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   Primeras Planas  

 

Provoca Gobierno fuga de reguladores Reforma 

Pelean por comisiones en Cámara de Diputados  El Universal 

Vuelta a aulas será alternada y con cautela  Excélsior 

Juez reticente a las armas toma demanda de la SRE  Milenio  

SHCP: 2.6 millones de trabajadores ya libraron outsourcing  La Jornada 

INE pide 3,800 mdp para revocación y justifica definir lineamientos  La Razón  

CDMX se acerca a semáforo amarillo  El Heraldo de México 

Reglas al ambulantaje  La Prensa 

Alertan por lavado en las remesas Ovaciones 

 

 Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Eligen puesto 

Los elementos mejor calificados de la más reciente generación de la Universidad de la Policía tienen una nueva oportunidad; los 

tres estudiantes más destacados de la generación que recién se graduó fueron presentados ante el secretario de Seguridad 

Ciudadana Omar García Harfuch y tienen la opción de elegir el trabajo que realizarán. El Gráfico 

 

Arrestan a dos por asaltar a un chino 

Dos hombres que asaltaron a un ciudadano de origen chino fueron detenidos ayer en la alcaldía Venustiano Carranza, en la capital 

del país. Tras implementar un cerco virtual en coordinación con los monitoristas de las cámaras de videovigilancia, policías de la 

SSC detuvieron a dos personas, por su probable participación en un asalto a transeúnte en la calle Norte 37, colonia Moctezuma 

Segunda Sección. El afectado dijo ser originario de China. Ovaciones 

 

Dos motociclistas son arrollados en Iztapalapa 

Dos jóvenes motociclistas perdieron la vida, al estrellarse contra una camioneta, en calles de la alcaldía Iztapalapa. El terrible 

accidente vial se registró en el Eje 5 Sur y Filósofo, en alcaldía Iztapalapa, donde una camioneta Mitsubishi colisionó con una 

motocicleta deportiva con cromática blanca. Policías de la SSC detuvieron al conductor de la camioneta para deslindar 

responsabilidades. Ovaciones / Basta!   

 

Cae trío de “ratas” 

Dos menores de edad y un hombre fueron detenidos en un conjunto de departamentos entre la calle de Nezahualcóyotl e Isabel 

la Católica, en la colonia Centro, luego de que una transeúnte los señaló como los que la habían asaltado. Los implicados fueron 

llevados al Ministerio Público, para responder por lo ocurrido. El Gráfico  

 

Chelas sangran  

Un hombre fue asesinado a balazos afuera de un depósito de cervezas sobre la Avenida Camino Real a Toluca, colonia Santa Fe 

IMSS, alcaldía Álvaro Obregón. La Policía reporto la detención de una persona y un automóvil Tsuru supuestamente relacionado 

con el ataque directo. Metro / El Gráfico 

 

Refuerzan medidas con perifoneo 

La alcaldía de Iztacalco reforzó las medidas para mitigar los contagios por covid-19, reviviendo los perifoneos que hace un año 

realizó la jefatura de Gobierno. Las patrullas de la demarcación recorren calles de colonias con riesgo de incremento de contagios 

de SARS-CoV-2 con el audio que señala que la emergencia sanitaria persiste. Excélsior  

 

 “Multar por fumar en Madero no es solución” 

Organizaciones civiles que promueven los espacios libres de humo de tabaco lamentaron la confusión que ha surgido respecto a 

las multas a que se harán acreedoras las personas que fumen en la Calle de Francisco I Madero, en el Centro Histórico. La 

asociación civil aclaró que nunca han pensado que multar a quienes deciden fumar sea la solución, ya que siempre han apelado a 

la conciencia colectiva. Sin embargo, la propuesta es que quien lo haga, sea advertido por un policía antes de ser multado. El Sol 

de México 
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Ex integrantes de PF vuelven a protestar a las afueras del AICM  

Integrantes de la extinta Policía Federal se manifestaron, por segunda vez en esta semana, a las afueras de la Terminal 1 del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde realizaron un bloqueo de menos de una hora. Durante la manifestación, 

policías y AICM apoyaron a pasajeros con traslados en camionetas para evitar que perdieran sus vuelos. La Jornada 

 

  Policiaco  

 

Vuelca pipa con turbosina 

La madrugada de ayer una pipa volcó en Avenida 602, colonia San Juan de Aragón, alcaldía Venustiano Carranza. El chofer perdió 

el control y provocó que el vehículo quedara inclinado sobre el lado izquierdo. La vialidad fue cerrada por más de ocho horas 

mientras se despejaba la zona. Reforma / La Prensa / Metro  

 

  Justicia  

 

Piden justicia 

Familiares y amigos de Adriana “N” realizaron una protesta ante la FGJ-CDMX, para exigir justicia por el feminicidio de ésta, que 

fue asesinada el pasado 11 de agosto cuando viajaba en su automóvil en pleno Viaducto Miguel Alemán. Reforma / El Universal / 

La Jornada / La Prensa / Ovaciones / Metro / Basta!  / El Gráfico 

 

Denuncian víctimas de explosión en BJ a constructores 

Afectados por la explosión del pasado 16 de agosto en el conjunto condominal “Park Acacias”, en alcaldía Benito Juárez, han 

comenzado a presentar denuncias ante el Ministerio Público del fuero común por anomalías estructurales del desarrollo, las cuales 

pudieron detonar la tragedia. La Crónica de Hoy 

 

   Imagen Destacada  
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