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Primeras Planas  

 

Van por Anaya Reforma 

Piden a la OEA investigar narcoelección en México El Universal 

Hay riesgo de perder a una generación: SEP Excélsior 

CdMx: intervención selectiva, no cierre de escuelas ante contagios Milenio  

Firme, el gobierno en que 12 mil mdd del FMI vayan a deuda La Jornada  

Regreso lento y con matrícula mermada; "muchos alumnos no volverán”: Unicef La Razón  

Experimentan en México Antiviral contra Covid El Heraldo de México 

Hasta siempre  La Prensa 

Descarta CDMX cierre de escuelas aun con contagios Ovaciones 

  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Auge de montachoques extorsionadores; cada día, 7 investigaciones 

La presencia de delincuentes llamados “montachoques” en vías de acceso controlado de la CDMX ha activado alerta 

en la Secretaría de Seguridad Ciudadana local, la cual detecta este delito entre tres y cuatro veces a la semana, 

señaló Ramiro Saavedra, subdirector de parquímetros e inmovilizadores de la dependencia. Expuso que los 

delincuentes se encuentran principalmente en las vías de acceso controlado, como son Periférico, Circuito Interior, Río 

San Joaquín, avenida Oceanía y Taxqueña, entre otras. La Razón 

 

Luto sin exceso de velocidad 

Escoltados por personal de seguridad federal y de la capital del país, cientos de motociclistas realizaron una rodada 

de la caseta de Tlalpan al poblado de Tres Marías en Morelos. Así recordaron a seis de sus compañeros que fallecieron 

el pasado 15 de agosto, tras accidentarse en la México-Cuernavaca. Con el objetivo de evitar percances viales, los 

motociclistas estuvieron respaldados de la división de carreteras de la GN y el abanderamiento de patrullas de la 

Policía de la SSC de la capital. Excélsior / Reforma / Milenio / La Jornada / La Prensa / El Gráfico / Ovaciones / Diario 

de México / Reporte Índigo 

 

Remite Semovi al corralón 29 unidades de transporte 

En operativos de revisión, al menos, 29 unidades de transporte público fueron remitidas a corralón esta semana por la 

Semovi. Además, se hicieron 65 apercibimientos a otras unidades, en coordinación con el Invea, el ORT y la SSC. Los 

procesos se realizaron en el Cetram Constitución de 1917 y en las estaciones de Metro Polanco, Chabacano, Barranca 

del Muerto y Periférico Oriente. Reforma / La Prensa / Metro 

 

Urgen cuidar compras web 

Derivado del incremento de compras por internet que generó la pandemia de Covid-19, la unidad de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana detectó un modus operandi de defraudadores cibernéticos, quienes contactan al comprador y 

solicitan un pago vía depósito o transferencia bancaria. Posteriormente, bloquean el contacto con las víctimas y no 

envían el producto. Reforma 

 

Portan valor y empatía 

Elementos de la policía capitalina muestran su labor ciudadana y dan apoyo a personas de la tercera edad para 

cruzar las calles y a transeúntes perdidos, en busca de una dirección. Reforma  

 

Detienen a sujeto por escandaloso  

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre a quien le fue asegurada un arma de 

fuego corta en calles de la colonia Santa Martha Acatitla, Iztapalapa. Ovaciones  
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Capturan a hombre por robo de cable al Metro  

Un hombre fue detenido por elementos de la PBI en la estación del Metro San Antonio Abad, relacionado con el robo 

de cable. Además, se le decomisó una mochila y una cizalla. Ovaciones  

 

Cazan a pareja al llegar a su casa  

Una pareja fue asesinada a balazos, cuando llegaba a su domicilio en la Unidad Habitacional El Rosario, en la alcaldía 

Azcapotzalco. Elementos del Sector Hormiga de la SSC montaron un operativo en la zona y lograron capturar a un 

sospechoso que presuntamente participó en el ataque armado, por lo que fue trasladado al MP. Basta / Reforma / 

Metro / El Gráfico / La Prensa / Ovaciones  

 

Asegura la policía a presunto homicida 

Elementos de la SSC, capturaron a un sujeto que presuntamente participó en el asesinato de una persona ocurrido 

en calles de la colonia La Conchita, alcaldía Álvaro Obregón. El hombre escapaba a bordo de un auto Nissan. Basta 

 

Preparan aumento para los bomberos  

En su día, los bomberos de la CDMX, recibieron la noticia de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de que en 2022 

van a recibir un aumento salarial y va ser mayor al de todos los trabajadores de la administración local. Recordó que 

para empleados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la PDI de la FGJ, han otorgado hasta nueve por ciento 

más de sueldo, por lo que ahora los vulcanos obtendrán este beneficio. El Heraldo de México / Reforma / El Universal 

/ Excélsior / Milenio / La Prensa / 24 Horas / Basta  

 

Gastan más en cámaras que en Salud  

El presupuesto asignado en Magdalena Contreras para cámaras de video y fotográficas equivale al 674 por ciento de 

los 3 millones 970 mil 939 pesos destinados al programa de “Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de 

transporte para la ejecución de programas de seguridad pública y apoyo a desastres naturales”. Basta  

 

Fortalecen denuncia 

Adelita SIndelito es la nueva asistente virtual, producto de la alianza entre el Consejo Ciudadano y Facebook, con el 

fin de ayudar a la ciudadanía a denunciar delitos. Reforma  

 

Suben 2.4% víctimas de feminicidio en México  

El feminicidio mantiene en 2021 un alza con relación a 2020 del 2.92% en el número expedientes y de 2.47% en el 

número de víctimas, revelan datos oficiales. Cifras del SESNSP muestran que entre enero y julio de 2021 se iniciaron 

564 carpetas de investigación por el feminicidio de 580 mujeres. El Financiero 

 

Robo de vehículo, flagelo de Tláhuac en el último año 

Con la llegada a inicios de año de Ernesto Romero como alcalde sustituto de Tláhuac, el robo a vehículo se ha 

posicionado como el delito de mayor incidencia delictiva durante el primer semestre del 2021. De acuerdo con el reporte 

sobre incidencia delictiva del primer trimestre del 2020 del Observatorio Nacional Ciudadano y aún con Raymundo 

Martínez Vite como alcalde, no había que preocuparse por esta falta. Basta  

 

Columna En Flagrancia: No hay paraíso para las mujeres / Gustavo Fondevila 

El Covid-19 y las medidas de distanciamiento social tuvieron un fuerte impacto en la incidencia delictiva del valle 

metropolitano. Prácticamente, todos los delitos disminuyeron por motivos obvios. Esto se refleja en el descenso de 

46% en las denuncias de delitos de la CDMX (Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia). Sin embargo, hay dos 

delitos que aumentaron drásticamente del 2019 al 2021: el feminicidio y la violación. Los datos muestran el escaso 

avance logrado por las políticas de reducción de la violencia machista en la urbe. Reforma 
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Columna El Correo Ilustrado: Feminazis no es igual a feministas, aclara Humberto Musacchio 

En La Jornada del 22/08/21 se publicó el artículo “Feminazis o la doble hipocresía de la cultura machista”, texto firmado 

por Moisés Elías Fuentes, quien, al igual que Rush Limbaugh, cree que el término feminazis es aplicable a toda 

feminista. No hay tal. La palabra ferminazis se refiere a las que pintarrajean la ciudad, dañan propiedad pública y 

privada, destruyen monumentos, lanzan fuego o ácido contra las mujeres policías y atacan incluso a las feministas. 

La Jornada 

 

 

Policiaco 

  

Ejecutan a hombre por la espalda, en Iztapalacra 

Con tres impactos de bala en la espalda, un sujeto perdió la vida, al ser atacado por un pistolero en una taquería 

ubicada en las calles Rafael Sierra e Ignacio Cruces, colonia Paraje San Juan, alcaldía Iztapalapa. Paramédicos del 

ERUM intentaron reanimarlo, sin poder hacer nada. La zona fue acordonada por la policía. Basta / El Gráfico  

 

Le ajustan cuentas a joven, en Tláhuac 

En un presunto ajuste de cuentas, un joven fue ejecutado a balazos por dos sujetos desconocidos, en la esquina de 

las calles Ramón Cardona y Ernestina Hevia del Puerto, colonia Santa Cecilia, alcaldía Tláhuac. Elementos de 

la policía capitalina arribaron al lugar, pero los atacantes lograron escapar. Basta / El Gráfico  

 

Biker topa a camioneta 

Un biker murió al chocar contra la parte trasera de una camioneta de transporte público, en avenida Francisco Morazán, 

colonia Villa de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Paramédicos intentaron reanimar al motociclista sin éxito. El 

Gráfico   

 

Por poner paz en fiesta, se va hasta el panteón 

Dos hermanos trataron de pacificar a un hombre que agredió a uno de sus invitados a una fiesta, en la colonia 

Ampliación Caracol, no contaban con que un acompañante del agresor iba armado quien sin previo aviso disparó a 

uno de ellos, causándole heridas en el tórax. Luego el homicida escapó junto a su cómplice. El Gráfico  

 

Alambreado 

Un hombre vestido con pantalón de mezclilla y sudadera que tenía manchas de sangre en el rostro y en el cuello, que 

llevaba amarrado un lazo color amarillo  y trozo de alambre , fue hallado sin vida en la colonia Benito Juárez alcaldía 

Gustavo A. Madero  El Gráfico  

 

Mata a tiros a su pareja por disputa de un depa 

Una mujer fue asesinada a balazos por su pareja en su domicilio ubicado en la esquina de Doctor Vélez y Doctor Neva, 

en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Reportes policiales indican que se debió por la disputa de una propiedad, 

el agresor logró escapar. Metro / El Gráfico 

 

La libra tras chocar e incendiarse su auto 

Se registró el incendio de un vehículo deportivo en la esquina de la Calzada Ignacio Zaragoza y Calle 5, en la colonia 

Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco, bomberos trabajaron arduamente para combatir el siniestro. No se reportaron 

lesionados. La Prensa / Basta 

 

Un muerto y un herido deja tiroteo en la GAM 

Un saldo de un muerto y un herido dejó una balacera que se registró en las calles Estado de Morelos y Estado de 

Campeche, en la colonia Providencia, alcaldía Gustavo A. Madero, donde se registró una intensa movilización policíaca 

pero no lograron capturar a los responsables. Basta 
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Iba por pizzas  

Una camioneta conducida por una mujer impactó contra una pizzería en la colonia Las Águilas, alcaldía Álvaro 

Obregón. Policías de la SSC se entrevistaron con la conductora, quien no requirió traslado hospitalario y señaló que 

perdió el control cuando intentaba estacionarse. Excélsior  

 

Tiran un cadáver envuelto en una cobija  

Un cuerpo sin vida fue localizado en la calle Chuburna casi esquina con Tekal, colonia Pedregal de San Nicolás. Al 

sitio del hallazgo se presentaron elementos del Sector Padierna de la SSC, quienes acordonaron la zona. Basta / 

Metro / El Gráfico  

 

 

Justicia  

 

Detienen a cuatro plagiarios en cateos en la alcaldía Tlalpan 

Agentes de investigación detuvieron a cuatro personas por su presunta participación en la comisión del delito de 

privación de la libertad, cometido en febrero pasado durante cateos a igual número de inmuebles en la demarcación 

Tlalpan, informó la FGJ capitalina. La Jornada 

 

Enfrenta alcalde electo de Coyoacán denuncia por enriquecimiento ilícito 

A poco más de un mes de que rinda protesta ante el Congreso de la CDMX, concejales de Morena denunciaron al 

alcalde electo de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, por presunto enriquecimiento ilícito ante la FGJ local. La 

Jornada / Reporte Índigo  

 

Prisión preventiva a 3 de La Unión 

Por su probable participación en delitos contra la salud y portación de arma de fuego, un juez de Control decretó prisión 

preventiva a José Mauricio “N”, “El Tomate”; a Renat Dassae N”, “El Daza” y a Israel Cortés N”, “El Cors”, presuntos 

integrantes del grupo delictivo La Unión de Tepito. Previamente, se calificó como legal la detención de los individuos, 

realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la alcaldía Cuauhtémoc. La Prensa 
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