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Primeras Planas  

 

 

Cierra Gobierno terminales de IP Reforma 

Piden 844 millones para blindar a jueces El Universal 

Aumenta la alerta por inundaciones Excélsior 

Salamanca: siete meses bateando extorsión y denuncias ignoradas Milenio 

Invalida la SCJN escollo al aborto en la Ley de Salud La Jornada  

México gasta 10 veces más en deportar que en dar refugio La Razón  

AMLO insiste en programas de 4T a Biden El Heraldo de México 

Reclaman empleos La Prensa 

Haitianos vuelven a México para no ser deportados Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Tiene debut en concurso de tiro… ¡y triunfa!  

María Ivette Tusiño contó que antes de ingresar a la carrera policial no había tomado un arma. Sin embargo, durante 

el entrenamiento le iba bien y le era fácil dar justo en el centro de las siluetas que le presentaban. Eso la motivó a 

competir en las Poliolimpiadas por primera vez. Reforma  

 

Rechaza Sheinbaum reforzar seguridad en la capital 

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que no se reforzará la seguridad en la CDMX, luego de la situación 

que se dio en Salamanca, Guanajuato, donde por medio de una mensajería se envió una bomba envuelta como 

regalo, matando al dueño y al gerente de un restaurante. En videoconferencia, señaló que para la capital del país 

“no hay ningún plan en especial, sino en general; los planes de inteligencia que realiza, tanto la SSC, como la FGJ”. 

Ovaciones 

 

Embiste camión a pequeño 

Un niño de 4 años murió atropellado cuando intentaba cruzar el Eje 6 Trabajadores Sociales, frente a la Central de 

Abastos. El chofer de un camión recolector de chatarra circulaba por esa vialidad, cuando le salió el menor de forma 

repentina y no pudo evitar arrollarlo. El pequeño iba acompañado de un familiar, quien tampoco logró detener al 

niño. Tras el percance, el conductor quedó detenido. Reforma / La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta / El Día   

 

Evita la policía linchamiento de un ratero en Indios Verdes 

Un sujeto estuvo a punto de ser linchado por robarse un celular en el paradero del Metro Indios Verdes ubicado en 

la colonia Residencial Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero. Elementos de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana lo rescataron de la tuba enardecida y lo pusieron a disposición del MP. Ovaciones / Basta 

 

Capturan a un hombre por posesión de armas y droga 

Policías de la PBI detuvieron a un hombre en posesión de dos réplicas de arma de fuego, además una tipo pluma 

y diferentes dosis de drogas cuando circulaba en un automóvil sobre avenida Centenario y cerrada de Chabacano, 

en la colonia Arcos de Centenario, alcaldía Álvaro Obregón. Ovaciones 

 

Arrestan a dos por lesiones con cuchillo a un individuo 

Dos sujetos fueron detenidos por lesionar con un arma punzocortante a un transeúnte, elementos de la Secretaria 

de Seguridad Ciudadana fueron alertados de la agresión ocurrida en calle Monzón, colonia Granjas Estrella, 

alcaldía Iztapalapa. Al sitio arribaron paramédicos quienes trasladaron al lesionado a un hospital cercano. Ovaciones    
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Tres detenidos  

Tres hombres que intentaron robar un lote de pruebas para detectar el virus del SARS-CoV-2, que recién había 

salido de la aduana del AICM, fueron detenidos por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La 

camioneta donde se transportaba el material fue hallada en la colonia Vallejo Poniente. MásporMás  

 

Cae "El Isra" en un asalto 

El Isra, quien pertenece al grupo criminal La Unión Tepito, fue detenido por uniformados de la SSC tras ser 

descubierto cuando asaltaba con violencia en calles de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Durante las 

investigaciones efectuadas por personal del área de inteligencia de la SSC, se logró conocer que el detenido recibe 

órdenes de un sujeto a quien se conoce como "El Tío May”, quien es gente cercana de "El Cori”, líder del grupo 

criminal. La Prensa 

 

Borracho conductor choca y tira poste 

El tripulante de una camioneta que conducía a exceso de velocidad chocó contra un automóvil y derribó un poste 

de energía eléctrica que sostenía los cables del trolebús en Talismán y Avenida 503, colonia San Juan de Aragón, 

alcaldía Gustavo A. Madero. Al sitio arribaron paramédicos y elementos policiacos, quienes detuvieron al 

conductor. Basta  

 

Hampa explota nueva modalidad con robo de computadores de autos; se venden hasta en 15 mil pesos 

De acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana  y de la FGJ capitalina, el robo de 

computadoras de automóviles ha aumentado en los últimos tres años en la capital, porque para los delincuentes es 

un buen negocio. Colonias de las alcaldías Azcapotzalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Benito 

Juárez, Iztacalco y Venustiano Carranza es donde más se han denunciado. La Prensa 

 

En la Ciudad de México no hay pretextos para los datos abiertos: InfoCDMX  

En el ojo de la petición de rendición de cuentas la Secretaría de Salud local fue de las más demandadas en el 

periodo citado seguida por la Secretaría de Finanzas, la FGJ, la alcaldía AO, la Cuauhtémoc, la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, el TSJ, la alcaldía BJ y la de Coyoacán, en ese orden, indica Julio César Bonilla Gutiérrez, 

comisionado presidente del InfoCDMX. La Crónica de Hoy  

 

Registra la capital su nivel más bajo en ilícito de secuestro  

El delito de secuestro en la CDMX tuvo su nivel más bajo en los cuatro años recientes, con un total de 20 denuncias 

de enero a julio de 2021, una disminución de 88% respecto de igual periodo de 2018, cuando tuvo su punto más 

alto con 164, de acuerdo con información del SESNSP. La Jornada / Basta  

 

'Población no quiere gobiernos divididos' 

La alcaldesa reelecta en Iztapalapa, Clara Brugada, explicó que nadie debe presumir que por las acciones que 

realiza “un alcalde” la seguridad pública en su demarcación está funcionando, y es que dijo que este tema es de 

estrategia del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. El Heraldo 

de México 

 

  

Policiaco  

 

Lo ejecutan de tres tiros en la cabeza  

Mientras arreglaba su automóvil, un hombre fue atacado a balazos en la calle Armendáriz casi esquina con Amanda 

del Llano, colonia Jorge Negrete, alcaldía Gustavo A. Madero. La víctima recibió dos balazos en la cabeza, lo que 

le ocasionó una muerte casi instantánea, indicaron policías quienes acordonaron la zona. La Prensa / Metro   
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Asesinan a un hombre a balazos  

El cuerpo de un hombre fue hallado en la cerrada Martha casi esquina con la calle Cañada Verde, colonia Cañada, 

alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con reportes policiales la víctima recibió impactos de arma de fuego, por lo 

que acordonaron la zona. Metro 

 

En presunto crimen pasional, acuchillan a hombre en hotel 

Un hombre fue asesinado a puñaladas dentro de un cuarto del Hotel Las Américas, ubicado en la colonia Buenavista, 

alcaldía Cuauhtémoc. Testigos afirman que la víctima iba en compañía de otro hombre, quien escapó. Basta 

 

Se arroja de puente y muere arrollado 

En lo que se presume fue un suicidio, un hombre en situación de calle falleció tras arrojarse de un puente vehicular 

y caer del paso a desnivel del Viaducto Miguel Alemán, a la altura de calle Manzanillo, en la colonia Roma Sur, 

alcaldía Cuauhtémoc. La policía capitalina abanderó con una patrulla dos carriles centrales de los tres que hay en 

dirección a avenida Insurgentes, para evitar otro accidente. La Prensa / Ovaciones / Basta 
 

 

Justicia  

 

Detienen a ex dueño de Tiburones Rojos 

Elementos de la PDI de la Fiscalía local aprehendieron en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc a Fidel Kuri, 

político priista y ex dueño del equipo de futbol Tiburones Rojos del Veracruz, por su probable participación en el 

delito de fraude. 24 Horas / Reforma / Excélsior / El Heraldo de México / El Economista / Basta / El Día  

 

Culpan a FGJ de no dar rapidez al caso del neurocirujano 

Con una protesta por el homicidio en Coyoacán contra José Raúl Guerra Mora, un neurocirujano, familiares, 

compañeros de trabajo y amigos tomaron el cruce del Eje Central y Madero, esto al asegurar que las autoridades 

se niegan a atenderlos. Demandaron a la FGJ que acelere las investigaciones y anunciaron que realizarán una 

protesta frente a Palacio Nacional para pedir la atención del presidente AMLO. Diario de México / Excélsior 

 

 

 Imagen Destacada  
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