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Primeras Planas  

 

 

Contrasta homicidio en la frontera norte  Reforma 

Asesores extranjeros, entre opacidad y reciclaje  El Universal 

Criminales paralizan vías en Zacatecas Excélsior 

A sueldos, la mitad de los 81 mil mdp que recibió INE en 5 años La Jornada  

A sus anchas, crimen en zacatecas El Heraldo de México 

Sin chelerías  La Prensa 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Hay más soldados... y más violencia 

A mitad de la administración de Miguel Ángel Mancera apenas se mostraban vigilando las calles 386 efectivos 

y al cierre de su gestión había mil 926. El año pasado, a la mitad del gobierno de Claudia Sheinbaum, ya había 

tres mil 738 soldados desplegados en la Ciudad de México, un crecimiento de 868 por ciento respecto al dato 

de 2015. Recientemente, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, 

reconoció en una entrevista con Organización Editorial Mexicana la necesidad de contar con personal militar en 

la capital, no patrullando las calles sino en tareas muy específicas de combate al crimen organizado. La Prensa 

/ El Sol de México  

 

Siete mil policías garantizan un regreso seguro a clases 

Autoridades de la Ciudad de México preparan el operativo para un regreso seguro a clases, cuyo ciclo escolar 

2022- 2023 inicia el próximo lunes. En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó 

que sostuvo una reunión con el gabinete se seguridad para el regreso a clases, "vamos a estar desde los 

secretarios, hasta SSC con sus elementos apoyando para evitar tránsito por personas que hacen doble fila y 

también para estar recibiendo a las escuelas”, indicó la mandataria capitalina. La Prensa / El Sol de México / 

Uno Más Uno / Excélsior  

 

Cárteles del narco desplazan a bandas en CDMX 

El reacomodo de los grupos delincuenciales que se disputan las colonias, calles y centros turísticos de la Ciudad 

de México continúa, en medio de la baja incidencia delictiva. De acuerdo con un diagnóstico realizado por 

autoridades federales y compartido a la SSC y a la Fiscalía General de Justicia, esa guerra la van perdiendo los 

cárteles locales o los más pequeños, pues estos son “golpeados” por las autoridades capitalinas, mientras que 

los grandes buscan abrirse camino. El Universal  

 

Realiza Invea un operativo de verificación a negocios 

El Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) colocó sellos de suspensión de actividades a seis 

establecimientos de las alcaldías Venustiano Carranza y Benito Juárez por no contar con permisos para la venta 

de alcohol. El Instituto informó que, en coordinación con las secretarías de Gobierno, de Seguridad Ciudadana 

y la FGJ se llevaron a cabo operativos de verificación la tarde del jueves 25 y del viernes 26 de agosto. La 

Prensa / El Sol de México 

 

La SSC impartirá talleres en colegios 

Policías de la SSC buscarán coordinarse con padres de familia y autoridades académicas para impartir talleres, 

pláticas y presentaciones sobre 30 temas para prevenir delitos en Internet, extorsión telefónica y educación, 

entre otros. Los uniformados buscan mantener presencia permanente en los planteles escolares, además de 

vigilar los senderos seguros de camino a la escuela o de vuelta a sus hogares. La Jornada  
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Sí saben manejar 11 mil motociclistas en CDMX 

Un total de 11 mil 612 motociclistas comprobaron que saben manejar y tienen los conocimientos teóricos del 

Reglamento de Tránsito al pasar su prueba de manejo y un examen teórico, de julio de 2021 a la fecha, cuando 

comenzaron a expedirse licencias Tipo A1 exclusivas para estos conductores. Alberto Carrillo, presidente 

Nacional de Motociclistas Unidos de la Ciudad de México comentó que han pedido mesas de diálogo con la 

Semovi, la SSC y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia con el propósito de analizar y mejorar 

el programa de licencias. El Sol de México  

 

Policiaco  

 

Es una 'trampa' la Atlampa 

En dos hechos distintos, tres sujetos fueron baleados en calles de la colonia Atlampa. El primero ocurrió en el 

número 280 de la calle Ciprés, donde fue requerido un repartidor de micheladas. Sin embargo, su agresor ya lo 

esperaba para dispararle directamente, la mujer que lo acompañaba resultó herida en un brazo. Horas más 

tarde, en un bar clandestino, fueron atacados a tiros dos jóvenes; uno murió y el otro resultó herido. El hecho 

ocurrió en el número 178 de la calle Heliotropo esquina Circuito Interior. El Gráfico 

 

Derrumbe en vivienda deja persona atrapada 

Tras el derrumbe registrado en una vivienda localizada en calles de la colonia San Pedro Xalpa, perteneciente 

a la alcaldía Azcapotzalco, se reportó una persona atrapada entre tierra y escombros. Al lugar acudieron los 

servicios de emergencia, Protección Civil, bomberos y ERUM, para intentar rescatar al hombre. Excélsior / La 

Prensa / Metro  

 

Muere hombre arrollado por automóvil en Tlalpan 

Un hombre murió tras ser arrollado por un automóvil sobre la avenida Insurgentes Sur, mientras presuntamente 

intentaba cruzar a pie la vía de alta velocidad, justo debajo de un puente peatonal, en la alcaldía Tlalpan. El 

lugar fue acordonado por elementos de la SSC, quienes realizaron labores para evitar el congestionamiento 

vial. La Prensa  

 

Justicia 

 

En el PRD se niega apoyo a jóvenes y no impulsan liderazgos juveniles 

Joven que deseaba impulsar la protección y los derechos de las mujeres por medio del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), vivió la violencia política de género por parte del representante de ese instituto político en 

la alcaldía Benito Juárez, Oscar Sánchez. La mujer interpuso una denuncia penal por el delito de discriminación 

ante la FGJ, la cual quedó asentada con el folio CHFIDCANNA D/ U-D-1/00052/03-2022. La Jornada 
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 Imagen Destacada  
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