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   Primeras Planas  

 

Huyen de violencia y claman asilo a EU  Reforma 

Buscarán limitar más a privados en energía  El Universal 

Colegios se endeudan por retorno a las aulas  Excélsior 

En México, la mayor cifra de desaparecidos de AL, dice Cruz Roja  La Jornada 

Plantea 4T a Biden extinguir OEA El Heraldo de México 

Transporte a prueba  La Prensa 

México pedirá a EU decir adiós a la OEA; Ebrard  Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Captura SSC a tres cibernarcos 

Elementos policiales de la SSC detuvieron, en la colonia Morelos, alcaldía de Venustiano Carranza, a tres integrantes de una 

empresa criminal que por medio de redes sociales comercializaba marihuana y otras drogas, asegurándoseles 60 dosis de 

marihuana, confirmó la institución dirigida por el secretario Omar García Harfuch. Uno más Uno Sin mención: Ovaciones 

 

Detenidos, colombianos en posesión de droga y armas de fuego en alcaldía Cuauhtémoc 

Efectivos de la SSC detuvieron a dos hombres, ciudadanos colombianos, en posesión de aparente marihuana y un arma de fuego, 

en la colonia Tabacalera. Operadores del C2 Centro informaron que a bordo de un automóvil color gris se encontraban dos sujetos 

con una actitud inusual en la calle Ignacio Mariscal, por lo que los oficiales que acudieron al punto les hicieron una revisión de 

seguridad, tras la cual hallaron 25 bolsitas con aparente marihuana y un arma de fuego tipo subametralladora con siete cartuchos 

útiles. Uno más Uno 

 

Lo atrapan vendiendo droga 

Policías de la SSC iniciaron vigilancias fijas y móviles en avenida Río Churubusco y calle Carlos Juan Finlay, colonia El Mosco 

Chinampa, en la alcaldía Iztacalco, donde ubicaron un posible punto de venta y distribución de narcóticos. Conforme al protocolo 

de actuación policial, los uniformados le realizaron una revisión preventiva a un hombre que se encontraba en el lugar, tras la cual 

le fueron aseguradas 97 dosis que contenían aparente mariguana, así como una bolsa con 200 gramos con la misma hierba y 

dinero en efectivo. La Prensa / Ovaciones  

 

Detienen a dos presuntos malandros 

En la avenida De las Torres esquina con la calle Claveles, colonia Torres de Potrero, alcaldía Álvaro Obregón uniformados de la 

SSC detuvieron a dos hombres posiblemente involucrados en un asalto a una persona que transitaba por la vía pública, a quien 

despojaron de sus pertenencias. La Prensa / Ovaciones  

 

Cargaban una maleta con mariguana 

Dos personas en posesión de enervantes fueron detenidas por oficiales de la SSC en calles de la colonia Barrio Nextengo, alcaldía 

Azcapotzalco. Se les encontró cuatro paquetes confeccionados en cinta canela color café que contenían mariguana, con un peso 

aproximado de tres kilogramos, la cual transportaban en el interior de una maleta. La Prensa / Uno más Uno  

 

Tras persecución atrapan a uno con probable coca 

Personal de la PBI de la SSC, luego de una persecución por calles de la colonia Arturo Martínez, alcaldía Álvaro Obregón, detuvo 

a un joven que llevaba varios envoltorios con posible droga. La Prensa 

 

Elementos de SSC capturaron a posibles responsables de matar a una persona en Iztapalapa 

Policías de la SSC, detuvieron a cuatro hombres probablemente involucrados en las lesiones causadas con un arma punzocortante 

a un ciudadano que perdió la vida, luego que al parecer se resistiera a un asalto en calles de la colonia Ejército de Oriente, en la 

alcaldía Iztapalapa. Uno más Uno / Ovaciones 
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Manipulaba un arma en plena vía 

En la alcaldía Venustiano Carranza, un hombre que manipulaba un arma de fuego corta en plena vía pública, fue detenido por 

efectivos de la SSC en la colonia Morelos, sobre la calle Jardineros. Ovaciones 

 

Cae lideresa de Las Aguacateras; vendía droga en penal 

Agentes de inteligencia, SSC ubicaron y aprehendieron a una mujer, presunta lideresa del grupo delictivo "Las Aguacateras”, ligadas 

con varias carpetas de investigación por delitos contra la salud en su modalidad de compra y venta en el Reclusorio Preventivo 

Varonil Oriente. Los uniformados le encontraron y decomisaron mariguana, seis bolsas de presunta cocaína y 600 pesos en efectivo. 

La detención ocurrió en Camino a Santa Cruz y avenida Reforma, en San Lorenzo, Iztapalapa.  Excélsior / La Prensa  

 

Por clases se reforzará el servicio del Metro 

En el retorno a clases la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum afirmó que se tiene previsto reforzar el servicio en las líneas 1, 2 y 

3 del STC Metro, con el Metrobús, los trolebuses, así como con el transporte concesionado, debido que en esas estaciones se 

registran una mayor afluencia de usuarios. A su vez la SSC informó que dispondrá de 6 mil 628 agentes de la Policía Bancaria e 

Industrial y de la Auxiliar, 630 de Tránsito, 170 de la Unidad de Seguridad Escolar y 620 cadetes de la Universidad de la Policía. 

Los efectivos se desplegarán con el apoyo de 2 mil 134 vehículos oficiales, motocicletas, grúas y dos aeronaves del Agrupamiento 

Cóndores que realizarán sobrevuelos de prevención y vigilancia en apoyo al personal en tierra. La Jornada / La Prensa  

 

Bajan muertos viales; aumentan lesionados 

El Gobierno de la CDMX logró frenar la cifra de muertos en siniestros viales, pero hubo 3 mil 882 lesionados de abril a junio de este 

año, 662 más que el mismo periodo de 2020, informó la Semovi de acuerdo con datos de la SSC otorgados a dicha dependencia 

para la elaboración de los reportes. Es decir, no sólo la SSC registró un descenso de fallecidos y un aumento en heridos, lo propio 

hicieron la Fiscalía y el C5, aunque con números distintos, debido a que cada uno tiene sus propias metodologías. Reforma / Metro  

 

Columna El Caballito: Renovación de Legislatura en la CDMX, con agenda cargada 

Los primeros tres días de la semana no habrá que perder de vista lo que ocurra en el Congreso de la Ciudad de México, pues los 

diputados, salientes y entrantes, tienen una agenda muy cargada. El lunes, los 66 legisladores que se despiden van a un periodo 

extraordinario en el que se prevé que se apruebe que las cárceles pasen al control de la SSC, los cambios a la norma 26 y nuevos 

topes máximos de venta de vivienda social y cambios de uso de suelo. El Universal 

 

Policía vigilará reparto de Gas Bienestar en Iztapalapa  

La Policía de la Ciudad de México apoyará con la vigilancia del reparto del Gas del Bienestar que comenzará a distribuirse en 

Iztapalapa, para prevenir cualquier problema, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. La mandataria capitalina indicó que 

su administración apoya el proyecto del gobierno federal desarrollando las rutas de reparto, lugares de entrega y seguridad. 

Descartó que actualmente se tengan identificados focos rojos en la demarcación. Excélsior / El Universal / El Gráfico 

 

Adopción de animal de compañía 

Puedes adoptar un animal de compañía mediante el proceso de la Brigada Animal de la SSC. Reforma 

 

  Policiaco  

 

Muere conductor al caer 20 metros con su unidad 

Una persona murió aplastada luego de caer junto con su automóvil en una construcción de 20 metros de profundidad, 

aproximadamente, en calles de la colonia El Caracol, en la alcaldía Coyoacán. Agentes de la SSC llegaron al lugar para colocar 

cinta de plástico y delimitar la zona. La Prensa / Ovaciones / Metro / El Gráfico 

 

Le sale con puñal 

Durante una riña, un joven fue apuñalado en el pueblo de San Bernabé, alcaldía Magdalena Contreras, paramédicos y policías de 

la SSC lo ayudaron para que recibiera atención médica, pues tenía múltiples heridas en el cuerpo, fue trasladado al Hospital Xoco. 

La Policía no reportó detenidos. Metro / El Gráfico  
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  Justicia  

 

Atiende Godoy demandas ciudadanas virtualmente 

La FGJCDMX informó que, como parte de la atención a distancia que brinda a la ciudadanía todos los viernes, la titular de la 

institución, Ernestina Godoy Ramos, dio seguimiento a diversas demandas ciudadanas, a través de audiencias virtuales. Entre las 

denuncias, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México atendió problemáticas relacionadas con delitos sexuales, despojo, 

violencia familiar, amenazas y homicidio, entre otros. Ovaciones 

 

Caen 6 por casos de abuso 

La FGJ detuvo a seis hombres por abuso sexual, las detenciones se trataron de acciones separadas y por casos distintos, las 

aprehensiones se realizaron en Iztapalapa, Xochimilco, Azcapotzalco y GAM en la CDMX; Tlalnepantla, Estado de México y 

Tlayacapan, en Morelos. Reforma / Metro  

 

   Imagen Destacada  
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