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Primeras Planas

Denuncian moches en la “nueva” CRE
Generación de empleo formal anota récord en agosto
Nueva reforma electoral saldrá sin aplanadora
Envalentonado, el terrorismo “sigue ganando terreno”: ONU
Creación récord de empleos formales en agosto
Chiquihuite se desgaja y sepulta 4 casas; por riesgo evacuan 130 más
Usan drones contra el crimen organizado
Derrumbe
Y, ahora, el Chiquihuite

Reforma
El Universal
Excélsior
Milenio
La Jornada
La Razón
El Heraldo de México
La Prensa
Ovaciones

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Organizó el tránsito; se volvió viral
El martes pasado, el policía segundo Antonio Salmerón se metió a un encharcamiento que se formó en Periférico tras las fuertes
lluvias, para que los vehículos que por ahí circulaban vieran qué tan profunda estaba el agua y supieran que podían pasar. Esta
acción fue grabada y publicada en redes sociales, y el video se hizo viral. “Si uno trabaja en lo que ama no es trabajo. El ejemplo
que nos ha dado nuestro señor secretario, que ha pasado adversidades, es lo que, en lo personal, me ayuda para seguir adelante,
para seguir luchando y crecer como elemento en la policía de la Ciudad de México”, señaló. Excélsior Sin mención: La Prensa
Pretendió aventar a mujer al Metro
Un hombre de origen colombiano fue detenido tras intentar aventar a su pareja a las vías del Metro, en la estación Hospital General
de la Línea 3, ubicada en la Colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Elementos de la PBI realizaban su recorrido de vigilancia en
los andenes, cuando se les acercó una mujer para informarles que, momentos antes, sostuvo una discusión con su novio y en el
jaloneo pretendió arrojarla a las vías, por lo que pidió que lo detuvieran. El colombiano no quiso proporcionar sus datos, por lo que
solo fue informado de sus derechos y presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.
Metro / El Gráfico / Basta!
Atrapan a 4 en La Lagunilla con aparente droga y fusil
Policías de la SSC detuvieron a cuatro hombres en posesión de aparente droga y un arma de fuego larga. La detención se llevó a
cabo sobre el Callejón de Vaquitas y la calle Comonfort, en la zona conocida como la Lagunilla en la colonia Centro. Luego de
generar un cruce de información, se tuvo conocimiento que los detenidos están posiblemente vinculados a un grupo delictivo
dedicado a los delitos de cobro de piso y extorsión de comerciantes, además están probablemente relacionados en diversos
homicidios, principalmente en el Centro Histórico y el Eje Central Lázaro Cárdenas. La Prensa / La Jornada / Ovaciones
Iban por narcomenudista; descubren que es asesino
Una persona relacionada con la compraventa de narcóticos fue detenida durante el Operativo Rino en la colonia Morelos, quien
además tiene una carpeta de investigación por homicidio. Cuando los oficiales de la SCC observaron un automóvil color gris que
circulaba de manera inusual, fue interceptado sobre la calle Mineros y Ferrocarril de Cintura. En apego al protocolo de actuación
policial le solicitaron al tripulante una revisión preventiva y una inspección al vehículo, tras la cual hallaron una bolsa de plástico de
color negro que contenía mariguana. Ovaciones
Arrestan a dos sujetos por robo en un inmueble
Dos hombres y un vehículo con calcomanías de una empresa de telefonía fueron asegurados en la alcaldía Coyoacán. Los hechos
ocurrieron en el callejón Colima y la calle Carrillo Puerto, donde oficiales que se encontraban en labores de seguridad fueron
requeridos por una ciudadana, quien denunció que dos sujetos la amedrentaron con un arma de fuego y la despojaron de dinero
en efectivo. En coordinación con el personal del C2 Sur implementaron un dispositivo de búsqueda y calles más adelante ubicaron
el automóvil. Tras realizar un cruce de información se supo que el vehículo asegurado está relacionado con el robo a un inmueble
ubicado en la colonia Ex Hacienda Coapa, ocurrido el pasado 6 de septiembre. Ovaciones
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Agarran pitón en el árbol de la Cuauhtémoc
Personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC resguardaron una boa constrictor de un metro largo, la cual fue hallada
por unos niños, cuando el animal colgaba de un árbol en el Parque Pila, en la colonia Altavista, de la alcaldía de Cuauhtémoc. El
Gráfico
Un muerto y 10 desaparecidos en el Chiquihuite
El saldo del derrumbe de rocas gigantes que cayeron sobre unas 10 viviendas en la colonia Lázaro Cárdenas Tercera Sección en
Tlalnepantla, Estado de México, fue de una persona muerta y 10 desaparecidos. La SSC de CDMX colaboró en los rescates y envió
a 40 paramédicos, unidades del ERUM, binomios de la unidad canina en apoyo de las autoridades municipales, así como elementos
del Heroico Cuerpo de Bomberos de CDMX. Milenio / Reforma / El Universal / La Jornada / El Heraldo de México / La Prensa / La
Razón / Ovaciones / Ovaciones / Uno más Uno / Metro / El Gráfico
Policías apuntalaron el sistema de salud
Con 45 años de historia y 800 integrantes el ERUM ha sido pieza fundamental en la atención de enfermos de SARS-CoV-2. Durante
este periodo, las necesidades del sistema de salud de la Ciudad de México llevaron a las autoridades a reforzar la estructura de
esta institución, dependiente de la SSC. De acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno, durante 2020 el ERUM contrató por
honorarios a 224 médicos y paramédicos; además, en septiembre sumó a sus filas a 79 policías recién graduados de la Universidad
de la Policía, con especialización técnica en atención prehospitalaria. Excélsior
Sale de prisión el youtuber Rix
Después de permanecer siete meses preso, el youtuber Ricardo González mejor conocido como Rix, dejó el Reclusorio Oriente.
Su salida se dio luego que un juez otorgara la libertad bajo fianza al influencer, quien el pasado 1 de septiembre se declaró culpable
del delito de abuso sexual en contra de la youtuber Nath Campos. El juez impuso medidas de seguridad para la víctima, por lo que
el “influencer” no podrá acercarse a la víctima, a su domicilio o lugar de trabajo, y se ordenó vigilancia de uniformados de la SSC.
Ovaciones
Mujeres también serán excarceladas; siguiente semana salen 40 presos
La próxima semana 40 hombres recluidos en penales de la Ciudad de México serán liberados como parte del decreto presidencial
que instruyó excarcelar a víctimas de tortura, adultos mayores que tras 10 años de prisión no hayan sido sentenciados y enfermos
en situación de vulnerabilidad, informó el gobierno capitalino. Según lo dispuesto entre la Secretaría de Gobierno y la de Seguridad
Ciudadana, se coordinarán para analizar la información contenida en las bases de datos de las personas privadas de su libertad a
fin de verificar quiénes cumplen con los requisitos previstos. La Jornada / Ovaciones
Atropellan y matan a transeúnte
Un hombre murió atropellado por un camión de carga, sobre la calle de Mina casi esquina con Avenida Gavilán, colonia Guadalupe
del Moral, alcaldía Iztapalapa. El conductor sin detenerse ingresó a una empresa de ropa Yale, que se encuentra sobre la misma
avenida. Agentes del sector Abasto acudieron a las bodegas de la empresa para solicitar se entregara el responsable, el cual fue
detenido. La Prensa / Ovaciones / Metro
Control vial
La Semovi y Seguridad Ciudadana implementaron ayer dispositivos para inhibir el exceso de velocidad en el transporte público en
Chapultepec; se multó a 12. Reforma
Policiaco
Suelo mojado provoca derrapón mortal en Viaducto Tlalpan
Durante la noche del jueves, un hombre que viajaba en moto sobre el Viaducto Tlalpan, sufrió un accidente que le costó la vida, en
la colonia Huipulco, alcaldía Tlalpan. Las autoridades ya investigan si otro vehículo pudo haber estado involucrado en el accidente
mortal. El Gráfico
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Justicia
Dan prisión preventiva a Alejandro del Valle
La FGJ capitalina imputó a Alejandro Del Valle, presidente y accionista de la aerolínea Interjet el delito de fraude, por lo que se le
impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por su probable participación en el delito de fraude. Excélsior / La
Prensa / La Razón
Liberan a Jonathan “N”
Jonathan N”, quien enfrentaba una sentencia de 70 años de prisión por el delito de secuestro, fue liberado anoche debido a que la
FGJ capitalina, comprobó que fue señalado por un detenido, víctima de tortura. Este es el segundo caso que es beneficiado por la
amnistía del gobierno federal y de la CDMX. La Prensa
Imagen Destacada

