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Primeras Planas  

 

 

Denuncia UIF “perdón” a transa de madurista Reforma 

Ductos obsoletos, otro de los riesgos en Pemex El Universal 

ONU: Estamos cavando nuestra propia tumba Excélsior 

México, listo “desde hace mucho” para una presidenta: Sheinbaum Milenio 

Récord histórico en remesas: 37 mil mdd en enero-septiembre La Jornada  

Revelan denuncias previas en sitio donde explotó toma de gas La Razón  

UNAM, en proyectos insignia de la 4T El Heraldo de México 

Preparan demanda  La Prensa 

Analistas suben inflación y bajan el crecimiento Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Presumen alcaldes de UNA reducción en el índice de delitos lograda por la SSC 

Seis de los nueve titulares de las demarcaciones de la UNACDMX se adjudicaron como propios los resultados 

alcanzados por la SSC en el combate a la incidencia delictiva y promocionaron con bombo y platillo las tareas 

propias de su responsabilidad. Por su parte, el titular de Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, recordó 

que el trabajo conjunto ya existía, pero presumió la instalación del gabinete de seguridad, al cual asiste la 5SC, 

la Fiscalia Territorial, el personal de la Secretaría de Bienestar y de Participación Ciudadana; “estamos 

coordinados... hemos tenido todo el apoyo del secretario Omar García Harfuch”. La Jornada 

 

Ayer, poca afluencia en los panteones capitalinos  

Con saldo blanco y una afluencia de más de 81 mil personas concluyó el operativo de seguridad implementado 

en los 120 panteones civiles, públicos y privados de la ciudad, 7 mil 400 elementos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana participaron en el operativo de seguridad, prevención y vialidad. La Jornada  

 

Rugirán los motores 

Con la cercanía de la F1, Checo Pérez recorrerá Reforma, en el evento Red Bull Show Run CDMX 2021. Debido 

a las actividades, los carriles centrales de Paseo de la Reforma se mantendrán cerrados en ambos sentidos 

hasta que concluya el espectáculo. Como alternativas viales, la SSC capitalina recomienda Av. Chapultepec y 

Circuito Interior. El Sol de México / Récord / Esto 

 

Detienen a sujeto por agredir a menor de edad 

Efectivos de la SSC, detuvieron a un hombre que, al parecer, realizó disparos en contra de un menor de edad, 

en las calles Américo Vespucio y Pedro Mendoza, de la colonia Lomas de Capula en la alcaldía Álvaro Obregón. 

Ovaciones 

 

Disparos al aire hieren a niña de 4 años: caen 3 

Tras realizar disparos de arma de fuego en la vía pública a bordo de motocicletas, tres hombres hirieron a una 

niña de cuatro años en la cabeza y fueron detenidos por elementos de la SSC, en la alcaldía Venustiano 

Carranza. 24 Horas 

 

Se lleva policía en el cofre 

El conductor de un Audi se llevó en el cofre por varias calles de la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, 

a un policía de Tránsito, quien al final cayó. El hecho fue captado por los tripulantes de una moto. Excélsior / 

Reforma / Metro 
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Le pegan 30 balazos; a uno lo remataron  

El conductor de una camioneta y su acompañante fueron perseguidos por calles de la alcaldía Xochimilco; y 

acribillados de 30 balazos. El primero trató de escapar, pero fue alcanzado y rematado a tiros. Elementos de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a tres presuntos agresores que escapaban en un vehículo. La 

Prensa / Metro / El Gráfico / Columna Confidencial El Financiero  

 

Aprehenden a líder templario en CdMx 

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Francisco Maldonado, Don José, líder de Los 

Caballeros Templarios, hombre por el que las autoridades ofrecen una recompensa de 1.5 mdp. Al detenido se 

le atribuye rivalidad con el CJNG y se le aseguró en calles de la alcaldía Benito Juárez. Milenio / Reforma / La 

Jornada / La Prensa / La Crónica de Hoy / Metro / El Gráfico   

 

Cae sujeto de banda de atracadores  

Marco Antonio “V”, integrante de una organización delictiva especializada en el robo a transeúntes y robo de 

autopartes que operaba en la zona sur de la CDMX, fue detenido por uniformados de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. La captura se realizó en Francisco Rivas, esquina con Eje Central Lázaro Cárdenas, 

colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. La Prensa  

 

Activistas ataviadas de Catrinas marchan contra feminicidios 

La Marcha de las Catrinas, convocada por colectivos y familiares de víctimas de feminicidio, partió de la ex 

Glorieta de Colón con destino a la Antimonumenta, frente al Palacio de Bellas Artes, custodiado por elementos 

de la SSC y trabajadores del gobierno capitalino. Milenio 

 

El Congreso resuelve y nosotros atendemos: Batres sobre la glosa 

El gobierno capitalino se encuentra a la espera de lo que se resuelve en el Congreso de la CDMX para saber 

qué funcionarios de la administración local deben comparecer como parte de la glosa del Tercer Informe de 

Gobierno de Claudia Sheinbaum. El PRI, PAN, PRD comentaron que Morena en el fondo no quieren que 

comparezca Seguridad y Finanzas para no mostrar ciertas debilidades en el Congreso. La Prensa 

 

Buscan generar empatía en el filme "Una película de policías” 

Una de las instituciones más criticadas de nuestro México es, sin duda, la policía. Muchas veces se escucha 

decir “que entre más lejos, mejor”, ya que provoca desconfianza más que seguridad. Y es aquí cuando entra 

Una película de policías, que retrata cómo viven los uniformados, sin dejar de lado que hay tanto buenos como 

malos elementos. Publimetro 

 

Edicto: Juzgado Séptimo Civil de la CDMX 

Al margen de un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado séptimo de Distrito 

en materia civil en la Ciudad de México, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. En los autos del juicio de 

amparo número 62/2021-1, promovido por Araceli de Jesús Miranda Amezcua y otras, contra actos del juez 

décimo segundo de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, actuario adscrito al citado 

juzgado y Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Reforma 

 

 

Policiaco  

 

Asesinan a hombre en tianguis de Iztapalapa 

El tianguis de Las Torres, en la alcaldía Iztapalapa, fue escenario de una balacera en la que un hombre fue 

ultimado a tiros. Los responsables de este hecho de violencia se dieron a la fuga, por lo que siguen siendo 

buscados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Prensa 
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Intenta subir a camión, pero cae en las llantas 

Un hombre murió atropellado por un torton luego de que al parecer saltó para subir al estribo en Calle 7 y Privada 

del Valle, colonia Agrícola Pantalán, alcaldía Iztacalco. Metro 

 

Les dan vuelta 

Un joven trató de asaltar a un comerciante del Mercado Morelos, en Tepito, pero la víctima estaba armada y se 

defendió. El agresor declaró que supuestos” extorsionadores dispararon y una bala perdida lo hirió, sin embargo, 

su cómplice, declaró que en realidad habían planeado el asalto al dueño de locales. El Gráfico  

 

Hallan a hombre en tambo en la Guerrero  

Vecinos de la colonia Guerrero hallaron un tambo de plástico en el que estaba el cuerpo cercenado, de un 

hombre. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se percataron de que muy cerca del lugar están 

dos cámaras privadas y una del gobierno capitalino. El Universal / Excélsior / La Prensa  

 

 

Justicia  

 

UNACDMX alista denuncias por irregularidades en alcaldías 

La Unión de Alcaldes de la CDMX informó que alista denuncias ante la Contraloría y la Fiscalía de Justicia por 

presuntas irregularidades detectadas en las demarcaciones que gobiernan. Los alcaldes señalaron que las 

denuncias serán por presencia de aviadores, descuidos en infraestructura, contratos irregulares que no se han 

ejercido, además de irregularidades en los comités de Presupuesto Participativo. Contra Réplica / Ovaciones  

 

A prisión 60 años por violar a hijo 

Un hombre recibió una sentencia de 60 años y ocho meses de prisión por la comisión del delito de violación 

agravada, en agravio de un menor de edad. Fueron las pruebas reunidas por personal ministerial, policial y 

pericial de la FGJ, las que resultaron fundamentales para que la autoridad judicial dictara sentencia. La Prensa 

 

 

 Imagen Destacada  
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