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Primeras Planas  

 

 

Sube hasta 200% generar electricidad Reforma 

Consultorios responden: damos 10 millones de consultas El Universal 

Dejan atrás arbitrariedad en subsidios Excélsior 

La Reina exige a Netflix y Telemundo hasta 40% de regalías por la serie Milenio 

Retornan hoy a clases presenciales casi 30 millones de alumnos La Jornada  

Ponen foco sobre interés en México tras 9 trimestres con salida de capitales La Razón  

La meta: recuperar CDMX colonia por colonia El Heraldo de México 

¡Todos al salón!  La Prensa 

¡Sublíder! Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Más de 7 mil policías vigilarán este regreso a clases en la CDMX 

Hoy regresan a clases un millón 829 mil alumnos de educación básica, media y superior en la CDMX, por lo 

que la SSC y la Semovi, llevarán a cabo dispositivos de seguridad y de movilidad en 4 mil 527 escuelas de 

todos los niveles. Por su parte, el titular de SSC, Omar García Harfuch, detalló que, se desplegarán más de 7 

mil policías con mil 900 vehículos con lo que se harán acciones de prevención, seguridad y vialidad. Además, 

se realizarán sobrevuelos en tres helicópteros y 200 elementos de Tránsito para evitar congestionamientos 

alrededor de planteles educativos. La Crónica de Hoy / Reforma /  Excélsior / El Universal / Milenio / La Jornada 

/ La Razón / La Prensa / El Sol de México / El Gráfico / Ovaciones / Reporte Índigo / Publimetro / Basta / El Día 

sin mención: Metro / Contra Réplica / El Economista / 24 Horas / Récord 

 

Hoy, a clases sin mochila segura: SEP 

En el operativo de regreso a clases 2022 - 2023, la SEP, no implementará el programa de Mochila Segura. Luis 

Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal en la CDMX, señaló que para ello lo que se tiene 

es la Guía de Presentación de Mochila. Esta acción, dijo, es voluntaria, y no se tendrá la participación de la 

SSC, “hasta que no se encuentre algún arma o producto no permitido” Ovaciones / Excélsior  

 

Ven a peques bajo riesgos 

Compartir fotos de menores en redes sociales en su primer día de clases podría ponerlos en riesgo alertó la 

Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aconsejan medidas para que menores no 

sean víctimas de delincuencia. Estudiantes de la CDMX vuelven a clases hoy en medio del despliegue de 

seguridad de casi 7 mil policías y 2 mil vehículos oficiales. Metro 

 

Fue una edición histórica 

La XXXIX edición del maratón se corrió de Ciudad Universitaria al Zócalo capitalino y para la cual, la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó dos mil 700 elementos para realizar labores de seguridad, 

vigilancia y vialidad. Reporte Índigo  

 

SSC realiza primer torneo de barras “Fusión Street' 

Con el objetivo de promover la salud y la práctica del deporte, así como fomentar el vínculo entre ciudadanos y 

policías, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se realizó el primer Torneo de Barras “Fusión Street Workout”. 

La actividad se llevó a cabo en el Deportivo José Gorostiza, ubicado en la colonia Santa Catarina, alcaldía 

Coyoacán, y contó con la participación de 85 competidores, entre policías y ciudadanos. La Prensa 
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Revisión médica 

Personal de la Sedesa, brindó atención médica a 104 internos del Centro Varonil de Reinserción Social Santa 

Martha Acatitla. Se hicieron valoraciones médicas, odontológicas y de índice de masa corporal. También se 

dieron pláticas sobre prevención de riesgo suicida. Reforma 

 

Imparables, las invasiones a los carriles del Metrobús 

En la Línea 4, que corre de Buenavista a San Lázaro, el Metrobús informó que, en colaboración con la 

Subsecretaría de Control de Tránsito, logró identificar por cámaras mil 115 casos, de ese total, 104 fueron 

colisiones por alcances de particulares a los autobuses y mil 11 por colisiones por corte de circulación de parte 

de los particulares. El Universal / Excélsior / El Gráfico 

 

Detienen a El Daza, de La Unión Tepito 

Por quinta ocasión con arma de fuego y droga, Renat Dassae, alias El Daza, uno de los presuntos líderes del 

grupo criminal La Unión Tepito, tras un operativo de revisión denominado Centinela, fue detenido por elementos 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la esquina de las calles Ferrocarril de Cintura y Mecánicos, en 

la colonia Morelos. El Universal / Basta 

 

Conductora ebria choca con poste 

Una conductora ebria chocó contra un poste de cables de alta tensión en Tlalpan y Eje 8 Popocatépetl; el 

cableado cayó sobre las instalaciones del Metro, por lo que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

llegaron al lugar y acordonaron la zona para evitar un accidente mayor y detener a la conductora. Basta  

 

Le dan aventón al más allá 

Un motociclista falleció tras ser embestido por un automovilista en el cruce Renato Leduc, de la colonia Toriello 

Guerra, alcaldía Tlalpan. Al sitio arribaron paramédicos del ERUM y elementos policiacos quienes detuvieron 

al responsable. Metro / Reforma / Basta  

 

Golpe al hampa en la Miguel Hidalgo 

Policías auxiliares detuvieron a Germán “N”, en Mar Adriático, colonia Popotla, luego de haber asaltado con 

violencia a un transeúnte. También detuvieron a José Eduardo “N”, señalado de robar una tienda de 

conveniencia en calle Golfo de Tehuantepec, colonia San Álvaro. Otro detenido, identificado como Bryan “N” 

acusado de robo a transeúnte con violencia, en avenida Jalisco y Periférico, colonia Tacubaya. Por ultimo 

detuvieron al presunto narcomenudista César “N”, en la esquina de Lago Wetter y Lago Ginebra, colonia 

Cuauhtémoc Pensil. Todos los hechos ocurrieron en la alcaldía Miguel Hidalgo. La Prensa  

 

“Nexos de cárteles, no sólo en CDMX” 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que la CDMX no es la única entidad donde la delincuencia 

organizada está vinculada con las bandas locales. Añadió que la estrategia de seguridad es detener a los 

generadores de violencia, por lo que el trabajo se encuentra a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

y la FGJ capitalina. El Universal 

 

Columna Claudia en redes 

Como parte del operativo Regreso a Clases, el gabinete del gobierno capitalino saldrá a las calles para verificar 

que todo marche bien. Reforzaremos el transporte en apoyo de la L-1 del Metro, con unidades de RTP y 

desplegaremos más de 7 mil policías. En foto mención aparece el titular de SSC, Omar García Harfuch. Basta 
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Columna Cuarto de Guerra: Gabinete y gobiernos locales / Gerardo Rodríguez 

La Constitución señala que secretarios y gobernadores deben renunciar al menos seis meses antes de la 

elección, es decir, en diciembre de 2023. En el gobierno de la CDMX el candidato para terminar el periodo de 

Claudia Sheinbaum es Martí Batres. Con esto se le baja de la contienda para el sexenio 2024-2030 y se les da 

paso a dos personajes muy fuertes de la vida pública capitalina: Rosa Ícela Rodríguez y Omar García Harfuch. 

El Heraldo de México 

 

Columna De Frente y De Perfil: Romper la alianza en Edomex, pretende Morena / Ramón Zurita Sahagún 

Metido con calzador por sus padrinos, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la CDMX, aparece 

como el mejor posicionado para competir como candidato de Morena. Esa necesidad que mantiene por jugar a 

la política, lo hace olvidar los consejos de uno de sus padrinos que lo llamó a cuentas y le recordó, tú eres 

policía y te gusta serlo, no le entres a la política. Diario Imagen 

 

Columna Razones: El informe Encinas y la fractura interna / Jorge Fernández Menéndez 

En el caso Ayotzinapa un testigo protegido es el que habla de la reunión en Los Pinos donde se diseñó la verdad 

histórica. Allí se involucra también a otros funcionarios, en forma destacada al actual secretario de seguridad 

capitalina, Omar García Harfuch, otro objetivo, desde hace ya tiempo, de los sectores radicales de Morena, a 

pesar de que ha sido clave en la administración de Claudia Sheinbaum. Excélsior 

 

Artículo: Niñez con cáncer, talón de Aquiles de AMLO / Angélica de la Peña 

Desde diversos espacios, madres y padres de niñas y niños con cáncer, han salido a la calle a reclamar las 

consecuencias del desabasto de los tratamientos contra el cáncer. ¿Y cómo reaccionó el gobierno a esta 

caravana de solidaridad? En primer lugar, con amenazas de que los vehículos no entrarían al zócalo. Y no fue 

la instancia política del gobierno de la ciudad la que lo anunció, sino el secretario de seguridad Omar García 

Harfuch. Ovaciones / El Sol de México 

 

Columna En Flagrancia: Los autos blindados, también... / Gustavo Fondevila 

La Comisión de Blindaje Táctico tiene limitaciones parecidas en la cadena de suministros, por las consecuencias 

todavía perceptibles de la pandemia, por ejemplo, falta de chips. La industria de blindaje táctico tiene una 

producción que ronda los 3 mil 500 blindajes de autos al año (hologramas autorizados por la Secretaría de 

Seguridad Pública) y se concentra en la CDMX, Edomex, Guadalajara y Monterrey. Reforma 

 

Artículo: Gente trabajadora / Jorge Gaviño 

La mañana del 11 de agosto, cuatro policías de la Ciudad de México que trabajaban implementando el 

operativo “Pasajero Seguro” (que tiene la finalidad de evitar el robo en transporte público) fueron atropellados 

en Calzada de Tlalpan. El conductor fue detenido al igual que su acompañante que intentó darse a la fuga, 

ambos se encontraban en estado de ebriedad. La Crónica de Hoy 

 

 

Policiaco  

 

Rescatan cuerpo de hombre sepultado 

Un hombre murió luego de quedar bajo las ruinas de una vivienda en la calle Leopoldo Backaller y Adolfo López 

Mateos en la colonia San Pedro Xalpa, alcaldía Azcapotzalco. Vecinos y un familiar de la víctima, llamaron al 

911 para solicitar apoyo, por lo que minutos después arribaron elementos de Bomberos, Cruz Roja y el ERUM; 

junto con cuadrillas de Protección Civil. Basta / La Prensa 
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Matan a tres personas en Xochimilco 

Una mujer, su hijo y su pareja sentimental fueron asesinados en un callejón de la alcaldía Xochimilco, que es 

punto de venta de drogas, de acuerdo con policías del sector Tepepan de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. Los homicidas lograron escapar. El Universal / La Prensa / El Gráfico 

 

Choca su moto y cae desde 20 metros; muere 

Un motociclista perdió la vida tras caer del puente de Muyuguarda, en los límites de la alcaldía Tlalpan. Al lugar 

se presentaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como paramédicos, quienes 

confirmaron el deceso del joven. Ovaciones / Reforma / Metro / El Gráfico / Basta 

 

Fallece mujer 

Una mujer falleció tras ser arrollada por un automóvil que arrasó con su negocio ambulante en la esquina de   

Sánchez Colín, colonia Providencia, alcaldía Azcapotzalco. Al sitio arribaron elementos del Sector Clavería, 

quienes implementaron un dispositivo de búsqueda sin embargo el responsable logró escapar. Reforma / Metro 

 

 

Centros Penitenciarios  

 

Sin sentencia, 40% de los presos en el país 

En las 289 cárceles que hay en México hay 92 mil 595 reos sujetos a proceso sin que a la fecha hayan recibido 

sentencia, revela el más reciente informe de la SSPC sobre la población privada de la libertad. Por entidad, son 

la Ciudad de México y el Estado de México las que tienen la mayor cantidad de población penitenciaria; por ello, 

también son las que tienen el mayor número de personas privadas de la libertad, sin sentencia. El Financiero 

 

 

Justicia  

 

Inclusión de mujeres, producto de la lucha 

La fiscal capitalina, Ernestina Godoy, encabezó el encuentro amistoso de softbol "Home Run contra la Trata”, 

durante el cual reiteró el "firme compromiso” del órgano de justicia para actuar con diligencia y a favor de los 

derechos, sobre todo de las mujeres y las niñas. La Razón  

 

Capturan a feminicida en la Ciudad de México 

Un sujeto fue detenido por elementos de la FGJ, en la colonia Álvaro Obregón, alcaldía Venustiano Carranza, 

por su probable participación en el delito de feminicidio, registrado en el municipio de Ecatepec. El imputado 

trasladó el cuerpo de su esposa en un vehículo que desbarrancó en el Valle de las Monjas, alcaldía Cuajimalpa. 

Basta / Ovaciones 

 

Pide viuda a la FGJ actúe en contra de un grupo que invadió su propiedad 

Funcionarios de la FGJ capitalina “se han negado a actuar contra un grupo de invasores que desde junio de 

2020 se metieron a mi casa y se apropiaron de tres de cuatro pisos” del inmueble ubicado en la calle Xochicalco 

622, colonia Letrán Valle, en Benito Juárez, denunció Lidia Muñoz. Ante ello, solicitó a la fiscal, Ernestina Godoy, 

“intervenga y me ayude a recuperar la casa de mis hijos”. La Jornada 
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