
 

Primeras Planas  

 

Alertan uso de fondos a capricho de AMLO  Reforma  

Costará 17 mil mdp más el Tren Maya El Universal  

Créditos ahogan a empleados del Estado Excélsior  

Los superdelegados se alistan para disputar 10 de las 15 gubernaturas Milenio  

SAT alista auditorias en la industria automotriz y acerera La Jornada  

Al limbo, fondos de 101 fideicomisos; sólo a 8 les asignan administrador La Razón  

Advierte Conagua escasez en el país El Heraldo de México  

Otorgan becas a hijos de polis  La Prensa  

Perfila Trife tirar encuesta de Morena  Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Refuerzan a la Policía con 450 cadetes  

Preparados para las labores de campo, prevención y auxilio, y con el compromiso de servir a la ciudadanía, la Subsecretaría de 

Desarrollo Policial de la SSC llevó a cabo la ceremonia de graduación de 450 cadetes, que integraron a la Generación 267 de la Unipol 

de la CDMX. El subsecretario de Desarrollo Institucional, Primer Superintendente maestro Bernardo Gómez del Campo Díaz 

Barreiro, recalcó que los recién graduados “están listos”. 24 Horas / Milenio  

 

Las atrapan por robar tarjetas  

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en calles de la colonia Hipódromo Condesa en la alcaldía 

Cuauhtémoc, a dos mujeres a las cuales sorprendieron manipulando un cajero automático con desarmadores, aparentemente para 

colocar trampas, retener tarjetas y posteriormente recogerlas y obtener dinero. La Razón / El Día 

  

Atoran a dos tras robar y matar a un conductor 

En la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, oficiales de la SSC, detuvieron a dos hombres posibles responsables de asaltar y causar 

la muerte del conductor de un vehículo, quien por las heridas de arma blanca y de fuego, perdió el control y se impactó contra una 

camioneta. Ovaciones / El Gráfico 

 

Otorgan becas a hijos de polis 

El GCDMX, autorizó cinco becas Leona Vicario y se gestionan otras más, para familiares de elementos de la SSC que fallecieron a 

causa del Covid-19. También busca erradicar los actos de violencia en contra de las mujeres policías, incluyendo aquella que es ejercida 

por integrantes de las instituciones policiales. La Prensa 

 

Artesanos piden un lugar fijo para trabajar  

En el CH de la CDMX, grupos de artesanos, que solían vender a un costado de la Catedral Metropolitana, se instalaron sobre la calle 

de Venustiano Carranza y República de El Salvador, para exigir a las autoridades espacios para trabajar. Por lo anterior, decidieron 

regresar en forma de protesta, pero sin tener ganancias, pues elementos de la SSC no permitieron el paso a transeúntes a esa zona. 

El Universal / El Gráfico  

 

Ponen fin a más de un siglo de la ciudad perdida Tacubaya 

Con apoyo de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum se empezó a demoler la ciudad perdida de Tacubaya, cuya reputación se dio por 

los asaltos o cristalazos que se daban en Periférico. En los estrechos callejones de la vecindad, con cuartos de tabique maltrechos que 

se ampliaron de manera desordenada, se aguantó de todo, desde aguaceros que casi tiraban los techos hasta los recurrentes 

operativos policiacos. “Empezaban los cristalazos en los autos en Periférico y amanecíamos rodeados de policías”, recordó una 

habitante de la zona. La Jornada / El Heraldo de México / El Día  

 

Columna En Flagrancia: Participación Ciudadana / Gustavo Fondevila  

El fenómeno no es nuevo, pero con las cámaras de los celulares y las redes sociales ha alcanzado una difusión inédita. En agosto, hubo 

seis casos de minilinchamiento, sólo en el transporte público de la Ciudad, donde la Policía llegó para detener, pero también rescatar 

al presunto delincuente. Reforma  
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Columna La Ráfaga: Busca AMLO sustituto de Durazo 

Nos comentan que, ante la evidente renuncia del titular de la SSyPC, Alfonso Durazo para buscar la gubernatura de Sonora, el 

presidente, AMLO ya tiene en su escritorio los curriculums de quienes pueden ocupar esa silla del gabinete. Nos adelantan que en la 

lista se encuentra el actual secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, y, es que es un mando policiaco 

que conoce perfectamente bien las entrañas de la policía a nivel federal. En la CDMX realiza acciones importantes en el combate a la 

delincuencia común y organizada y, de llegar a la SSyPC seguramente también haría un buen papel en busca de dar seguridad a los 

mexicanos. La Prensa  

 

Columna La Divisa del Poder: El programa para salvar a la economía / Adrián Trejo 

Para suceder a Durazo se da como un hecho que el escogido será el secretario de Seguridad Pública de la CDMX, Omar García 

Harfuch. Solo falta que Claudia Sheinbaum esté de acuerdo con la persona que lo va a relevar en la capital. García Harfuch ha entregado 

buenas cuentas a la administración de Sheinbaum y después de que sobrevivió al atentado su fama y nivel de conocimiento aumentó 

exponencialmente en todo el país. 24 Horas  

 

Opinión: Las democracias participativas deben ser eficaces / Leonardo Curzio 

Los militares y marinos han ganado más espacio y ahora el tema es si el próximo secretario de seguridad equilibrará el poder de las 

fuerzas armadas. De ella depende la simetría de las relaciones cívico-militares al interior del gabinete. Parece claro que García Harfuch 

tiene muchos críticos al interior de la 4T y la posibilidad de mover a Santiago Nieto a la titularidad lo llevaría a recomponer las funciones. 

El Universal  

 

 

Policiaco 

 

Ejecutan a hombre en calles de Santa Fe 

Durante la madrugada de ayer, un hombre fue ejecutado a balazos en calles de Santa Fe, en Á. Obregón. Agentes de la SSC se 

trasladaron al lugar del hallazgo y acordonaron la zona, además de que implementaron un operativo de búsqueda de los asesinos, pero 

no lograron encontrar ninguna pista de ellos. Basta  

 

Asesinan en GAM a un hombre  

Un hombre fue asesinado cuando se dirigía a hacer un trabajo de carpintería, esto en la calle López Mateos, colonia Felipe Berriozábal. 

Vecinos del lugar pidieron ayuda de paramédicos quienes certificaron el deceso, La esposa del occiso declaró ante los policías que el 

hombre se dirigía al trabajo y que no tenía problemas con nadie.   Reforma / Metro / El Gráfico  

 

Tirado con la choya a punto de reventar  

Envuelto en una cobija y abandonado entre dos vehículos estacionados fue hallado el cadáver de un hombre. Trabajadores de la zona 

de la colonia Industrial Vallejo en GAM reportaron el hallazgo. Policías y paramédicos arribaron al lugar y certificaron el deceso. El 

Gráfico  

 

Dejan bien frio a tendero mientras acomodaba hielo  

Mientras Jesús Giovanni acomodaba el hielo en el congelador en la tienda en donde trabajaba en la colonia Agrícola Pantitlán, una 

cámara de vigilancia de Iztacalco captó el momento en el que el homicida arribó al lugar y le disparó, los balazos alertaron a vecinos de 

la zona quienes dieron aviso a los policías y paramédicos. El Grafico     

 

Ejecutado en calles de GAM 

Un hombre fue atacado a balazos, cuando caminaba sobre calle Adolfo López Mateos, colonia Casilda, en GAM. Elementos de la SSC 

acudieron al lugar de los hechos, sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales y los agresores lograron darse a la fuga. La 

Prensa / Basta  

 

Perece una mujer al caer de su motocicleta 

Una mujer perdió la vida al descuidarse cuando conducía su moto provocando que cayera e impactara su cabeza contra el suelo, los 

hechos ocurrieron cuando circulaba sobre calle Genaro Estrada, colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa, al sitio arribaron 

elementos de la SSC para brindar las atenciones necesarias. La Prensa / El Gráfico / Metro 
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Matan a jovencita de disparo en la cabeza 

Una joven fue asesinada de un disparo en la cabeza, en calle Lago Ginebra, colonia Pensil, alcaldía MH, el lugar fue acordonado por 

policías del sector Tacuba, mientras se realizan las investigaciones con ayuda de las cámaras del C5 para dar con los responsables. 

La Prensa / El Gráfico / Basta  

 

 

Justicia 

 

Extorsiona policía, irá a proceso 

Un juez de control vinculó a proceso a un policía auxiliar detenido en la alcaldía Cuauhtémoc por agentes de la PDI por su probable 

participación en una extorsión agravada el pasado 10 de septiembre en contra de dos personas en la alcaldía Iztapalapa. Reforma / 

Excélsior / Metro / El Día  

 

Siguen pista del CJNG en balacera en Azcapotzalco  

Personal de la PDI sigue el análisis de las imágenes de video obtenidas de cámaras de videovigilancia públicas y privadas para identificar 

al o presuntos responsables del asesinato de seis personas registrado en la alcaldía Azcapotzalco. La SSC reportó que tres presuntos 

responsables fueron detenidos por agredir con disparos de armas de fuego a varias personas y quienes al parecer tripulaban un auto 

que presentaban impactos de bala. El Universal / El Sol de México / La Jornada  

 

Columna Desde las cloacas: En el baúl / El Duende  

Hasta mis oídos ha llegado el rumor de un equipo en la PDI encargado de buscar y detener feminicidas. Gracias a la labor de estos 

agentes es que por estos días fueron detenidos una mujer y un hombre, por el asesinato de una joven de 18 años en la CDMX. No sólo 

la pandemia y el confinamiento hizo que estos agresores cayeran, sino también se debe al trabajo de ese equipo de policías. La Razón  

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen Destacada 
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