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   Primeras Planas  

 

Registra CRE otro conflicto de interés  Reforma 

Asignan a un “extinto“ Fonden más de 9 mil mdp El Universal 

Abren puerta a cambios en el Presupuesto 2022 Excélsior 

El supremacismo interno, la nueva amenaza de EU La Jornada 

Aceleran vacunación para media ciudad  El Heraldo de México 

Alto riesgo  La Prensa 

Embajador de EU: migración, C-19 y seguridad, prioridad  Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Cayó La Mitzi, supuesta novia de El Chori 

“La Mitzi”, novia de “El Chori”, uno de los líderes de La Unión, fue detenida por agentes del área de inteligencia de la SSC en un 

domicilio de la alcaldía Magdalena Contreras. Junto con la joven fue capturada también su madre, Laura "B”. Se les aseguró una 

importante cantidad de pseudodroga y un arma de fuego, y fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la FGJ. La SSC 

informó que esta se trata de la detención más cercana a las actividades delictivas de "El Chori”, quien actualmente es uno de los 

criminales más buscados por las autoridades de la ciudad. La Prensa / La Jornada / Ovaciones / El Gráfico / Uno más Uno 

 

Desmantela SSC "ciberbanda" de narcotraficantes 

Como resultado de investigaciones de gabinete y campo, efectivos policiales SSC, en coordinación con personal de la FGJ, 

desmantelaron tres casas de seguridad y centros de distribución de drogas, en los que se detuvo a seis presuntos responsables, 

quienes, por medio de redes sociales, ofrecían, mediante catálogos, todo tipo de enervantes, los que incluso eran entregados a 

domicilio. La banda operaba en la alcaldía Iztapalapa, principalmente en la colonia Lomas Estrella, donde se habían acondicionado 

los inmuebles que les servían para ofrecer, almacenas, mostrar y comercializar marihuana, cocaína y otros tóxicos. Uno más Uno 

/ Ovaciones / La Jornada /  

 

CDMX cierra acceso al Zócalo ante Grito y desfile 

Con motivo del Aniversario 211 de la Independencia de México y el desfile cívico-militar que se llevarán a cabo el 15 y 16 de 

septiembre, respectivamente, el Gobierno de la Ciudad de México cerró este sábado los accesos peatonales y vehiculares a la 

plancha del Zócalo. El titular de la Secretaría de Gobierno capitalina, Martí Batres Guadarrama, señaló que la SSC determinará el 

número de elementos y la amplitud del operativo que se realizará para ese día. El Universal / La Jornada 

 

Los vigías de la tristeza 

El Metro registra 14 suicidios consumados en lo que va del año, sin embargo, los policías a cargo del resguardo de estaciones han 

evitado 36 más. Los agentes de la Policía Bancaria e Industrial son clave en la prevención. A través del programa “Dí Sí a la Vida”, 

el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia ha capacitado a 609 elementos en un ejercicio de colaboración con el STC, que 

cuenta con el plan “Salvando Vidas”. Metro 

 

Muere atropellado por autobús de pasajeros 

Un hombre fue atropellado por un camión de pasajeros de la Ruta 45 en la esquina de la avenida 29 de Octubre y la calle 14 de 

Febrero, en la colonia El Capulín, alcaldía Álvaro Obregón. El chofer de la unidad fue puesto a disposición del MP para deslindar 

responsabilidades. Al lugar arribaron policías de la SSC y una ambulancia para brindar los primeros auxilios a la víctima. La zona 

fue acordonada y resguardada, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia realizaba las diligencias para luego trasladar 

el cuerpo al anfiteatro. La Prensa  

 

Campaña “si al desarme, sí a la paz” pretende disminuir delitos con arma de fuego 

La campaña de desarme voluntario que dio inicio el 21 de enero de 2019, ha logrado recabar casi 5 mil 960 armas de fuego cortas 

y largas, en la Ciudad de México, dio a conocer el secretario de Gobierno, Martí Batres. Al evento, donde se mostró la destrucción 

de armas, acudieron el coronel de Infantería, Alejandro de Jesús Orozco, de la Sedena; Pablo Vázquez, subsecretario de 

Participación Ciudadana y Prevención del Delito en la SSC; el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil; y el monseñor 

Pedro Tapia Rossete.  Uno más Uno / La Jornada / La Prensa / El Sol de México 
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Artículo de opinión: Basura y agua / Luis Wertman Zaslav 

Unas 50 toneladas diarias de basura tienen que ser retiradas de alcantarillas, coladeras y drenaje en general para que las 

principales vialidades de la Ciudad de México no se colapsen por las lluvias. Mientras las autoridades capitalinas, entre trabajadores 

de limpia, del Sistema de Aguas y la policía, hacen un trabajo constante, nuestra costumbre de tirar basura a la calle no parece 

cambiar. La Prensa 

 

  Policiaco  

 

Suicidio en la Roma Norte 

En un condominio ubicado en calle Monterrey, entre Puebla y Chapultepec, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc; 

habitantes del lugar dieron a conocer el suicidio de un sujeto de otro edificio, quien se arrojó al vacío y cayó contra el piso del 

estacionamiento. Policías capitalinos y paramédicos de la Cruz Roja arribaron para brindar los primeros auxilios al hombre, pero 

sólo confirmaron el deceso. La Prensa  

 

Asesinan a pasajero de taxi a tiros 

Un hombre fue ejecutado a tiros cuando se encontraba como pasajero en un taxi, sobre la calle 24 de Marzo de 1867 esquina con 

Eje 5, colonia Leyes de Reforma Tercera Sección, alcaldía Iztapalapa. El o los responsables huyeron del sitio. Elementos de la 

SSC y paramédicos acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios, pero sólo confirmaron el deceso de la persona. La Prensa 

/ Metro / El Gráfico   

 

Hallan a pareja muerta en el baño 

Los cuerpos de una pareja fueron encontrados en el cuarto de baño de su hogar, en la colonia Isidro Favela, alcaldía Tlalpan. El 

hallazgo fue realizado la tarde de este sábado por familiares. De inmediato, al punto se movilizaron elementos de la SSC, y 

paramédicos adscritos a la emergencia, quienes nada pudieron hacer por ellos. La Prensa 

 

  Justicia  

 

Detienen al Colocho, líder de la banda Gota a gota 

Tras la detención de Diego “N”, alias “El Gallina”, supuesto líder del grupo delictivo “Gota a gota”, en mayo del presente año, 

personal de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo dio continuidad a la indagatoria para detener a otros posibles 

integrantes de esta banda. De las investigaciones realizadas se pudo establecer la ubicación de quien al parecer lideraba ahora al 

grupo criminal, Andrés Felipe “N”, apodado “El Colocho” o “El Parcero”, de nacionalidad colombiana, en la colonia El Mirador, 

alcaldía Coyoacán. Ovaciones / La Prensa / El Sol de México 

 

   Imagen Destacada  
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