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   Primeras Planas  

 

Rige el crimen venta de tortilla y refresco  Reforma 

Tras 4 meses de cortejo, PRI cede ante Morena  El Universal 

Crearán Comisión de la Verdad 1965-1990   Excélsior 

Acción penal por esconder informes del caso Iguala, exigen padres  La Jornada 

Dan a Marko reelección automática  El Heraldo de México 

Sin freno  La Prensa 

Baja tercera ola y cerrará 2021 con cien mil bodas  Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Exigen justicia por los crímenes en Tlatelolco e Iguala  

En los crímenes y matanzas de Tlatelolco e Iguala se tienen que abrir los archivos de la Sedena para “descuartelar la verdad y 

hacer justicia ya”, fue la demanda de los líderes del Movimiento Estudiantil de 1968, así como padres y estudiantes de Ayotzinapa, 

en el marco del 53 aniversario de la masacre del 2 de octubre. Por ello diversas agrupaciones se reunieron y marcharon de la Plaza 

de las Tres Culturas, en Tlatelolco al Zócalo capitalino. En resguardo de los manifestantes fueron desplegados mil 100 elementos 

de la SSC. De acuerdo con el reporte policial, tres uniformados resultaron con quemaduras y contusiones, luego de que jóvenes 

vestidos de negro y encapuchados fueron encapsulados en el Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle Belisario 

Domínguez; debido a que dichos integrantes portaban palos, tubos, martillos y cohetones. Los policías fueron atendidos en el lugar 

y no ameritaron hospitalización. El Universal / Reforma / Excélsior / La Jornada / El Heraldo de México / La Crónica de Hoy / El Sol 

de México / El Gráfico / La Prensa / Metro / Ovaciones / Publimetro / Uno más Uno / Récord  

 

Se gradúan 132 cadetes; están listos para la PBI 

En las instalaciones del Centro de Formación y Desarrollo Policial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la SSC, se llevó a 

cabo la ceremonia de graduación de las generaciones 169, 170 y 171, de los cuales son ,40 mujeres y 92 hombres, quienes 

contribuirán en la protección y salvaguarda de los bienes inmuebles de los usuarios de este servicio, así como en colaboración de 

la seguridad ciudadana. El acto fue presidido por el director general de la PBI, el comisario jefe Elpidio de la Cruz Contreras, quien 

recordó a las y los cadetes que en la Policía Bancaria e Industrial están sentadas las bases para su desarrollo profesional y personal. 

La Prensa  

 

Aseguran un predio por posible narcomenudeo 

Una mujer fue detenida por delitos contrala salud y el inmueble donde se encontraba fue asegurado por posible narcomenudeo en 

las calles de la colonia Nueva Atzacoalco, alcaldía de Gustavo A. Madero. En un operativo conjunto, la SSC, y la Fiscalía capitalina 

en coordinación con la Sedena y la Guardia Nacional, cumplimentaron una orden de cateo a una vivienda para dar seguimiento a 

una carpeta de investigación iniciada en septiembre pasado. Excélsior / La Prensa / Ovaciones  

 

Detienen a joven que asesino a su expareja 

Un hombre que agredió con arma de fuego a una joven, quien luego perdiera la vida, en calle Lago Cartina, colonia Pensil, alcaldía 

Miguel Hidalgo, fue detenido, luego de una persecución por elementos de la SSC. De acuerdo con los primeros reportes, es expareja 

sentimental de la lesionada con quien tenía una disputa por la custodia de un menor de edad. Uno más Uno / Ovaciones / El Gráfico  

 

Solitario sujeto lesiona a balazos a dos jóvenes 

Policías SSC detuvieron a un hombre señalado como posible responsable de realizar disparos con arma de fuego en contra de 

dos jóvenes en la calle San Antonio, colonia Barrio San Ignacio de la alcaldía Iztapalapa. Ovaciones  

 

Detienen a agresor sexual de una usuaria del Metro 

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Auxiliar de la SSC en la estación Chabacano del Metro de la Línea 9, acusado 

de presunto abuso sexual contra una usuaria del transporte.  Los hechos ocurrieron cuando los oficiales comisionados en esa 

estación, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, realizaban acciones de vigilancia en el andén con dirección a Pantitlán y fueron 

requeridos por una joven de 21 años que descendió de uno de los trenes. La Prensa  
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Triunfo de la 4T es producto del 68: GCDMX 

La Policía de la Ciudad de México nunca más será represora, aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al encabezar la 

conmemoración del 53 aniversario de la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. La mandataria capitalina informó 

que actualmente los elementos de la SSC son capacitados. Dijo que la represión no tiene cabida en esta ciudad y, por ello, su 

administración desapareció el Cuerpo de Granaderos, “para que la policía nunca más sea una policía represora”. Excélsior / La 

Jornada / El Heraldo de México / La Prensa / El Sol de México 

 

Mata a su mujer, pero cae machete en mano 

Una mujer fue asesinada en calles del Barrio de Santa Cruz, en el poblado de San Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac. El presunto 

responsable y pareja sentimental de la víctima fue detenido por policías capitalinos en posesión de un machete, con el que 

presuntamente la privó de la vida. La Prensa / El Gráfico  

 

Noquea a la maña 

El “Alacrán' Ruiz destaca en el ring como campeón; y en las calles, se rifa contra la delincuencia. Empezó a pegarle al costal y a la 

pera para calmar sus ansias juveniles, pero el tiempo cambió su ruta cuando decidió seguir las huellas de su padre, quien portó 

toda su vida un uniforme de policía. Actualmente forma parte de la SSC. El Gráfico 

 

El Cóndor pasa… 

Un helicóptero del Agrupamiento Cóndores realiza diario sobrevuelos sobre cuadrantes de mayor incidencia en la alcaldía Miguel 

Hidalgo. Francisco Moreno, director regional de Policía de Proximidad de la SSC, señaló que el objetivo es prevenir delitos. Metro  

 

Adopción de mascota 

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

 

Recuerdan en Iztacalco el 53 aniversario del 68 

En la explanada de la alcaldía Iztacalco y acompañado por miembros de su gabinete, concejales, servidores de la demarcación y 

ciudadanos, el alcalde Armando Quintero izó a media asta la bandera e hizo hincapié en la importancia de recordar este 

acontecimiento. Para la ceremonia se contó con la participación de la escolta de la Policía Auxiliar, así como de la banda de 

guerra, ya que el 2 de octubre está establecido como día de luto nacional por los caídos en la Plaza de las Tres Culturas, en 

Tlatelolco. La Jornada 

 

  Policiaco  

 

Llenan de plomo a automovilista 

Un hombre fue acribillado a balazos cuando se encontraba al interior de un automóvil Tsuru, en calles de la colonia Punta de 

Ceguayo, en la alcaldía Álvaro Obregón. Alrededor de 50 elementos de SSC, fueron desplegados a lo largo de cinco calles para 

evitar que los indicios fueran alterados. La Prensa  

 

  Justicia  

 

Tres alcaldías concentran quejas por extorsiones en la CDMX  

Aunque este delito presenta una disminución de 36% de enero a septiembre de este año, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y 

Cuauhtémoc van a la cabeza en reportes, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. El titular Salvador 

Guerrero Chiprés, dijo que la reducción en este delito se debe a los trabajos de la policía capitalina y de la fiscalía, de atacar las 

causas y los generadores de violencia en calles de la Ciudad. El Universal / El Gráfico  

 

Aprehenden a un acosador sexual 

Por la probable comisión del delito de acoso sexual, ocurrido en febrero pasado, un hombre fue aprehendido por agentes de la 

Policía de Investigación de la FGJCDMX, en cumplimiento de un mandato judicial. Tras ser ubicado, acudieron a la colonia Colinas 

del Sur, en Álvaro Obregón, donde fue notificado de la acusación. La Prensa  
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   Imagen Destacada  
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