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Aumenta extorsión en casetas… y nada  Reforma  

La pandemia e la CDMX se encuentra estancada  El Universal  

Año electoral enardece pelea en Morena  Excélsior  

Ojalá el plantón siga por tiempo suficiente: AMLO  Milenio  

Megabancos han cobijado masivos negocios de lavado  La Jornada  

Porfirio sobre Ebrard y Delgado: si maté al león puedo ordenar al resto de la selva  La Razón  

Concreta gobierno plan de igualad  El Heraldo de México  

La insana distancia  La Prensa  

Celebra AMLO que FRENAAA acampe, como él  Ovaciones  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Ciberpatrullaje aumenta 500% 

De agosto de 2019 a julio de 2020, la SSC emitió 462 ciberalertas, con medidas precautorias y recomendaciones a los cibernautas de 

la CDMX, respecto al uso de redes sociales o sitios web con venta de artículos o servicios. La dependencia que encabeza Omar García 

Harfuch indicó además que, gracias a las facultades de investigación e inteligencia otorgadas, se logró capturar a 132 personas, de 

grupos criminales y cárteles de la droga, además de que se desmantelaron 480 bandas de narcomenudeo en la capital. El Universal / 

sin mención: El Economista 

 

Secretarios rendirán cuentas 

Ejecuciones a plena luz del día, operaciones del narcotráfico en la ciudad y el atentado que sufrió el propio secretario de Seguridad 

Ciudadana. Eso es parte de lo que hoy responderá Omar García Harfuch al Congreso local en su comparecencia, la cual está prevista 

para las 10:00 horas. Al menos esos fueron los temas que establecieron los diputados de la oposición, durante el Segundo Informe de 

la jefa de Gobierno. Excélsior / Basta 

 

Columna Línea 13: Continua la Glosa 

Hoy continuarán las comparecencias con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno en el Congreso local, acudirán al recinto 

de Donceles, el secretario de SSC, Omar García Harfuch y la Secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena Escobar. Contra 

Réplica 

 

Columna Red compartida: Sheinbaum evalúa a la SSC 

En la oficina del GCDMX hay un proceso en marcha que se dedica a evaluar los trabajos de la SSC y de la FGJ; se revisan los procesos 

que se llevan a cabo y los resultados que tiene cada una de las instituciones. La idea central es tener un panorama completo de cómo 

están ocurriendo las cosas; debe destacarse que la revisión se hace directamente por el equipo cercano a Claudia Sheinbaum y los 

resultados serán trabajados con los titulares de ambas áreas. La Prensa  

 

Hieren de bala a un anciano 

Un hombre de 75 años fue lesionado de un balazo en Tláhuac, por lo que fue trasladado a un hospital por elementos del Agrupamiento 

Cóndores y del ERUM, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Reforma / La Prensa / Metro  

 

Aseguran en Tlalpan a dos sujetos que portaban cartuchos de arma larga 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a dos personas en un punto de revisión ubicado en el kilómetro |4.5 

del circuito Picacho Ajusco, en el poblado San Miguel Ajusco, Alcaldía Tlalpan, en posesión de cartuchos de arma de fuego larga, de 

los que no pudieron acreditar su legítima portación. El Día 

 

Frustran robo a casa de empeño y detienen a uno 

La oportuna intervención de los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, permitió frustrar el robo de un establecimiento 

ubicado en la avenida Ermita Iztapalapa, Colonia El Molino, Alcaldía Iztapalapa, lo que dio como resultado la detención de un hombre 

posiblemente relacionado con el ilícito. Al sujeto se le encontró un juego de llaves que coinciden con las de las puertas del 

establecimiento, unas cizallas y dos desarmadores. Ovaciones 
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Caen dos por robo y plagio en Venustiano Carranza 

La intervención de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permitió detener a dos hombres señalados como los posibles 

responsables de privar ilegalmente de la libertad a los tripulantes de una camioneta de carga con productos de belleza, en calles de la 

Alcaldía Venustiano Carranza. Ovaciones 

 

Intenta robar moto y se lleva golpiza 

Oficiales de la SSC, atendieron el reporte de una detención ciudadana en la colonia Progresista, en Iztapalapa, donde rescataron y 

detuvieron a un joven que era golpeado por vecinos, quienes lo señalaron como el responsable del robo de una motocicleta.  Los 

policías resguardaron la integridad física del joven al que se le encontró una réplica de arma de fuego y la motocicleta propiedad del 

denunciante. Ovaciones 

 

“Patina” un tráiler con jabón  

Un tráiler con productos de limpieza se volcó sobre el puente vehicular de Periférico, en su incorporación a Vallejo, Col. San José de la 

Escalera, en GAM. Elementos preventivos del Sector Ticomán y paramédicos fueron movilizados enseguida.  Metro / Basta / Columna 

La Ráfaga La Prensa 

 

Despliegan a elementos 

El Gobierno de la Ciudad desplegó mil 830 policías durante las tres protestas registradas. Detalló que se dispusieron, además, 119 

vehículos, una motocicleta, una ambulancia y un helicóptero. Reforma   

 

Policías combaten inseguridad y a las inundaciones 

Luego de las intensas lluvias registradas por arriba de los 110 milímetros, en los últimos días, elementos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana local han realizado recorridos por las principales avenidas de la Ciudad de México en que se han presentado daños, con el 

propósito de rescatar a conductores que queden atrapados. El oficial Abraham Mariles, de la SSC, dijo en una entrevista con 24 HORAS 

que los recorridos inician una vez que se detectan fuertes lluvias. 24 Horas 

 

Rinden homenaje a víctimas de sismo 

el director general del Hospital Juárez de México, Martín Antonio Manrique señaló que la mejor manera de honrar a los compañeros que 

cayeron en el sismo de 1985, es seguir dando un paso al frente y asumir los riesgos de la atención a los enfermos. En la ceremonia -a 

las 7:19 horas, misma hora en que inició el temblor del 19 de septiembre de ese año-, una Banda de Guerra de la Policía Auxiliar 

interpretó el Toque de Silencio. 24 Horas 

 

Buscan quitar licencias a borrachos 

En el marco de los 17 años del Programa Conduce sin Alcohol, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se evalúa la 

suspensión de la licencia o permiso para conducir con la Secretaría de Movilidad pues implica una reforma al reglamento de Tránsito, 

la cual sigue en revisión. 24 Horas 

 

Por virus, ajustan el alcoholímetro  

Al celebrar 17 años de existencia, el programa Conduce sin alcohol experimenta cambios que implica endurecer las medidas de 

prevención y reformas en los procedimientos de pruebas que garanticen la sana distancia en función de la contingencia sanitaria por el 

Covid-19. La Razón / Récord 

 

Columna Balcón Público: Rediseño 

A 17 años de su puesta en marcha, el Programa Conduce sin Alcohol, será rediseñado. Una reforma planteada al Congreso para 

complementar las horas de arresto en El Torito con trabajo comunitario. La lógica principal es que si ya viene un acompañante que no 

consumió alcohol, desde un inicio conduzca, fundamentó, Martha Montiel Sigler, directora General de Prevención del Delito, de la 

SSC. Indicó que también el estado de fuerza de los policías que forman parte de este programa será incrementando y especializando a 

través de un curso adicional de dos meses que se llevará a cabo en la Unipol. Contra Réplica 

 

Columna R-10: Big Brother / Salvador Trejo 

Se está buscando modernizar el Programa Conduce sin Alcohol para evitar sobre todo que haya actos de corrupción, pues ha habido 

muchas quejas. Entre los cambios se busca que se mantengan las sanciones, pero se recorten los tiempos de estancia para no darle 

chance a los abogados de tramitar el amparo y que el Consejo Ciudadano atiendan las denuncias de posibles actos de corrupción, por 

lo que los policías empezaran a usar cámaras en la solapa para que todo quede registrado. Basta 
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Accidentes disminuyen, pero sube fatalidad 

A pesar del menor flujo vehicular derivado de los efectos de la pandemia, en los primeros ocho meses del año se han registrado 249 

muertes por hechos de tránsito en la CDMX. Las vías de mayor riesgo por hechos de tránsito que tiene identificadas la SSC son 

Periférico, Circuito Interior, Calzada Ignacio Zaragoza, Eje 8 Sur y Eje Central. Excélsior 

 

Decomisan armas y radiocomunicadores 

Personal de Gobierno de la ciudad en coordinación con otras autoridades capitalinas llevaron a cabo, del 1 de agosto de 2019 al 31 de 

julio de 2020, 140 visitas de supervisión y I7 operativos en tianguis para decomisar mercancía ilegal. Las acciones se llevaron a cabo 

por parte de las 16 alcaldías en coordinación con las Secretarías de Gobierno, de Desarrollo Económico, de SSC, de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil, así como la FGJ de la capital. La Prensa  

 

Sheinbaum: alianza de partidos gestó régimen corrupto 

En la CDMX no hay oposición “porque está moralmente derrotada”, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Agregó que en el 

anterior sexenio los partidos políticos se asociaron para consolidar un régimen de corrupción y traicionaron a la ciudadanía. En materia 

de seguridad, destacó que ha habido avances tanto en la disminución de los delitos como en la implementación de protocolos en 

manifestaciones, aplicación de programas sociales para alejar a los jóvenes de la delincuencia y el crimen organizado. La Jornada 

 

Columna Indebidos Procesos: ¿Y los desaparecidos? / Omar Sánchez de Tagle 

Es preciso retomar la advertencia que considera que el problema de los desaparecidos es un indicador clave del nivel de violencia 

extrema que impera en el país y relacionarla con lo que el pasado viernes dijo el titular de la SSyPC, Alfonso Durazo, sobre que el CJNG 

busca alianzas con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que operan en la CDMX, que usualmente, reconoció, son 

generadores de violencia, y con lo que el titular de SSC, Omar García Harfuch, confirmó hace unos días, que este, fue el grupo delictivo 

que en junio pasado atentó contra su vida. 24 Horas  

 

Inicia la semana sin cambios en 158 zonas con más contagios 

El Gobierno de la CDMX informó que esta semana se mantendrán sin cambios las 158 colonias de atención prioritaria por tener mayor 

número de casos de contagio de Covid-19. Un oficial de la SSC aplicó ayer las medidas sanitarias a familias que ingresaban al Bosque 

de Chapultepec por la puerta de los leones, en medio del semáforo epidemiológico naranja. La Jornada   

 

Registran asesinato de 2,934 personas al mes  

Los feminicidios reflejaron un promedio mensual de 81 víctimas. Este delito registró en los ocho meses del presente año 645 mujeres 

ultimadas, lo que refleja un aumento de 2.22 por ciento respecto al mismo período del año anterior, cuando el reporte sumó 631 casos, 

de acuerdo a cifras del SESNSP. 24 Horas 

 

  

Policiaco 

 

Balacera en un bar de Iztacalco deja un muerto y un herido 

Una balacera al interior de un bar, ubicado de la alcaldía Iztacalco, dejó saldo de un muerto y una lesionada. El ataque se registró en 

el negocio llamado La Cruz, ubicado sobre avenida Río Frío de la Colonia Agrícola Oriental. El tiroteo provocó una gran movilización de 

la policía y los cuerpos de rescate. Los agresores escaparon. Basta 

 

Fallece prensado en brutal choque en Periférico Sur 

Tras chocar contra un muro en los carriles centrales de Anillo Periférico, en la Alcaldía Tlalpan, el conductor de un vehículo murió. El 

sitio del accidente fue acordonado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Prensa / Metro / Basta 

 

Se la cobran  

En una tienda ubicada en la colonia San Juan Xalpa, en Iztapalapa una mujer escucho que una persona le pedía fiado a su esposo 

Jesús Juan, al negarle el préstamo, el agresor saco un arma y le disparo en la cabeza. La testigo pidió ayuda de policías y paramédicos 

quienes certificaron el deceso. El Grafico  
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Justicia 

 

Exigen justicia para Kimberly 

Luego de que Ann Kimberly Ávila resultara herida por seis impactos de bala el 15 de septiembre pasado, en calles de la Colonia Agrícola 

Pantitlán, en Iztacalco, integrantes del Colectivo 50+1 solicitaron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, así como a la fiscal de 

Justicia capitalina, Ernestina Godoy, se tomen las medidas pertinentes para salvaguardar la integridad de la víctima. Ante ello, la FGJ 

local y la Secretaría de Seguridad Ciudadana comenzaron las averiguaciones para dar con el o los presuntos responsables. 24 Horas 

 

Caen dos por narcomenudeo en Coyoacán 

Agentes de la FGJ cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble de la Alcaldía Coyoacán, donde aseguraron distintas cantidades 

de probable narcótico, por lo que un hombre y una mujer quedaron detenidos.  24 Horas 
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