 se ´proporcionó atención y acompañamiento a familiares de 53 

policías que fallecieron; 52 de ellos por Covid-19 y otro en servicio. La SSC brinda atención médica integral al 

personal policial con servicios de primer nivel. El programa Policía Saludable que inició en 2019 ha logrado 

evaluar a 523 participantes| con una pérdida total de peso de 7 mil 700 kilogramos. La Prensa 

 

Congreso de la CDMX quiere regular ambulancias “patito” 

Ante la proliferación de ambulancias privadas, que en algunos casos es de dudosa procedencia, la 

vicecoordinadora de la bancada de Morena en el Congreso, Guadalupe Morales, promueve que sean reguladas. 

Además, se propone que la Agencia de Protección Sanitaria, en coordinación con la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana diseñe e implemente un programa para vigilar la correcta operación de esas unidades. La Prensa  

 

Celebran en Cuajimalpa Día de Muertos  

La alcaldía Cuajimalpa reactivó sus tradicionales festejos del Día de Muertos, en el que cerca de 20 elementos 

de la Policía Auxiliar realizaron operativos en las inmediaciones de la demarcación, por lo que se reportó saldo 

blanco. Contra Réplica  

 

Saldo blanco en panteones de M. Hidalgo 

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, reportó saldo blanco tras la llegada de los más de 165 mil visitantes 

que acudieron a los panteones Dolores y Sanctorum. Enfatizó que para resguardar la seguridad de los miles de 

visitantes se instrumentó un dispositivo en ambos panteones con personal de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana y la Dirección Ejecutiva de Protección Civil. La Prensa 
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Seguridad empuja la economía  

Además de ser la alcaldía con la mayor percepción de seguridad en la CDMX, de acuerdo con datos de la ENSU 

del INEGI, Benito Juárez se ha convertido en centro estratégico para los negocios y de la reactivación 

económica. Con el programa Blindar BJ, la alcaldía pasó de 70 a más de 300 policías, se adquirieron 66 

unidades de proximidad, 28 cuadrantes y se puso en marcha el programa Cuidar a quien nos Cuida. Excélsior  

 

Reprochan mujeres gasto antiviolencia  

En el primer trimestre del año, el SESNSP reportó mil 899 mujeres asesinadas en México, de las cuales mil 391 

fueron víctima de homicidio doloso y 508 de feminicidio. Reforma  

 

Artículo: Los uniformados / Sergio Aguayo  

Las corporaciones policiacas son las Cenicientas del aparato de seguridad mexicano: maltratadas, arrinconadas 

y vilipendiadas. Un cineasta de 43 años y un académico de 35 ofrecen miradas frescas sobre las razones por 

las cuales la ciudadanía respeta a los militares y desconfía de las policías. Reforma  

 

 

Policiaco  

 

Chuza vehicular deja dos mujeres lesionadas 

Tras un aparatoso choque entre dos vehículos, sobre Insurgentes Sur en la colonia Roma en Cuauhtémoc, 

elementos de la SSC rescataron a dos mujeres que sufrieron lesiones tras el impacto. La Prensa 

 

Fuego en ofrenda  

En la calle Mayas, colonia Ajusco, en Coyoacán, una casa se incendió al quemarse una ofrenda, por lo que los 

bomberos acudieron a extinguir el fuego y realizar labores de remoción. Reforma  

 

Hallan a un sujeto muerto en la BJ  

El cuerpo de un sujeto fue hallado al interior de un inmueble de la calle Campana, en la colonia Insurgentes 

Mixcoac.  La zona fue acordonada por varios elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar 

que el domicilio no fuera alterado o evidencias eliminadas. La Prensa  

 

Se clava varilla en juego  

Una mujer se clavó la varilla de un columpio en el brazo al resbalar en un área de juegos infantiles dentro del 

condominio donde vive, en la colonia Lorenzo Boturini, alcaldía Venustiano Carranza. Rescatistas del ERUM 

cortaron parte del metal para poder llevarla al hospital. Reforma / Metro  

 

 

Justicia  

 

Ampara tribunal a Raymundo Collins contra orden de captura 

El quinto tribunal colegiado en la CDMX concedió un amparo al ex jefe de la Policía de la CDMX Raymundo 

Collins Flores, que deja insubsistente la orden de aprehensión que libro en su contra el juez capitalino cometido 

cuando se desempeñó como director del Invi. Donde fue acusado del delito de uso ilegal de facultades. La 

Jornada / El Universal / Milenio / La Razón / Ovaciones / El Financiero / Basta / Diario de México  
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Rata salada 

Con un cuchillo de cocina en la mano, Óscar se dio valor y trató de asaltar a un hombre en la colonia Pedregal 

de San Nicolás, pero no imaginó que la víctima era un PDI experto en manejo de armas. El asaltante terminó 

en el hospital con heridas de bala mientras el agente asignado a la protección de Ernestina Godoy, rinde 

declaración sobre los disparos que hizo en defensa propia. El Gráfico   

 

 

Imagen Destacada  
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