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   Primeras Planas  

 

 

Dejan a estados deudas y crisis  Reforma 

Evalúa EU regreso a clases presenciales ante Delta El Universal 

Pandemia dispara matrimonio infantil  Excélsior 

Juez ordena a Biden revivir política contra migrantes de Trump  La Jornada 

TEPJF debilita a la mayoría de Morena  El Heraldo de México 

Controlarán a gaseros  La Prensa 

Ya no baja C-19 ni en fin de semana  Ovaciones 

 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Columna Sacapuntas. Resultados, en Iztacalco  

Reducción significativa en delitos en Iztacalco presentó el alcalde Armando Quintero en su Tercer Informe de Gobierno. De un 

promedio mensual de mil 50 ilícitos reportados cuando inició su gestión, en 2018, bajó a 750 en la actualidad. Parte importante de 

esta mejora tiene que ver con la coordinación con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. El Heraldo de México, sin 

mención La Jornada / El Heraldo de México / El Sol de México     

 

Cuatro detenidos en MH con aparente mota y dinero 

Derivado de una denuncia ciudadana y como parte de los trabajos de investigación en campo que realizan los oficiales de la SSC, 

cuatro personas a quienes se les aseguró aparente mariguana y dinero en efectivo fueron detenidas en el cruce de la calzada 

México Tacuba y la calle Golfo de Campeche, en la colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo. La Prensa / Ovaciones 

 

Cae tras robar a pasajeros 

Policías de la SSC detuvieron a un hombre en posesión de una réplica de arma de fuego, quien despojó de sus pertenencias a los 

pasajeros de un camión de transporte público en la colonia Gabriel Ramón Millán, alcaldía Iztacalco. Los uniformados señalaron 

que los hechos ocurrieron cuando realizaban su labor de seguridad y vigilancia por las calles Sur 169 esquina Oriente 114, y fueron 

alertados por el conductor de una unidad de transporte de pasajeros. La Prensa 

 

Detienen a hombre durante cateo en Gustavo A. Madero 

La puesta a disposición de una persona y lo que podrían ser narcóticos, fue el resultado de un cateo realizado por elementos de la 

FGJ, con el apoyo de la SSC y la Guardia Nacional, en un domicilio de la colonia Arbolillo 1, alcaldía Gustavo A. Madero. Durante 

la diligencia, llevada a cabo también con el apoyo del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI), fue detenido un hombre, 

quien se encuentra sujeto a investigación ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Gustavo 

A. Madero. La Prensa /  Uno más Uno  

 

Atrapa la policía a dos colombianos con droga 

Policías de la SSC detuvieron a dos hombres de 25 y 41 años, en posesión de dosis de probable cocaína y dinero en efectivo, en 

la alcaldía Venustiano Carranza. Los dos hombres dijeron ser ciudadanos colombianos, fueron detenidos, y fueron puestos a 

disposición del agente del MP correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Cabe señalar que, los detenidos 

posiblemente pertenecen a un grupo de extranjeros que se dedican al delito de extorsión a comerciantes, con la modalidad de 

préstamos de dinero y el cobro de intereses altos. Ovaciones / Uno más Uno  

 

Detienen a asaltante de taxista en alcaldía Azcapotzalco 

Policías de la SSC detuvieron a un hombre por su probable participación en el asalto al conductor de un taxi, al que amagó con 

una réplica de arma de fuego. Los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban patrullajes sobre la avenida Jardín, en la 

colonia Tlatilco, alcaldía Azcapotzalco, y fueron requeridos por el conductor de un vehículo con cromática de taxi, quien señaló a 

un sujeto que solicitó su servicio y tras circular algunas calles, lo amagó con un objeto con las características de un arma de fuego 

y lo despojó de sus pertenencias. Uno más Uno 
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Balacera deja un muerto en el Ajusco 

Un sujeto fue acribillado al interior de un jardín localizado en calles de la colonia Héroes de 190, en la parte alta del Ajusco, alcaldía 

Tlalpan. Otra persona fue llevada en estado crítico a un hospital para ser atendida por médicos especialistas. El occiso fue 

identificado como Julio Cesar "N” de 30 años aproximadamente; el herido dijo llamarse Alfonso "N de 32 años, quien fue llevado al 

Hospital General de Xoco para ser intervenido quirúrgicamente. Agentes de la SSC de la Ciudad de México se trasladaron al punto 

y resguardaron el lugar. La Prensa / Reforma / Metro 

 

La Ciudad de México está de regreso  

En entrevista a Luz Elena González, secretaria de Administración y Finanzas de la CDMX mencionó que “el programa de ciudad 

segura es un proyecto integral que busca atacar directamente las causas de la inseguridad a través de rehacer el tejido socia l 

desde abajo, pero también incluye un trabajo de inteligencia policial desarrollado por la SSC que no se había hecho nunca en la 

ciudad: detectar células delictivas y zonas problemáticas y atacarlas directamente en coordinación con la Fiscalía General de 

Justicia”. Reforma  

 

Responde la ciudadanía a Sí al desarme, sí a la paz 

En los primeros cinco días del relanzamiento del programa “Sí al desarme, Sí a la paz”, a cargo de la Secretaría de Gobierno, ocho 

armas cortas, un arma larga, una granada, 2839 cartuchos y 980 estopines se recolectaron en los módulos seguros de canje 

instalados en las Alcaldías Benito Juárez, Tláhuac, Milpa Alta, La Magdalena Contreras y Xochimilco, a cambio de incentivos 

económicos que sumaron un monto de 37 mil 677 pesos. Lo anterior, en coordinación con la SSC, la Sedena, la Iglesia y otros 

organismos. Ovaciones / La Crónica de Hoy 

 

Bloquean Reforma para exigir servicio de agua 

Un grupo de vecinos de la tercera sección de la Unidad Habitacional Tlatelolco bloqueó desde las seis de la mañana Paseo de la 

Reforma, entre el Eje 2 Norte y calle Flores Magón, para exigir el restablecimiento del servicio de agua que falló desde el viernes 

pasado. Después de poco más de 12 horas de cierre, a las 18:00 horas aproximadamente, policías que resguardaban la protesta 

replegaron a los manifestantes para permitir la circulación vehicular, provocando un conato de riña. Excélsior / La Jornada 

 

  Policiaco  

 

En un segundo intento matan a don por Detroit 

David “N” fue asesinado de varios disparos por dos hombres que le llegaron por detrás y luego escaparon en una moto, la 

madrugada del sábado, en la alcaldía de Gustavo A. Madero. Los hermanos de la víctima al platicar con policías de la SSC que 

acudieron al sitio dijeron que no tenían relación con David, quien se dedicaba a la venta de ropa en un tianguis aledaño a Eje 

Central. El Gráfico 

 

  Justicia  

 

Caen 3 por robos en los Dinamos 

Elio “N”, de 33 años, así como Luz N” y Joyarith "N”, ambas de 32 años, fueron aprehendidos por agentes de la Policía de 

Investigación en cumplimiento a órdenes de aprehensión solicitadas en su contra por su probable participación en el delito de robo 

agravado cometido el pasado 22 de julio en la zona del Parque Nacional Los Dinamos, alcaldía Magdalena Contreras. La Prensa / 

El Universal 

 

Entregan a cuatro por agresión en pandilla  

Imputados de robo agravado fueron detenidas dos mujeres y dos hombres que además ejercieron violencia física en pandilla. Tras 

registrarse dicho ilícito el pasado mes de julio en la alcaldía Magdalena Contreras, personal de la Dirección General de Investigación 

Criminal en Fiscalías Territoriales llevó a cabo trabajos de inteligencia, gabinete y campo que permitieron ubicar a estas personas 

en la alcaldía Iztapalapa. Posteriormente, se realizó su traslado al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y al 

Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde quedaron a disposición del juez de control que los requirió. Ovaciones 
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