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   Primeras Planas  

 

 

Apoya narco a 4T, acusa la Oposición  Reforma 

Contaminar sale más barato a CFE y a Pemex  El Universal 

Grace deja 9 muertos a su paso por el país  Excélsior 

Anaya deja México por persecución; no huir, le pide AMLO La Jornada 

Formaliza Oposición alianza legislativa  El Heraldo de México 

Bajo la lluvia  La Prensa 

Nueve muertos e inundaciones por Grace en Veracruz  Ovaciones 

 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

 

Agarran a 4 tras colocar “desplazadores” en la GAM 

En la colonia Guadalupe Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Madero, oficiales de la SSC detuvieron a tres mujeres y un hombre, posibles 

responsables de colocar trampas en los cajeros automáticos, conocidos como “desplazadores”, a quienes se les aseguró un 

vehículo tipo taxi, láminas de metal y unas pinzas. La Prensa / Ovaciones 

 

Roba monedero, pero lo atrapan 

Luego de atender la denuncia por un posible robo en una unidad de transporte de pasajeros que circulaba por la colonia Manuel 

Ávila Camacho, alcaldía Miguel Hidalgo, oficiales de la SSC detuvieron a un hombre señalado de despojar a una usuaria de dinero 

en efectivo. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Industria Militar y Juan Cabral, donde a través de la frecuencia de radio 

se informó de un asalto en proceso a bordo de un camión de pasajeros, por lo que de inmediato acudieron al lugar. La Prensa 

 

Muere de cinco plomazos 

En calles de la colonia La Conchita, en Álvaro Obregón, una balacera dejó el saldo de una persona muerta. Hay un detenido, al 

que se le aseguró un arma de fuego corta, además cuenta con una presentación ante el agente del Ministerio Público por el delito 

de encubrimiento por receptación. Policías de la SSC resguardaron el lugar de los hechos. La Prensa 

 

Atrapan a extorsionador en la Venustiano Carranza 

Oficiales de la SSC detuvieron a un hombre señalado como posible responsable de exigir dinero a una comerciante a cambio de 

no causarle daño, los hechos ocurrieron en la colonia Merced Centro en la alcaldía Venustiano Carranza. Ovaciones / Uno más 

Uno  

 

Detiene SSC a asaltante de transporte público 

En la alcaldía Gustavo A. Madero, policías de la SSC de la Ciudad de México, recuperaron teléfonos celulares y dinero en efectivo, 

que fueron robados a pasajeros de una unidad de transporte público y detuvieron a un hombre. Los hechos ocurrieron cuando los 

operadores del Centro de Comando y Control Norte, recibieron una alerta a través del botón de emergencia de una de las cámaras 

de video vigilancia, ubicada en la calle de General Joaquín Herrera, colonia Martin Carrera, en donde varios ciudadanos solicitaron 

el apoyo. Uno más Uno 

 

Salvamento bien perrón 

El 20 de agosto de 2005 la Brigada de Vigilancia Animal arrancó operaciones; su creación se trató de una consecuencia de la Ley 

de Protección a los Animales de la Ciudad de México, legislada debido a los altos índices de crueldad que se registraban. La BVA 

de la SSC busca darles a animales rescatados una vida digna, así como contrarrestar el maltrato que sufren. Metro 
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Brillan la placa nuevos policías 

En la ceremonia de graduación de la Generación 279 de la Unipol que se realizó el pasado 12 de agosto; José Manuel Durán 

Jiménez, Fernanda León Eligio y Gisela Abigail Gutiérrez, obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar de aprovechamiento 

respectivamente. Metro 

 

¡A la Chatarra! Autos estacionados por más de 15 días en las calles 

Durante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, los reportes de abandono de autos en calles de la Ciudad de México 

se han incrementado, lo que ha terminado por llenar los corralones para su chatarrización. El Programa de Chatarrización”, de la 

SSC, que inició desde 2014, cobra relevancia en los últimos días debido al repunte de reportes de autos abandonados. Publimetro 

 

  Policiaco  

 

 

Del charco al choque  

Un hombre pierde la vida al impactar su vehículo contra el poste de una cámara de videovigilancia de la SSC, en Avenida Paseo 

de la Reforma antes de llegar a Eje 1 Norte Mosqueta. Policías capitalinos llegaron al lugar del accidente y confirmaron el deceso 

del conductor. Metro / La Prensa / Ovaciones  

 

Derrapón al más allá  

Un motociclista falleció al derraparse sobre el Periférico, en la zona de Cuemanco. Policías preventivos acudieron al lugar y 

resguardaron el cuerpo del occiso. El Gráfico 

 

Muere tras encontronazo con tráiler 

Un hombre de mediana edad -que conducía una motocicleta, presuntamente, a exceso de velocidad y bajo el efecto de bebidas 

embriagantes- murió al chocar con un tráiler de carga en la autopista México-Cuernavaca. Su acompañante, fue atendido por 

paramédicos adscritos a la alcaldía Tlalpan y trasladado a un hospital. Agentes de la SSC resguardaron la vialidad. La Prensa 

 

  Justicia  

 

 

Hallan sana a menor con reporte de desaparición 

A un día de iniciar la búsqueda de una menor de 12 años edad, reportada como ausente en la alcaldía Benito Juárez, agentes de 

la FGJ la localizaron, sana y salva, en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. Trabajos de campo y gabinete efectuados por 

agentes de la Policía de Investigación junto con personal ministerial, así como personal del Grupo GEBRI, derivaron en la 

localización de la adolescente, quien se ausentó de manera voluntaria y no fue víctima de algún delito. La Jornada / Ovaciones 

 

Cumple la PDI con el arresto de 91 hombres 

Policías de Investigación capitalinos cumplimentaron órdenes de aprehensión contra 91 hombres y ocho mujeres, quienes, en 

hechos por separado, posiblemente cometieron el delito de robo en diferentes modalidades. Los mandamientos judiciales fueron 

ejecutados por agentes de la Policía de Investigación durante un lapso de 15 días, tras realizar labores de inteligencia, gabinete y 

campo que derivaron en la localización de dichas personas; varias de ellas, por incumplir medidas cautelares que les permitían 

enfrentar su proceso en libertad. Ovaciones 

 

Vinculan a uno por feminicidio 

Un sujeto de 36 años, enfrentará un proceso penal por su posible participación en un feminicidio registrado la noche del pasado 8 

de agosto en la colonia El Mirador 2,alcaldía de Tlalpan Reforma / La Prensa / Ovaciones     

 

 

 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/083055fe6a362ef89b396df34c97e0ac.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/71b1e61111140604d8bac7cfc6092278.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/177416fbba32ab5b2db1194a0db32d83.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/a5fa223bd1ff862bb628db44ee7289b3.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/9fd640dfd7298cf8892fdf9f856d7a7b.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/cd6ee3031c0168bfb3b907270dbb7842.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/3094d7f58219deb65c6be3ed2b354933.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/210bf2acada38d520c6d116032cd4acb.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/f5120695eb0c804520ee88014720c2af.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/7894da3f10f5d600b7638861c8580802.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/2f49f1eb3377f402b23166e286b991fc.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/9779a8fcf0b43120032389803792eae6.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/21cf3529eea9c973b702c7931511a287.pdf


Síntesis de medios Fecha: 22 de agosto de 2021 

 

 

   Imagen Destacada  
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