
 

Primeras Planas  

 

Costará millonada consulta de AMLO Reforma  

Aliado de la 4T quiere a Ejército en las calles por siempre  El Universal  

López Obrador: en Morena no están a la altura  Excélsior  

AMLO tunde a Morena, reclama a Corral y alerta a EU por caravana  Milenio  

Condena AMLO “desbarajuste” y riñas en Morena La Jornada  

Regresa presión migratoria a México con peticiones de refugio y caravanas La Razón  

AMLO a Morena: aquí nadie es indispensable  El Heraldo de México  

Agresivos  La Prensa  

AMLO, sobre Morena: al carajo el oportunismo Ovaciones  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 

Roban vehículo y huyen; atrapados gracias al C-2 Norte 

Policías de la SSC, coordinados con el Centro de Control y Comando Norte, detuvieron en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, a 

dos posibles responsables del robo de un vehículo con reporte activo en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Ovaciones 

 

Asalta a taxista y cae en calles adelante 

En la colonia Espartaco, alcaldía Coyoacán policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, 

detuvieron a una persona, quien, tras simular ser usuario de un vehículo de alquiler, hirió con un arma blanca al conductor para 

apoderarse del dinero en efectivo y objetos de valor e intento huir. Pero fue asegurado por los uniformados. Ovaciones  

 

Ultiman a joven y caen durante una persecución 

Policías de la SSC detuvieron a dos hombres señalados de posiblemente ocasionar lesiones por disparos de arma de fuego a un joven 

quien más tarde perdió la vida, en calles de la alcaldía Iztacalco. Fueron puestos a disposición del MP. Ovaciones 

 

La Policía contiene a los violentos 

AI rededor de 2 mil 500 personas se dieron cita la tarde de este viernes en la Plaza de las Tres Culturas para conmemorar el 52 

aniversario de la Masacre del 2 de octubre, 1200 elementos de la SSC participaron en operativo de disuasión; 100 encapuchados 

atacaron con bombas molotov, piedras y tubos de metal, a reporteros y policías, así como a civiles. Excélsior / Excélsior / Reforma / El 

Universal / El Universal / El Universal / La Prensa / La Jornada / La Jornada / La Jornada /La Crónica de hoy / Milenio /El Sol de México  

/ Ovaciones  / Uno Más Uno / Basta / El Gráfico / La Razón / El Heraldo de México / Metro 

 

Nunca se utilizará a la policía para reprimir, dice Sheinbaum 

Al encabezar la ceremonia por la conmemoración del 52 aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968, la jefa de Gobierno Claudia 

Sheinbaum reiteró su compromiso de “nunca utilizar a la policía para reprimir” en la Ciudad de México, el cual “sigue válido” porque la 

obligación de los gobiernos es proteger a las personas. La Jornada / El Universal / El Heraldo de México / La Razón / Ovaciones /El 

Gráfico 

 

‘Asocian Policía con corrupción’ 

Las agresiones en contra de la Policía son muestra de la estigmatización del gremio y minimiza a quienes sacrifican tiempo y la vida 

misma para salvaguardar la integridad de los demás, advirtió César Rubio, presidente de Movimiento Sangre Azul México; ante esto, la 

organización lanzó una convocatoria junto con la SSC para el primer concurso de pintura “La niña, el niño y su policía”, con el que 

buscan fomentar respeto hacia los agentes y que las nuevas generaciones conozcan sus funciones. Reforma 

 

Columna Liberales y conservadores: Con las “feministas”, ¿cuál es el límite? 

Esta semana les tocó a las policías, que no hacen más que cumplir con su deber. Que salen a trabajar, de policías, porque es un empleo 

honrado y digno por el que reciben un salario, no muy alto […] Mujeres policías que en esas manifestaciones son carne de cañón, que 

caminan adelante del grupo y son las primeras en ser golpeadas, heridas, vejadas, insultadas y rociadas con aerosoles de colores y 

otras sustancias. El Universal / Columna Trasiego Milenio / Milenio  
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Policiaco 

 

Cuate de parranda lo golpea hasta matarlo  

Jorge Enrique fue asesinado a golpes presuntamente por sus compañeros de parranda sobre una banqueta de la colonia Xoco, en la 

alcandía Benito Juárez. Peatones alertaron a los agentes del Sector Portales y paramédicos que arribaron al lugar de los hechos 

determinaron que el agredido ya había fallecido por los golpes. El Gráfico   

 

Lo balean tras riña en tránsito 

Un hombre, identificado como un proveedor de láminas, resultó lesionado en el pecho por un disparo de arma de fuego, luego de discutir 

con el conductor de un Volkswagen Beetle blanco por bloquear el paso frente al número 31 de la calle Penalistas, en la colonia 

Ampliación El Triunfo, en la alcaldía de Iztapalapa. Reportes policiales detallaron que los hechos sucedieron aproximadamente a las 

16:30horas. El agresor huyo por calles de la zona. Excélsior  

 

Susto por incendio 

Al menos 300 personas fueron desalojadas de sus viviendas, al registrarse el incendio en uno de los departamentos de la Unidad 

ubicada en Insurgentes Norte casi esquina con Poniente Il6 de la colonia Capultitlán, alcaldía de Gustavo A. Madero. Tres menores y 

una mujer fueron atendidos por paramédicos por crisis nerviosa; tras la revisión del lugar por parte delos bomberos y policías del sector 

Lindavista, indicaron a los vecinos que podían regresar a sus departamentos sin ningún riesgo. La Prensa 

 

Justicia 

 

¡Se lo llevó la muerte! 

Patrulleros del sector Centro encontraron el cuerpo de un hombre tirado boca abajo junto a la banqueta de la avenida Circunvalación, 

en la colonia Merced. Minutos más tarde, arribó una ambulancia y al revisar los paramédicos a esta persona, certificaron que no contaba 

con signos de vida. Será la FGJ la que se encargue de realizar las investigaciones correspondientes.  La Prensa / Ovaciones / El Gráfico  

 

A rendir cuentas… 

El conductor de un microbús que arrolló a una menor de 3 años en la alcaldía Magdalena Contreras, el pasado 24 de septiembre, fue 

vinculado a proceso, acusado del delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo. Metro 
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