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Primeras Planas  

 

 

Ahora va la 4T por su aerolínea Reforma 

Piden incluir en regreso a aulas pruebas de Covid El Universal 

Morena alista megabancada Excélsior 

Citan hoy en Almoloya a Carlos Treviño, ex director de Pemex Milenio  

Fracasa Joe Biden en eliminar el Quédate en México La Jornada  

Acusa Mier: INE es burocrático, obeso, costosísimo y plenipotenciario La Razón  

Mujeres exigen mayoría de comisiones El Heraldo de México 

¡Al salón! La Prensa 

Pacientes boca abajo evita intubación y muerte por Covid-19 Ovaciones 

  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Incrementa la SSC la vigilancia en Tláhuac 

La SSC reforzó la vigilancia en el pueblo de San Andrés Mixquic, Tláhuac, como parte del combate al delito de robo a 

transeúnte y a negocio con y sin violencia, entre otros ilícitos. La fiscalía capitalina señaló que en los pasados 30 días 

detuvo al menos a 200 personas por delitos de robo en diferentes modalidades. Hace una semana, el jefe de la policía 

capitalina, Omar García Harfuch, anunció que en el combate a delitos de alto impacto y para detener a los generadores 

de violencia se reforzaría la vigilancia en 106 cuadrantes de 847 en que está fraccionada la capital. La Jornada 

 

Cuide su WhatsApp, delincuentes buscan obtener datos a través de estafas 

WhatsApp se ha visto afectada las últimas semanas por ataques de hackers que buscan robar información de los 

usuarios a través de diversas estafas. La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pidió a los 

usuarios verificar la autenticidad de los mensajes o cadenas que se comparten a través de las aplicaciones de 

mensajería instantánea. El Economista 

 

Supervisan medidas en 150 restaurantes 

Los pasados 19 y 20 de agosto se llevaron a cabo visitas de sensibilización a establecimientos con giro de restaurante 

en diferentes puntos de la ciudad, en el marco del programa “La Noche es de Todas y Todos”, por parte del Invea en 

coordinación con las secretarías de Gobierno, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de Seguridad 

Ciudadana, de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y la FGJ. La Prensa / Ovaciones   

 

A volar tras choque 

Dos personas resultaron lesionadas durante un choque de un pipa de agua y dos vehículos particulares registrado en 

el kilómetro 23 de la autopista México-Cuernavaca. La aeronave de los Cóndores aterrizó en el Deportivo la Joya 

ubicado en la alcaldía Tlalpan, donde elementos del ERUM entregaron al paciente para su traslado al Hospital 

Magdalena de las Salinas. Metro 

 

Polis ayudan a mujer a dar a luz  

En una vivienda de la calle Capa Manzana, colonia Lomas de Becerra, en la alcaldía Álvaro Obregón, un bebé nació 

con el apoyo de oficiales de la PBI de la SSC. Una mujer policía ayudó a la futura madre a recibir al bebé. Basta  

 

Cae narcomenudista en cateo en Iztacalco 

En un operativo conjunto entre la SSC, elementos de la PDI y la GN, fue capturado Santiago “N”, presunto 

narcomenudista, a quien se le aseguró importante cantidad de droga durante un cateo en un inmueble de la alcaldía 

Iztacalco. La Prensa 
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Detienen a tres narcomenudistas 

En la alcaldía Tlalpan, policías de la SSC, aseguraron 77 dosis de posible droga y detuvieron a tres hombres 

probablemente implicados en su venta y distribución, en la colonia Santa Úrsula Xitla. Se les encontraron 22 bolsitas 

de plástico transparente con una yerba verde y seca con las características propias de la mariguana y 55 bolsitas de 

plástico color azul con una sustancia sólida similar a la cocaína. Ovaciones / Columna La Ráfaga La Prensa  

 

¿No sale tu dinero? Cajero podría tener una “trampa” 

Con la ayuda de una navaja, el policía Noé Nicolás retiró una trampa que fue colocada en el dispensador de efectivo 

que retenía 900 pesos en un cajero automático, en la colonia La Cuesta Santa Clara, en Ecatepec. Durante su servicio 

de custodia de bancos, el elemento perteneciente a la PBI, de la SSC, fue informado de este evento por lo que procedió 

a quitar la trampa y entregar el dinero al afectado. La SSC exhortó que en caso de observar algún objeto inusual en 

los cajeros se debe evitar su uso, pedir apoyo al policía más cercano o a los encargados de los bancos. 24 Horas 

 

Comisión de Seguridad avala homologar imagen de patrullas  

La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso local aprobó un dictamen que obliga a la policía capitalina, así 

como a las alcaldías y entidades de gobierno que tengan vehículos oficiales destinados a funciones de seguridad 

ciudadana a homologar el diseño, cromática y tipografía de todas sus patrullas en un plazo de 60 días hábiles. Excélsior 

/ Reforma  

 

Asesinó a un sujeto por viejas rencillas  

Agentes del Sector Oasis de la SSC capturaron a un sujeto identificado como Ismael Martinez, quien junto con su 

primo dio muerte a otro hombre por viejas rencillas, en la alcaldía de Iztapalapa. El crimen ocurrió en la calle Atlacilica, 

entre Izcóatl y Topiltzin, en la colonia El Paraíso. Basta  

 

Vuelca tráiler y aplasta a conductor de auto  

El conductor de un automóvil murió al caerle encima un tráiler que transportaba maquinaria y se volcó al tratar de 

esquivar un bache, en Eje 3 Norte Robles Domínguez y Dvorak, colonia Tepeyac, en la alcaldía GAM. El chofer del 

tractocamión fue detenido y los bomberos trabajaron más de 5 horas para rescatar el cadáver. Basta  

 

Descartan modus operandi en extorsiones a locatarios  

Locatarios de los mercados La Merced y Sonora denunciaron sufrir extorsiones y cobros de piso por parte de una red 

de supuestos militantes de Morena establecidos en la alcaldía Venustiano Carranza. Dicha red de extorsionadores era 

encabezada presuntamente por Jorge Ruiz Garduño, quien fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana capitalina. La Prensa  

 

Columna La Retaguardia: Sistema Metrobús crece y se fortalece 

El Metrobus ha implementado una línea provisional en la ruta de apoyo que va de la estación Tláhuac a la terminal 

Atlalilco, con la finalidad de apoyar a los usuarios. En este trayecto, la PA, ha sumado esfuerzos a través del Sector 66 

con el incremento de mandos y personal operativo, para la prevención de actos delictivos y brindar mayor seguridad a 

los usuarios. Lo ideal sería que en todos los sectores de la policía que dependen del secretario de Seguridad Ciudadana 

de la CDMX, Omar García Harfuch, fuesen, si no igual, cuando menos que se parecieran en algo al Sector 66. Diario 

Imagen 

 

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 XXVI, se desprende que, 

mediante publicación en la página web de la Secretaría 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  
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Policiaco 

  

¡Mueren volcados!  

El exceso de velocidad habrían sido la causa de que dos jóvenes murieran y uno más resultará gravemente herido, 

tras volcar su vehículo en calles de la colonia San José Insurgentes, en la alcaldía Álvaro Obregón. Al lugar se 

movilizaron elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y paramédicos para brindar los primeros auxilios. 

La Prensa / Metro /  Basta 

 

¡Ay manita! 

Servicios de emergencia fueron alertados sobre restos humanos ubicados en la Calzada de las Águilas, en la alcaldía 

Álvaro Obregón. Al no tener una dirección exacta, los policías patrullaron sobre la vialidad hasta la esquina de calle 

Remus, en la colonia Villa Verdum, donde hallaron una mano ensangrentada que resulto ser de utilería. Metro 

 

 

Justicia  

 

Cumplimentan otra orden contra Huerta 

Benjamín Saúl Huerta fue notificado de su segunda orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito 

de abuso sexual equiparado agravado, ceñido a dos diversos eventos, informó la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de 

México. Milenio / La Jornada / La Prensa  / La Crónica de Hoy / 24 Horas / Basta  

 

Van a fiscalía por avances 

Yesenia Zamudio, madre de Marichuy, quien murió hace cinco años, se reunió con la fiscal Ernestina Godoy para 

conocer los avances del caso; aún no hay órdenes de aprehensión, pero la diligencia es correcta, aseguró. Excélsior 

 

Nadie supo de cursos  

La FGJ confirmó que signó contratos con empresas dedicada a la construcción de juegos para dar cursos de atención 

a la violencia contra mujeres y niñas en línea. Pero personal de la Fiscalía que debió tomar el taller dijo desconocer en 

qué fechas y cuando se llevó a cabo, pues no se enteraron ni de la convocatoria, algunos mostraron sorpresas al 

preguntarles sobre la capacitación. El Gráfico  
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 Imagen Destacada  
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