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Roban… ¡lo robado!  Reforma  

Pemex cobra a conductores pérdidas por huachicoleo  El Universal  

Y nuestra vida cambió…  Excélsior  

Trump condena “plaga china” y Jinping reprocha “estimas”  Milenio  

El cobro a grandes morosos paliará la caída fiscal: SAT  La Jornada  

Desconfinamiento reactiva alza en feminicidios  La Razón  

AMLO: En México no hay hambre  El Heraldo de México  

Alto riesgo  La Prensa  

Renuncia Cárdenas al INDEP y acusa… subastas amañadas  Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Columna Agenda Confidencial: Agenda previa / Luis Soto 

Durante su comparecencia virtual ante el Congreso, el titular de SSC, Omar García Harfuch, informó que se logró el debilitamiento de 

organizaciones delictivas que cometieron homicidios, extorsiones, despojo de propiedades y robo, las cuales operaban con total 

impunidad a la vista den todos. Señaló también que en agosto se redujeron los delitos de alto impacto. Por alcaldías, destaca el trabajo 

de Néstor Núñez, de la Cuauhtémoc, seguido de Iztacalco. El Heraldo de México  

 

Alcoholímetro toma distancia 

Desde marzo y hasta el 30 de junio pasado el programa Conduce Sin Alcohol, de la SSC fue suspendido por la emergencia sanitaria 

por covid-19. El 1 de julio reinició con un nuevo protocolo que busca mitigar los contagios por coronavirus. Al momento no se ha 

detectado algún contagio, dijo, Pablo Vázquez Camacho, Subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la 

SSC. Excélsior  

 

Cae líder de asaltantes que operaba en GAM y MH 

En GAM, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en flagrancia a tres sujetos que descendieron de dos vehículos 

y asaltaron a una mujer, en la calle Segundo Retorno, Colonia Nueva Industrial Vallejo. Uno de los asegurados posiblemente es el líder 

de un grupo dedicado al robo a transeúntes que opera en las alcaldías Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo. 24 Horas / El Día 

 

Caen 6 narcomenudistas tras cateos en Iztapalapa 

Tras cumplimentar dos órdenes de cateo en dos inmuebles localizados en la alcaldía Iztapalapa, personal de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y de la Policía de Investigación, detuvieron a seis personas y aseguraron posibles narcóticos y equipos de telefonía, en las 

Colonias La Joya y José María Morelos y Pavón, en Iztapalapa. La Prensa / Ovaciones / Basta 

 

Mata al intentar una extorsión; ya cayó 

En la avenida Canal de Chalco, Colonia Valle de San Lorenzo en Iztapalapa un hombre, probable responsable de agredir con un arma 

de juego a un comerciante y causar su muerte, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ovaciones    

 

Atoran a dos por robo a casa en V. Carranza  

Uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a dos personas posiblemente involucradas con un robo de casa 

habitación en la calle Oriente 140, Colonia Moctezuma Segunda Sección, en Venustiano Carranza. Ovaciones 

 

Detienen a ladrón... por doceava ocasión 

Un hombre que cuenta con 11 ingresos al Sistema Penitenciario fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

en la calle Tonalá, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, por presuntamente robar un equipo de cómputo de un negocio de 

fotocopiado e impresión digital. 24 Horas 

            

Balean a dos en Tepito 

En la esquina de las calles Caridad y Rinconada, en la colonia Morelos, en la Alcaldía Cuauhtémoc, dos personas fueron agredidas a 

balazos. A consecuencia de las heridas de bala uno falleció y el otro se encuentra grave. Ante lo acontecido, el perímetro sigue 

resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Reforma/ Excélsior / La Prensa / Metro / El Grafico / Basta 
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Policías capitalinos usarán cámaras en sus uniformes 

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó enviar reformas a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, que contempla la 

incorporación del uso de cámaras corporales para policías, particularmente cuando participen en manifestaciones multitudinarias. 

Ovaciones /  El Universal / El Grafico  

 

Fotocívicas regresan; 226 mil sólo en agosto 

El programa fotocívicas se reinició en agosto, luego de que fue suspendido de abril a julio debido a la crisis sanitaria por el virus SARS-

CoV-2. Para el mes de su regreso, estimaciones de la SSC publicadas en el Segundo Informe de Labores indican que se habrían 

impuesto 226 mil 125 sanciones por exceso de velocidad y otras 16 mil 452 por otro tipo de infracciones. Excélsior  

 

Alto riesgo 

La SSC detectó en las zonas limítrofes de la CDMX y el Edomex corredores viales que concentran la incidencia delictiva, así como los 

días, horarios y modos de operar de los delincuentes. Con estrategias de análisis e inteligencia policial del 1 de agosto de 2019 al 31 

de julio de 2020 se logró, presentar a 309 personas ante el MP, el aseguramiento de 38 armas de fuego, 40 armas blancas y diferentes 

drogas. En esta estrategia participan la GN, Policía Estatal del Edomex y la Policía Preventiva de la SSC. La Prensa  

  

Se duplican actos suicidas 

Un paciente con COVID-19, quien se encontraba ingresado en el Hospital General Enrique Cabrera, intentó suicidarse, pero policías de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo evitaron en abril pasado. Sin embargo, minutos después falleció por complicaciones de 

salud. En medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, en la CDMX los intentos de suicidio se duplicaron entre abril y junio 2020, 

comparado con el mismo periodo de 2019. El Heraldo de México 

 

Columna Historias de Reportero: Relato de un día en el país de “vamos muy bien” 

Policías impidieron que una manifestación contra el presidente llegara al Zócalo; los inconformes se instalaron desde el fin de semana 

en campamento a unas cuadras de ahí, en el corazón de la CDMX. El Universal  

 

 

Policiaco 

 

Investigan feminicidio de joven desaparecida 

Elmy, de 18 años de edad, fue vista por última vez en Xochimilco; su cuerpo sin vida apareció el lunes en la alcaldía Milpa Alta. el cuerpo 

presentaba marcas de violencia, y estaba dentro de una bolsa de plástico en un paraje de San Salvador Cuauhtenco, Milpa Alta, donde 

un grupo de pobladores informó del hallazgo a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 24 Horas 

 

Casi degüellan a mujer policía  

La policía Ana Monserrat fue víctima de un asalto y herida cuando se encontraba de civil, afuera del metro Guelatao, en avenida 

Zaragoza en la colonia Unidad Habitacional Ejército de Oriente, en Iztapalapa. La oficial entro el metro para pedir ayuda, ahí fue atendida 

por un policía quien solicito la asistencia de paramédicos. Basta / Metro / El Grafico  

 

Hallan cuerpo en Canal Nacional 

Luego de ser privado de su libertad y asesinado, un hombre de mediana edad fue arrojado al canal de aguas negras en el Parque 

Ecológico de Xochimilco, situado en los límites de las alcaldías Coyoacán y Xochimilco. Agentes de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana adscritos a ambas alcaldías arribaron parque ecológico para iniciar las indagatorias. La Jornada / Excélsior /  La Prensa /  

Ovaciones / Metro / Basta 

 

Infames tiran a bebé en montones de basura  

El Cuerpo de un bebe de entre seis y siete meses de gestación fu encontrado sobre montones de basará por vecinos de la calle doctor 

García Diego y Niños Héroes da la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Al lugar arribaron elementos de la SSC quienes corroboran 

los hechos y acordonaron la zona. Basta / Metro 

 

Plomo vs Didi fifi  

Un chofer de taxi por aplicación fue herido ayer cuando conducía un auto de lujo en Lomas de Chapula, Alcaldía Álvaro Obregón, donde 

recibió varios impactos de armas de fuego. Al lugar arribaron elementos de la SSC para auxiliar al taxista y solicitar los servicios médicos. 

El Grafico  
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Justicia 

 

Illocalizable, ex de joven atacada en Iztacalco 

El novio de Kimberly, la chica atacada a balazos en calles de la colonia Agrícola Pantitlán, se encuentra ilocalizable. Cabe destacar que 

para la familia de la víctima es el principal sospechoso, pues aseguran que durante la relación éste se comportó de forma agresiva con 

la mujer, llegando incluso a golpearla. Por otra parte, la PDI de la FGJ y la SSC resguardan a Kimberly. 24 Horas 

 

Van contra corrupción en el MP  

En conferencia de prensa virtual, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy, presentó la “Campaña contra el Maltrato a la Ciudadanía 

y la Corrupción”, por medio de la cual las instituciones participantes apoyarán y acompañarán a las personas que necesiten levantar 

una denuncia en algunas de las fiscalías locales y que no reciban la atención adecuada. El Sol de México / 24 Horas / Columna La 

Ráfaga La Prensa 

 

Investigan a 20 ex allegados de Mancera  

La FGJ investiga a ex funcionarios de las secretarías de Finanzas, Obras y Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de la Comisión de 

Reconstrucción, por el uso indebido de atribuciones en contra de la hacienda pública causándole daño por alrededor de mil millones de 

pesos. La Jornada  

 

Atrapan a dos taxistas por feminicidio 

Dos taxistas acusados de haber causado la muerte de una mujer en calles de la colonia San Lorenzo Tezonco de la alcaldía Iztapalapa, 

fueron asegurados el día de ayer por agentes de la PDI quien de inmediato los pusieron a disposición del MP. Basta  
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