
  
 
 
 

 
 

Síntesis de medios   21 de agosto de 2022 

Primeras Planas  

 

 

Tramo 6 será peor en costo y daños Reforma 

Se vuelan costos y meten dudas El Universal 

FGR imputa a Murillo tortura a 6 criminales Excélsior 

Ordena juez prisión preventiva a Murillo La Jornada  

Reviven cédula única de identidad El Heraldo de México 

Tras las rejas  La Prensa 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Libran prisión preventiva 23 del caso montadeudas 

El miércoles, elementos de la SSC y de la Fiscalía desplegaron una serie de operativos en 12 domicilios para 

desarticular a grupos de extorsionadores denominados montadeudas. “¿Podríamos calificarlo (como red 

internacional)? Sí, operaban también en Colombia, tenían ya... iban a iniciar operaciones en España y tenían 

relación con China, entonces sí", señaló Omar García Harfuch, titular de la SSC. Reforma / La Prensa Sin 

mención: La Crónica de Hoy / El Gráfico / Publimetro   

 

Balacera en Iztapalapa: 4 heridos, un detenido 

Un sujeto escenificó una balacera en la colonia Francisco Villa, en Iztapalapa, que dejó como resultado cuatro 

personas lesionadas de gravedad, entre ellos un menor de edad. El presunto agresor fue detenido por 

uniformados de la SSC y remitido ante las autoridades ministeriales, en las próximas horas se determinará su 

situación jurídica. La Prensa  

 

Bajan quejas por polis mordelones 

Con el nuevo equipo de policías de tránsito dedicados a infraccionar a automovilistas disminuyeron en 53 por 

ciento las denuncias en su contra por extorsionar a conductores, faltas administrativas o incidencias, pues con 

los policías que los antecedieron se registraban 110 quejas mensuales y ahora sólo reciben 58. El subsecretario 

de Control de Tránsito de la SSC, Francisco Javier Moreno Montaño, explicó que desde el pasado 4 de abril 

entró en funciones este nuevo cuerpo de 400 elementos para infraccionar, cuyos integrantes portan un brazalete 

con un QR, donde el ciudadano puede verificar su nombre, número de placa y si cuenta con la autorización para 

infraccionar. El Sol de México  

 

La ciudad tiene 13 mil 714 puntos de acceso a Internet en postes de videovigilancia del C5 

La infraestructura tecnológica con la que cuenta la Ciudad de México para combatir la inseguridad permite la 

prestación de otros servicios, como el acceso a Internet de manera gratuita, ya que 13 mil 714 puntos de servicio 

inalámbrico a la red están colocados en el equipamiento urbano del Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano, conocido como C5. Estos postes permiten que las autoridades realicen 

labores de vigilancia por medio de las cámaras de video y así mejore la reacción de las autoridades ante la 

comisión de ilícitos, situaciones de crisis y otros tipos de emergencias. La Jornada  

 

Ubican focos rojos delictivos 

Autoridades y vecinos han identificado las zonas y rutas más utilizadas para dañar a los usuarios de transporte 

público. La alcaldesa, Berenice Hernández, indicó que implementaran operativos por parte de la SSC y pidió a 

municipios colindantes y ciudadanos, denunciar para frenar los asaltos en unidades y paraderos. Excélsior / El 

Heraldo de México  
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Sin cincho 

El conductor del auto accidentado, salió ileso de la volcadura que sufrió sobre Av. 608, en la colonia San Juan 

de Aragón de la alcaldía Gustavo A. Madero. Personal del ERUM acudió a la emergencia solo para certificar el 

deceso del copiloto. Agentes preventivos que abanderaban el accidente detuvieron al conductor. El Gráfico / 

Reforma / Metro / La Prensa  

 

Policiaco  

 

Un muerto y tres heridos al colapsar techumbre de una bodega en Pantaco 

El techo de una bodega en la empresa Pical Pantaco, que se encuentra ubicada en el número 500 de la avenida 

Rabaul, colonia Estación Pantaco, alcaldía Azcapotzalco, se derrumbó al momento en que varios trabajadores 

realizaban labores de mantenimiento. Como resultado de este derrumbe falleció un hombre y tres más están 

lesionados. La Jornada / El Sol de México / La Prensa / Metro / El Gráfico / Uno más Uno  

 

Justicia  

 

Procesan a tres policías por abuso de autoridad 

Un juez de control vinculó a proceso a tres policías por su probable participación en el delito de abuso de 

autoridad agravado, cometido en noviembre de 2020 en la alcaldía de Gustavo A. Madero. Ello, debido a que 

los elementos policiacos dispararon con un arma de fuego contra una persona. Luego de que la defensa solicitó 

la duplicidad del término constitucional, en la audiencia de continuación, el Ministerio Público de la Fiscalía de 

Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos reiteró la imputación formulada. La Prensa 

 

Caen 4 presuntos narcomenudistas 

Como resultado de la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia La Colmena, en 

la alcaldía de Iztapalapa, detectives de la Policía de Investigación (PDI) aseguraron diversos tipos de droga y 

detuvieron a cuatro presuntos narcomenudistas, tres hombres y una mujer. La Prensa / Uno más Uno  

 

La acusan de asesinar a parientes 

Joven señalada por asesinar a su madre y a su tío en la casa donde vivían, fue vinculada a proceso por los 

delitos de feminicidio y homicidio, informó la FGJ y seguirá su proceso en reclusión en el Penal de Santa Martha 

Acatitla. Metro  
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