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Primeras Planas  

 

Denuncian cacería contra opositores Reforma 

Cierre de pozos Costará 26.2 mdd al día a Pemex El Universal 

Ciudadanos organizarían revocación Excélsior 

Explosión frena hasta una cuarta parte de la producción petrolera Milenio  

AMLO: “Anaya, un marrullero; que no me eche la culpa” La Jornada  

Ante feminicidios al alza ven alertas de género "como llamados a misa" La Razón  

FGR lo cita; Anaya se 'exilia' El Heraldo de México 

Respiro a mercados  La Prensa 

Anaya se exilia; no afecta la cárcel si se es inocente: AMLO Ovaciones 

  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Ayudan a cigüeña 

Elementos de la PBI atendieron el llamado de una mujer que entró en labor de parto en la calle Capa Manzana, colonia 

Lomas de Becerra. Los elementos llamaron a la ambulancia, pero debido a que el bebé venia en camino, la mujer tuvo 

que ser asistida por una policía. Metro 

 

Desalojan edificio por amenaza de bomba 

Gran movilización del Grupo Zorros y de los cuerpos de emergencia provocó una amenaza de bomba en la Torre 

Bienestar, ubicada en Paseo de la Reforma 51, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, por lo que civiles y 

trabajadores que se encontraban en su interior fueron desalojados y trasladados a la explanada del Monumento a la 

Revolución. Binomios caninos buscaron el artefacto, pero al final se comprobó que se trató de una falsa alarma. La 

Prensa / Excélsior / El Sol de México / Metro / Basta / Columna Tiraditos Contra Replica 

 

Aprueban que SSC administre penales de CDMX  

Las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, aprobaron el 

dictamen a la iniciativa de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para la abrogación de la Ley de Centros de 

Reclusión para el Distrito Federal y se expida la Ley de Centros Penitenciarios de la CDMX, la cual dicta que será la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana quien administre los centros penitenciarios de la capital. Basta / Reforma / El 

Universal / La Jornada / Metro / Columna Línea 13 Contra Réplica 

 

Guiará SSC tránsito en Balderas 

La Semovi informó que la avenida recién rehabilitada será compartida entre peatones y automovilistas que irá de 

avenida Juárez a avenida Chapultepec, Precisó que en el punto se colocaron señalamientos verticales que indican el 

modelo de convivencia, y adicionalmente, la SSC mantendrá un dispositivo informativo para orientar a las personas. 

Reforma / La Jornada / Metro 

 

Cobran “piso”, los capturan  

Dos sujetos armados que intentaron extorsionar a un carnicero en la GAM fueron detenidos por elementos de la Policía 

Auxiliar. Los hombres amagaron al propietario y le exigieron el pago de una cuota. En ese momento pasó una patrulla 

y los sujetos huyeron, pero el carnicero pidió ayuda a los agentes, quienes capturaron a los individuos. Reforma / Metro 

 

Indagan crimen pasional en Unidad de Azcapotzalco  

La FGJ cuenta con indicios de que el asesinato de una pareja, en la Unidad Habitacional El Rosario, en Azcapotzalco, 

se trató de un crimen pasional. Sin embargo, una alerta por parte de operadores del C2 Poniente, movilizó a elementos 

de la SSC del Sector Hormiga, quienes montaron un operativo en la zona. Basta  
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Dictan preventiva a miembros de la Unión Tepito 

“El Tomate”, “El Daza' y “El Cors” integrantes de la Unión Tepito ya están en prisión preventiva tras ser detenidos por 

narcomenudeo y portación de arma de fuego. La FGJ comentó que un juez de control impuso la medida cautelar de 

prisión preventiva a los tres hombres. Previamente, el impartidor de justicia calificó como legal la detención de los 

individuos, realizada por elementos de la SSC, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ovaciones 

 

Dos por uno: sanitizados, ellos y sus autos 

En medio de la tercera ola de contagios por el Covid-19, personal de la alcaldía Gustavo A. Madero llevó a cabo labores 

de sanitización en la explanada de demarcación. Al lugar llegaron taxistas, conductores de vehículos particulares y 

patrulleros, quienes aprovecharon la campaña. 24 Horas 

 

Urge conocer condiciones de escuelas, dicen alcaldes electos de oposición en la capital 

A una semana del regreso a clases presenciales en la capital, la UNA alerta que no existen las condiciones sanitarias. 

Para ello ya se conformó un Grupo de Reacción Inmediata Multidisciplinario, conformado por policías, médicos, 

psicólogos, abogados y reporteros  La Prensa 

 

Columna La Ráfaga: Sin tregua, combate a la delincuencia en la CDMX 

Los que continúan con todo para el combate a la delincuencia en la CDMX son los policías de la SSC, pues los mandos 

policiacos tienen la instrucción del jefe de la policía, Omar García Harfuch, de no dar tregua a ninguna persona que 

incurra en actividades ilícitas, principalmente a quienes forman parte de grupos delictivos que mucho daño han hecho 

a los capitalinos. La Prensa 

 

Edicto: Secretaría de Seguridad Ciudadana  

En la carpeta del Programa Chatarra Fase XXVII, el 17 de agosto de 2021, se dictó un acuerdo que en su parte 

conducente señala: “... Vistos los autos que conforman la carpeta del Programa Chatarra Fase XXVII, se desprende 

que, mediante publicación en la página web de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, fueron puestos a disposición 

de su propietario y/o legal poseedor para su retiro del depósito vehicular en términos de ley. El Sol de México  

 

 

Policiaco 

  

Aplasta carga de tráiler a conductor  

El conductor de un automóvil murió aplastado por un camión de carga que volcó, en calles de la colonia Vallejo, alcaldía 

Gustavo A. Madero. La zona fue acordonada por policías capitalinos, mientras bomberos y socorristas del ERUM 

realizaban las maniobras para liberar el cuerpo. La Prensa / Metro / El Gráfico 

 

Matan a fémina al interior de hotel 

Un feminicidio más quedó al descubierto en la CDMX, al ser encontrada sin vida una mujer en un cuarto de hotel, en 

la colonia San Juan Tlihuaca en alcaldía Azcapotzalco. Al escenario del crimen se presentaron agentes de la SSC y 

de la FGJ para investigar los hechos, sin embargo, no lograron identificar a la víctima. Basta / La Prensa 

 

Peligro por fuga de gas en Narvarte 

Momentos de pánico vivieron habitantes de un edificio ubicado en Obrero Mundial y Anaxágoras, colonia Narvarte, al 

registrarse una fuga en la instalación de la red de Gas Natural. Bomberos atendieron la emergencia. Basta 

 

Pedo se brincó al carril contrario del circuito 

Un conductor de un taxi que iba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, estuvo a punto de ocasionar un fuerte 

accidente, al brincarse el camellón que divide los carriles centrales de Río Churubusco, entre Canal de Tezontle y 

Canal de Apatlaco y quedar en sentido contrario. El taxista logró escapar. Basta 
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Justicia  

 

Procesan a sujeto por su presunta participación en el delito de feminicidio   

Un juez de Control vinculó a proceso a Evodio “N” por su probable participación en el delito de feminicidio, asimismo, 

le impuso al individuo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En las investigaciones se logró conocer que la 

víctima y el imputado, se encontraban juntos en un inmueble de la alcaldía Iztapalapa, dicho sujeto pudo haberla 

agredido sexualmente y asesinado. La Jornada / El Día 

 

Aseguran a peligrosa homicida de la GAM 

Carla "N”, acusada de cometer feminicidio y homicidio calificado en la GAM, fue detenida por elementos de la PDI en 

la alcaldía Venustiano Carranza. Tras su aprehensión, la detenida fue trasladada al Penal de Santa Martha Acatitla, 

donde quedó a disposición de un juez. Basta 

 

Obtiene Saúl Huerta un amparo provisional contra su aprehensión 

El diputado Benjamin Saúl Huerta, actualmente en prisión preventiva por acusaciones de violación, interpuso un 

amparo en contra de su aprehensión el mismo día que fue detenido. Saúl Huerta tiene dos órdenes de aprehensión, 

una por abuso sexual y otra por violación equiparada contra un menor de edad. Fue por este último hecho que fue 

detenido por la policía capitalina en un hotel de la colonia Juárez el 21 de abril. La Jornada 

 

  

 Imagen Destacada  

 

 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/16eO3z1_DUWR4ogsNKgio2qPEulRWm7fV/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/22d5cea99488c7fbcf7b9ef4a70ef107.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/597ce3890bd610078cca68c8ac5fde00.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/22df3018282297e5c6f1499dd5a899c6.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/6ca853b0cd4ec3a4791558afdec9ea4f.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/6ca853b0cd4ec3a4791558afdec9ea4f.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/6ca853b0cd4ec3a4791558afdec9ea4f.pdf



