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   Primeras Planas  

 

Manipula la FGR caso contra Anaya  Reforma 

“Sin regreso a aulas se perderá una generación”  El Universal 

CNTE intenta celada contra el Presidente  Excélsior 

Revocación; planea INE formular la pregunta y callar al Presidente  Milenio  

Bloquea la CNTE a AMLO y le impide llegar a mañanera La Jornada 

Migración de niños solos a México se agrava; crece 67% y supera 

máximos  

La Razón  

La CNTE boicotea mañanera  El Heraldo de México 

Clases en naranja  La Prensa 

Impide CNTE a AMLO ir a mañanera… él se planta  Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

La SSC, lista para regreso 

Para el regreso a clases presenciales, que se llevará a cabo el 30 de agosto, la SSC se prepara. El jefe de la Policía capitalina, 

Omar García Harfuch, dio los detalles: "El operativo va en dos vías: la seguridad, que despliega seis mil compañeros de la Policía 

Preventiva y Unidad Metropolitana, para evitar aumento en la incidencia delictiva y más de 600 compañeros de tránsito para evitar 

congestionamiento vial. Además, habrá 600 cadetes de la Universidad de la Policía para apoyo en temas de proximidad con la 

ciudadanía y 270 de brigada escolar". El Heraldo de México Sin mención: El Universal / Excélsior  

 

Cateos antidrogas 

Derivado de denuncias ciudadanas y en cumplimiento a cateos autorizados por el Poder Judicial, en operativo conjunto, elementos 

de la SSC y FGJ catearon y aseguraron tres presuntos centros de distribución de drogas que operaban en la alcaldía de Miguel 

Hidalgo, donde detuvieron a cuatro presuntos responsables, a quienes decomisaron marihuana y cocaína, equipo de comunicación, 

cartuchos y un arma de fuego. Dos de los detenidos registran ingresos penales capitalinos. Uno más Uno / La Prensa / Ovaciones 

/ Basta!  

 

Caen 9 presuntos narcomenudistas en Iztapalapa 

Agentes de la FGJ, en conjunto con elementos de la SSC y la Secretaría de la Defensa Nacional, cumplimentaron una orden de 

cateo en un inmueble ubicado en la colonia Barrio San José, alcaldía Iztapalapa, y detuvieron a nueve presuntos narcomenudistas, 

decomisaron droga y 122 mil pesos en efectivo. De acuerdo con las investigaciones, el inmueble presuntamente estaba relacionado 

con las operaciones delictivas de La Unión Tepito. El Universal / Ovaciones  

 

Niño perdido en el metro es auxiliado por la policía 

Policías preventivos rescataron, resguardaron y entregaron a su familia a un menor de edad extraviado en la zona de San Lázaro 

en la alcaldía Venustiano Carranza. El menor de 13 años fue entregado a su papá, luego de ser encontrado en uno de los andenes 

del STC Metro. Los oficiales lo acompañaron para que llegara hasta el establecimiento ubicado en la calle General Anaya, colonia 

Zona Centro, donde trabaja su padre. Ovaciones 

 

 

Aprehenden a sujeto con bolsitas con mariguana 

Efectivos de la SSC detuvieron a un hombre probablemente vinculado al delito de narcomenudeo, en posesión de varias bolsitas 

de plástico con aparente mariguana, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. El sujeto fue interceptado cuando circulaba en sentido 

contrario a bordo de una motocicleta en la intersección de las calles Isabel la Católica y José María Roa Bárcenas, en la colonia 

Obrera. El detenido está relacionado con una carpeta de investigación abierta por el delito de otros robos. La Prensa  
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Atoran a banda de colombianos  

Agentes de inteligencia de la SSC, capturaron a tres miembros de una banda de colombianos que se dedicaban a cometer asaltos 

a mano armada en la Zona Rosa y calles de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. En el último robo que cometieron le dieron 

dos balazos a un ciudadano de nacionalidad coreana para despojarlo de 10 mil dólares que acababa de retirar de un banco. Durante 

la detención les fue encontrado droga y un arma con seis cartuchos útiles. Ovaciones / Metro / Basta!  

 

Atrapan a presuntos homicidas de un niño 

Agentes de inteligencia de la SSC capturaron a dos sujetos, quienes posiblemente están vinculados con el asesinato de un 

adolescente de 14 años, ocurrido el 2 de abril pasado, en la colonia Damián Carmona, alcaldía Venustiano Carranza. Policías los 

detuvieron por los delitos de robo a transeúnte, luego de que los sorprendieron cuando amagaron con dos navajas a una mujer 

para robarle sus pertenencias.  Basta! 

 

Top 5, Infracciones en la CDMX 

Éstas son las faltas al Reglamento de Tránsito más caras y que más se cometen en la capital del país según el último reporte de 

la SSC: 1. Respetar el carril exclusivo de metrobús y del transporte público; 2. Sin el teléfono, los conductores no podrán manipular 

teléfonos celulares o cualquier dispositivo; 3. Respetar a la autoridad, no se puede insultar a un agente de tránsito; 4. Estacionarse 

en zonas prohibidas se agrava cuando se impone en zona de parquímetros; 5. Por circular detrás de ambulancias o cualquier otro 

vehículo de emergencia, así como no permitir su paso en calles, avenidas e intersecciones, cuando se dirijan a un llamado. Excélsior 

 

Crecen denuncias por violencia  

Desde el inicio de la pandemia, la violencia contra las mujeres se incrementó en Iztacalco, en donde han registrado más de mil 700 

denuncias. Ante eso, las autoridades iniciaron una campaña en donde policías adscritas a la alcaldía recibirán denuncias por 

cuestiones de género. El call center dará atención las 24 horas. El Universal / La Jornada  

 

Zarigüeya moviliza a policías y bomberos  

Gran movilización de policías y bomberos provocó una escurridiza zarigüeya, en el cruce de las calles Eduardo Jenner y Alejandro 

Fleming, colonia Los Picos, alcaldía Iztacalco. Luego de una persecución por debajo de varios coches, los policías de la Brigada 

Animal la capturaron y trasladaron a un albergue. Basta!  

 

Exhiben a acosador; lo detienen 

Una mujer publicó el jueves pasado, en su cuenta de Twitter, un video en el que se observa a un hombre que es detenido por un 

policía en una estación de la Línea 2. En el audio, otra mujer, señaló que el hombre le realizó tocamientos en el vagón y que 

buscaba que todos conocieran su cara. Al final, el policía le indica al hombre que lo llevará ante las autoridades. Excélsior 

 

Docentes de la CDMX justifican protestas 

Profesores de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestaron en la capital en 

rechazo al regreso presencial a clases este 30 de agosto. Frente a una valla de elementos de la SSC, que les impidió el paso hacia 

el Zócalo, Pedro Hernández Morales, secretario general del magisterio disidente en la capital del país, advirtió: “Podrán impedirnos 

llegar hasta Palacio Nacional, pero no podrán quitarnos nuestro derecho a manifestarnos. Somos maestros, cuyas únicas armas 

son las palabras y los lápices que llevamos en la mochila”. La Jornada / La Prensa 

 

Muere apuñalado en su vocho 

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer en la esquina de las calles Brigada de Álvarez y Manuel Salazar, donde el hoy occiso se 

encontraba acompañado de una joven a bordo de un automóvil Volkswagen, color arena, placas de circulación NWS-55-12, sin 

embargo, fueron abordados por un delincuente, quien al parecer intentó despojarlo de sus pertenencias, pero como opuso 

resistencia lo atacó a puñaladas. Elementos del Sector Oasis de la SSC montaron un operativo y aprehendieron a un sujeto por 

su presunta responsabilidad en el homicidio doloso. La Prensa / El Gráfico / Metro / Basta! 
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  Policiaco  

 

Se echó un coyotito y chocó contra árbol 

Una camioneta tipo Van se impactó contra un árbol sobre sobre calzada de Tlalpan y la calle Benito Juárez, alcaldía Coyoacán, 

con saldo de dos hombres heridos. Paramédicos del ERUM acudieron al lugar para auxiliar al conductor y su acompañante. Policías 

de Tránsito con ayuda de una grúa SSC retiraron el vehículo chocado. Basta! / El Gráfico   

 

Sale “volando” tras impactarlo auto en la GAM  

Un hombre fue atropellado en la Calzada Ticomán, a la altura de Avenida Insurgentes, en la colonia Residencial Zacatenco, alcaldía 

Gustavo A. Madero. Policías de la SSC, tomaron conocimiento de la urgencia y solicitaron la asistencia de los cuerpos de socorro. 

El conductor de un vehículo Chevy que se vio involucrado quedó a disposición del agente del Ministerio Público para deslindar 

responsabilidades. La Prensa  

 

  Justicia  

 

Ven triunfo de #MeToo en el alza de denuncias 

El aumento en las denuncias y detenciones por acoso sexual, del que la mayoría de las víctimas son mujeres, es un triunfo del 

movimiento feminista #MeToo en universidades y de las tomas de escuelas, aseguraron expertas. De enero a julio de este año, 

688 mujeres alzaron la voz para denunciar a sus acosadores sexuales, de acuerdo con la FGJ, mientras que en el mismo periodo 

de 2019 fueron 535. La cantidad de detenidos por este delito subió 340 por ciento en ambos periodos, según datos presentados 

por la fiscal capitalina, Ernestina Godoy. Reforma 

 

  Imagen Destacada  
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