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   Primeras Planas  

 

Suma Ejército tarea: ¡repartir juguetes!   Reforma 

Piden corresponsabilidad del gobierno en regreso a aulas  El Universal 

Dan libertad a los maestros para volver a aulas  Excélsior 

Principal apoyo a la 4T, de Ejército y Marina: AMLO Milenio  

500 años de resistencia  La Jornada 

Migración al alza burla contención en la frontera sur  La Razón  

Hospitalizaciones en CDMX se desaceleran 49% El Heraldo de México 

La ciudad contagio  La Prensa 

Tenemos que correr ciertos riesgos, dice AMLO de las clases  Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Con paraguas destroza una cámara de vigilancia 

Policías de la SSC detuvieron a una persona que, al parecer, rompió el botón de auxilio y dañó una cámara de videovigilancia del 

C2 Centro, ubicada en calles de la colonia Ampliación Asturias, alcaldía Cuauhtémoc. Al arribar, los uniformados detuvieron al 

posible responsable, a quien se le aseguró un paraguas, se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente 

del Ministerio Público. El detenido cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de Robo a 

Transeúnte en el año 2020. Ovaciones 

 

Salen de la cárcel para robar; ya van de regreso 

Dos sujetos que robaron una casa de empeño en la alcaldía Iztapalapa fueron detenidos ayer durante un operativo implementado 

por elementos de la SSC. A los posibles responsables se les realizó una revisión preventiva, tras la cual se les aseguró un arma 

de fuego. Los hechos ocurrieron cuando los operadores del C2 Oriente, alertaron a los policías en campo, de un robo a un negocio 

localizado en la avenida Ermita Iztapalapa, colonia Barrio Santa Bárbara. Ovaciones 

 

Atrapa la policía a gringo feminicida 

Agentes de inteligencia de la SSC capturaron a Mack Peter, un estadounidense acusado de asesinar a su casera dentro de un 

departamento, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. El feminicidio ocurrió el pasado 31 de julio en el departamento 48, 

ubicado en el cuarto piso, en la calle de Londres, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de María Asunción Alfaro Pérez, de 50 

años, el cual estaba cubierto con una cobija. Basta! / La Prensa 

 

“Exesposo, detrás de asesinato de mujer en Viaducto” 

Adriana “N” fue, presuntamente, víctima de su exesposo quien es señalado por las autoridades como autor intelectual de su 

asesinato en carriles centrales de Viaducto Miguel Alemán, el pasado 11 de agosto, cuando dos sicarios a bordo de una motocicleta 

la atacaron con disparos de arma de fuego y luego huyeron. Por este caso, la policía capitalina detuvo a los tres responsables, 

entre ellos a su expareja. El Universal / Milenio / Excélsior / Reforma / La Prensa / Ovaciones / El Gráfico / Metro  

 

Capturan a taxista ratero en la Insurgentes Mixcoac 

Oficiales de la PBI de la SSC comisionados en la alcaldía Benito Juárez, en acciones distintas, aseguraron a dos hombres que, al 

parecer, amagaron a dos transeúntes para despojarlos de sus pertenencias. Un hecho ocurrió en calles de la colonia Insurgentes 

Mixcoac, cuando un hombre pidió la ayuda y señaló que el conductor de un taxi público, lo amagó con un objeto punzocortante y 

le despojó de su dinero en efectivo. El segundo caso ocurrió en calles de la colonia Álamos, donde un hombre solicitó el auxilio e 

indicó que un joven lo amagó con un cuchillo y lo despojó de su dinero en efectivo  Ovaciones 

 

Detienen a dos luego de robar a una barbería 

Efectivos de la SSC detuvieron a dos hombres por su posible participación en el robo al encargado de una barbería. En la calle 

Quetzalcóatl, colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero. Ovaciones  
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En silla de ruedas, roba autopartes en la alcaldía Benito Juárez  

Agentes de la SSC capturaron a una persona, quien se encontraba en silla de ruedas y se dedicaba a robar autopartes en calles 

de la alcaldía Benito Juárez. Basta!  

 

Muere hombre embestido por una motocicleta 

Un hombre perdió la vida al ser arrollado por una motocicleta sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Boulevard Puerto 

Aéreo, en la colonia Valentín Gómez Farías, alcaldía Venustiano Carranza. El conductor responsable fue detenido por policías 

capitalinos y presentado a la agencia del Ministerio Público. La Prensa / Ovaciones / Metro / El Gráfico / Basta! 

 

Vendían droga por redes sociales y cobraban en cajeros 

Elementos de la SSC, como resultado de "patrullajes" de su Policía Cibernética en redes sociales, detuvieron a dos mujeres y tres 

hombres que ofrecían y comercializaban, vía electrónica, todo tipo de enervantes, realizando los cobros por cajeros automáticos y 

entregando los tóxicos por medio de taxis de aplicación. Uno Más Uno / La Jornada 

 

Perro de dos patas 

Un sujeto apodado El Pony fue aprehendido por el delito de violencia familiar y por violencia animal al matar a una perra y sus 

cachorros. La fiscalía capitalina informó que la Fiscalía en Delitos Ambientales y Protección Urbana inició una carpeta de 

investigación por el delito de maltrato animal. Los familiares del detenido también reportaron haber sido víctimas de agresiones 

físicas y verbales. Fue internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, por la probable comisión del delito de resistencia de 

particulares. Metro 

 

Detienen en Pachuca a El Benjas, acusado de triple feminicidio 

José Benjamín “G”, El Benjas, principal operador del grupo delictivo que lleva su sobrenombre, ubicado por la SSC como generador 

de violencia en las colonias Atlampa y Santa María la Ribera, en Cuauhtémoc, así como otras de la alcaldía Venustiano Carranza, 

fue vinculado a proceso como posible responsable del asesinato de tres mujeres, dos de ellas menores de edad, perpetrado el 2 

de mayo. La Jornada /  El Sol de México 

 

Viaje al corralón 

Tres micros fueron suspendidas tras un operativo en el centro de Xochimilco que busca identificar unidades que prestaban servicio 

irregular. Reforma  

 

Extravían o les roban más de 17 mil armas 

De 2006 y hasta julio de este año, las policías y fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de 

Inteligencia, el Servicio de Protección Federal y la Guardia Nacional, reportaron a la Secretaría de la Defensa el robo o extravío de 

17 mil 498 armas cortas y largas. De esta cantidad mil 855 se perdieron en lo que va de este sexenio. Lo que corresponde a la 

Ciudad de México, la SSC informó de dos mil 103. El Sol de México  

  

  Policiaco  

 

Acuchillan a sujeto en la alcaldía Álvaro Obregón 

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a un hombre que fue atacado a cuchilladas en una jardinera ubicada en las calles Alfonso 

Caso y Revolución, colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón. Desafortunadamente murió a causa de las heridas; no 

hubo detenidos. Basta! 

 

Hombre asesinado  

Un hombre fue asesinado de varios disparos con arma de fuego al interior de una tienda de abarrotes, ubicada en Norte 1A y 

Poniente 118, colonia Maximino Ávila Camacho, alcaldía Gustavo A. Madero. Ovaciones 
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  Justicia  

 

Defensa de Huerta acusa “atentado” de la fiscalía 

Rafael Castillo, abogado del diputado Saúl Huerta, acusó que agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México catearon su domicilio  

“con violencia extrema” y sin el mandamiento judicial correspondiente para buscar a su cliente, contra quien hay órdenes de 

aprehensión por violación agravada y abuso sexual de menores. Milenio / El Universal / Excélsior 

 

Espera Saúl Huerta audiencia inicial 

Será hasta que se le notifique de audiencia inicial, que el diputado Saúl Huerta comparezca por su propio pie ante las autoridades 

correspondientes, por lo que se descarta que se entregue a la FGJ, informó su abogado defensor Wilfrido Castillo Ovaciones 

 

INFO CDMX pide a Fiscalía capitalina entregar información de Línea 12 del Metro 

Las autoridades del STC Metro tienen 10 días para entregar información relacionada con las averiguaciones previas de las personas 

involucradas en la Línea 12. El Pleno del INFO CDMX revocó, por unanimidad, la respuesta que entregó la FGJCDMX de un 

particular, quien solicitó información relacionada con las averiguaciones previas de las personas involucradas en la Línea 12 del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro. La Crónica de Hoy  

 

 

   Imagen Destacada  
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