
 

Primeras Planas  

 

Se zafa la Corte... con trabalenguas Reforma  

Corte da luz verde a consulta de juicio a expresidentes El Universal  

Avalan consulta, pero cambian la pregunta Excélsior  

Habrá consulta sobre “actores políticos”, no “ex presidentes” Milenio  

A consulta directa, el juicio a ex presidentes  La Jornada  

SCJN estira la liga y avala consulta de AMLO, pero contra “actores políticos” La Razón  

Corte valida consulta popular El Heraldo de México  

Pierden 100 millones La Prensa  

Avala corte consulta y disfraza la pregunta Ovaciones  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Pone alma y corazón en su función policial  

Gabriela Torres Sánchez es una mujer policía que rompe con esquemas. Lejos de lo que cree mucha gente, que los policías son 

personas incultas y que trabajan en la corporación porque no saben hacer otra cosa, ella cuenta con dos carreras y desea continuar con 

su preparación, así lo revela esta vigilante del orden, quien participó en el cerco de Avenida Juárez y Balderas, el pasado 28 de 

septiembre. La Prensa  

 

Pesca SSC a dos presuntas ratas de casas de cambio  

Tras las rejas se encuentran dos hombres que posiblemente participaron en el robo a un centro cambiario ubicado en calles de la 

Alcaldía Cuauhtémoc. Uniformados de la SSC capturaron a estos dos individuos, quienes fueron remitidos ante las autoridades 

ministeriales. La Prensa / Basta  

 

Aprehenden a sujeto tras lesionar a pareja  

Personal de la SSC detuvo al presunto responsable de efectuar detonaciones por arma de fuego y lesionar a un hombre y una mujer, 

en calles de la Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc. Ovaciones  

 

Lo amarran para robar en su casa 

Una mujer tuvo que ser rescatada por policías de la CDMX luego de que varias personas entraran a su departamento por la fuerza, 

para despojarla de sus pertenencias, entre éstas una mochila con 65 mil pesos. La Razón / Ovaciones  

 

“Soy madre soltera”, dice fardera; “yo también”, le espeta policía 

Una joven de 22 años fue detenida y presentada ante el MP por una policía auxiliar después de que intentaba salir de una tienda de 

autoservicio sin pagar 61 prendas de vestir. Los hechos ocurrieron en el Walmart ubicado en José María Castorena, Colonia San José 

de los Cedros, Alcaldía de Cuajimalpa.  Excélsior  / El Gráfico  

 

Intenta mujer asaltar banco con un recado 

Una mujer intentó robar una sucursal bancaria con un mensaje intimidatorio en la zona de Narvarte, en Benito Juárez, por lo que fue 

detenida por elementos de la SSC quienes recibieron la alerta activada por personal del banco. Basta / Metro 

 

Acribillan a pareja en el Barrio Bravo 

Un sujeto armado acribilló a una pareja que se encontraba a bordo de un auto estacionado, en Granada y Jesús Carranza, Colonia 

Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc. Policías del Sector Morelos acordonaron el área y montaron un operativo en el cuál lograron capturar 

al presunto responsable con ayuda de las cámaras C5. El Gráfico / Basta  

 

Autoridades, listas para jornada del 2 de octubre  

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum anunció que ya se tiene preparado el dispositivo de seguridad para la marcha conmemorativa 

del 2 de octubre de 1968 a realizarse hoy. La mandataria informó que los organizadores le pidieron que no hubiera presencia de 

elementos de la SSC, sin embargo, ella dijo que ya analizan cómo ver que haya uniformados en caso de que se presente alguna 

situación que amerita resguardo o atención de la policía. La Prensa / El Día / Excélsior / La Jornada / La Crónica de Hoy / El Heraldo de 

México / El Sol de México / Publimetro / Reforma / 24 Horas / Récord  
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Comerciantes del centro piden parar violencia de grupos  

Comerciantes del Centro Histórico estiman pérdidas arriba de 100 millones de pesos, debido a los cierres con vallas y cercos policiacos 

que iniciaron el 13 de septiembre por los festejos patrios y continúan hasta la fecha por diversas, marchas, protestas y plantones que 

se llevan a cabo en el perímetro. La Jornada / La Prensa / El Sol de México   

 

Catean un departamento en Polanco 

Policías capitalinos, de investigación y elementos de la Fiscalía de Puebla catearon un departamento ubicado en la zona de Polanco, 

Alcaldía Miguel Hidalgo. El inmueble está vinculado al exdiputado, Eukid Castañon Herrera, preso en el penal de Tepexi, por los delitos 

de extorsión y lavado de dinero. El Gráfico / Basta 

 

Exigen reforzar seguridad en alcaldía Azcapotzalco 

La diputada Gabriela Salido Magos, hizo un llamado desde el Congreso de la Ciudad al alcalde Vidal Llerenas, para que, en coordinación 

con la SSC, se refuercen las medidas de seguridad e implementen acciones preventivas en diferentes colonias de la alcaldía 

Azcapotzalco con alto índice delictivo. Basta 

 

Permite puestos y ahora será director de Gobierno 

Édgar Rodríguez Silva, quien permitió la instalación de puestos en el Centro Histórico de Coyoacán, dejará la JUD de Vía Pública para 

ocupar la dirección de Asuntos de Gobierno de la demarcación, así lo denunció la diputada Leticia Varela cuya casa fue agredida por 

ambulantes. La funcionaria señaló que los diputados también hicieron un llamado a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que 

intervenga en este caso, y se le solicitó al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que le brinde seguridad. Excélsior 

/ El Día / Sin mención La Jornada  

 

Columna El Caballito: No dan tregua a la policía de la CDMX 

Una prueba más enfrentará hoy el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, con la marcha con motivo del 2 de 

octubre. Nos comentan que serán 3 mil 300 elementos que desde las 10:00 horas estarán resguardando el primer cuadro de la Ciudad, 

con la misión de garantizar la seguridad personal y patrimonial de la población en general. Se espera que participen grupos de 

anarquistas y de feministas con los que la policía ha tenido varios choques. El Universal  

 

Columna Alto Mando: Un atentado más a García Harfuch / Miguel Ángel Godínez García   

Sin balas, pero sí con hipótesis de algunos medios de comunicación, se atenta contra el prestigio del secretario de Seguridad Ciudadana, 

asegurando saber más de lo que saben los responsables del caso Ayotzinapa. Pocas veces vemos perfiles como el de García Harfuch 

en cargos que así lo demandan, han sido más sus logros que la serie de señalamientos hechos al actual titular de la SSC de CDMX. No 

en vano ha sido víctima del peor atentado contra un jefe de policía en la historia. Lo cierto es que atentar contra la confianza en este 

servidor público al que han llamado como “El mejor policía de México” es también atentar contra el fortalecimiento en el combate contra 

el narcotráfico. Excélsior 

 

Columna Plata o Plomo: Después de Durazo / Alejandro Hope 

Esta semana llegó una noticia que se anticipaba casi desde el inicio del sexenio: el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 

Alfonso Durazo, buscará ser candidato de Morena a la gubernatura de Sonora. Eso significa que tendrá que dejar su actual cargo en 

algunas semanas. Se abre la pregunta sobre su posible sucesor. Hay varios nombres que se barajean en la discusión pública, desde el 

titular de la UF, Santiago Nieto, hasta el actual subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, pasando por el secretario de SSC 

CDMX, Omar García Harfuch. El Universal  

 

 

Policiaco 

 

Muere hombre al ser arrollado  

Un hombre en situación vulnerable fue privado de la vida, cuando un vehículo lo arrolló en el paso a desnivel de la Avenida Insurgentes, 

en el bajo puente de Eje Central; el responsable se dio a la fuga. Al lugar llegaron elementos de la SSC, quienes alertaron a servicios 

médicos. La Prensa / Basta / El Gráfico  

 

Matan a repartidor de gas  

Un repartidor de gas fue asesinado de un disparo en el tórax luego de que presuntamente se opusiera a ser asaltado. Los hechos 

ocurrieron en el cruce de Laureles y Sauces, Colonia Tenorios, Iztapalapa. Ovaciones  
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Cae de andamio al vacío y muere 

Trágica muerte tuvo un trabajador al caer de aproximadamente cinco metros de un andamio, esto sucedió en calle España, Colonia 

Cerro de la Estrella, Alcaldía Iztapalapa. Compañeros del trabajador se percataron del incidente y llamaron a los servicios de emergencia. 

Al lugar acudieron elementos de la SSC, quienes observaron a un sujeto tirado sobre el piso, sin aparente respuesta, por lo que llamaron 

a servicios médicos. La Prensa / Metro / Basta  

 

Recibe sujeto diez plomazos en ajuste 

Un hombre fue acribillado a tiros en Calle Peña y Peña, Colonia Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza, se presume el móvil fue por 

un ajuste de cuentas. Al sitio acudieron paramédicos del ERUM y elementos del Sector Morelos quienes acordonaron la zona, sin 

lograr ninguna detención. La Prensa / El Gráfico  / Metro /  Basta   

 

 

Justicia 

 

Captura FGJ a 4 sujetos acusados de asesinato  

Como resultado de los trabajos de campo y gabinete realizados por agentes de la PDI, fue posible localizar a los requeridos, uno de 

ellos en el estado de Quintana Roo y dos más internos en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. La Prensa  

 

Atrapa Fiscalía a 2 miembros de los Rudos, por homicidio  

Agentes de la PDI detuvieron a Roberto Carlos “H”, de 43 años de edad, y Óscar “A”, alias “El Tito”, de 24 años por ser señalados por 

la policía de pertenecer a la banda de “Los Rudos”, vinculados presuntamente con el delito de homicidio. La Prensa  

 

 

 

 

 

 
 

Imagen Destacada 
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