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Primeras Planas  
 

Persiste en Sedena mano de Cienfuegos  Reforma  
EU acusa a Cienfuegos de trabajar para cártel El Universal  
DEA imputa a Cienfuegos servir a narcos Excélsior  
En curso, limpia de militares involucrados con Cienfuegos Milenio  
Complot con narco y lavado, cargos en EU contra Cienfuegos  La Jornada  
Arrancó EU caso Cienfuegos un mes después de condena a El Chapo  La Razón  
Cienfuegos, padrino del H-2 El Heraldo de México  
Por narco y lavado La Prensa  
Cienfuegos es El Padrino en EU; protegía al H2 y los Beltrán Leyva Ovaciones  

 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 
Tiran bolsas con medicamentos oncológicos 
Alertados por denuncia ciudadana, elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ubicaron 
e incautaron, en la alcaldía de Azcapotzalco, 27 bolsas de plástico con medicamentos oncológicos, propiedad del sector salud, lo 
confirmó la dependencia al mando de Omar García Harfuch en un comunicado. Uno más uno Sin mención Reforma / El Universal / La 
Jornada / Excélsior / Ovaciones / Milenio / El Heraldo de México / La Razón /  La Crónica de Hoy / La Prensa / Sol de México / Metro / 
El Gráfico / Basta!  
 
Capturan a banda de colombianos 
Una infracción de tránsito permitió a elementos de la SSC capturar a seis sujetos de nacionalidad colombiana que formaban parte de 
una banda que se dedicaban al robo a casas habitación y casas de cambio. Los detenidos, tres hombres y tres mujeres, fueron 
interceptados a bordo de una camioneta Jeep Renegado 2018 color blanca, cuando circulaban en actitud sospechosa en el cruce de la 
calle Huatabampo y la avenida Cuauhtémoc, colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc. Basta! 
 
Fatídico atraco a casa en Iztapalapa 
Un sujeto irrumpió en un domicilio de la alcaldía Iztapalapa, asaltó a su inquilina y posteriormente asesinó a un hombre, pero fue detenido 
por varios policías capitalinos. Los hechos ocurrieron cuando operadores del C2 Oriente alertaron a los oficiales de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México sobre un robo en proceso a un domicilio particular, localizado en calles de la 
colonia Santa María Aztahuacán. La Prensa / La Jornada / Metro / El Gráfico / Basta! 
 
Caen 5 presuntos narcomenudistas, en Azcapotzalco 
Cinco presuntos narcomenudistas fueron aprehendidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, en calles de la alcaldía Azcapotzalco. La tarde de este sábado, decenas de 
uniformados se desplegaron en cuatro inmuebles delas colonias San Miguel Amantla, Miguel Hidalgo y Plenitud para cumplimentar el 
mismo número de órdenes de cateos. La Prensa / Excélsior / Uno más Uno  
 
Vigilan en tiempo real 4 estaciones del Metro 
Elementos de la PBI serán los ojos del Metro, apoyados de las cámaras de seguridad, para detectar todo tipo de ilícitos en tiempo real, 
con grabaciones continuas que tendrán una periodicidad de siete días antes de ser eliminadas. El Universal 
 
Se volcó camión con combustible, en la México-Toluca 
La volcadura de un camión cisterna -que trasladaba miles de litros de combustible- ocasionó que la Carretera Federal México-Toluca 
fuera cerrada por más de siete horas. Policías de la Ciudad y Estado de México coadyuvaron en labores viales. La Prensa 
 
Alcaldes de CDMX mejor evaluados 
Acciones contra la inseguridad y reaperturas tras el desconfinamiento llevaron a los ediles de Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y 
Xochimilco a encabezar en cobertura positiva durante el mes pasado, muestra el Análisis de Reputación Mediática de Actores. El 
secretario de SSC, Omar García Harfuch, indicó que, en agosto los delitos de alto impacto se redujeron 38% en Miguel Hidalgo. 
Asimismo, aseguró que disminuyeron 42% en la demarcación Iztacalco. El Universal 
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Policiaco 
 
Panadero asesinado 
Un panadero de 20 años encontró la muerte en calles de la colonia La Presa, en la parte alta de la alcaldía Álvaro Obregón, el joven fue 
víctima de un asalto mientras caminaba por la calle Orureños, a un costado del Rio Becerra, elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México levantaron un cordón plástico y cubrieron el cuerpo con una tela para evitar que curiosos se 
acercaran a tomar fotografías. La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta!  
 
Impacta su auto contra motoneta 
Luego del choque de un auto contra motoneta en calles de la colonia Roma Norte, el conductor responsable quedó inconsciente e 
impactó contra un auto estacionado. Policías del sector Roma solicitaron el apoyo de una ambulancia. La Prensa 
 

Justicia 
 
Detienen a 4 integrantes de los Chabelos tras atracar una casa 
Tres hombres y una mujer identificados como integrantes de los Chabelos, dedicados al robo de casas, fueron detenidos en la colonia 
La Navidad, en Cuajimalpa, por agentes de la Policía de Investigación de la FGJ. La Jornada 
 
“Se acompañará a fiscalía para apelar pena de Miss Moni” 
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó el pasado miércoles 14, en concordancia con los padres 
de familia, apelarían la condena. La dependencia consideró que la sanción debía ser mayor, ya que se pudo demostrar que la mujer, 
aun cuando tenía pleno conocimiento de que su conducta estaba prohibida, no respetó las normas de construcción. El Universal 
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