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Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 

Paramédicas del ERUM el primer contacto en dos ruedas 

La labor de los paramédicos, muchos de ellos motorizados son de importancia relevante, atienden partos, robos con violencia, incendios, 

balaceras etc. Acompañadas por dos paramédicas del ERUM pertenecientes a la SSC, se dio un recorrido en el primer cuadro de la 

Ciudad en donde ambas detallaron sus actividades e indicaron el por qué se enlistaron en el Escuadrón. Indicaron que se atienden al 

día entre 250 y 300 casos de emergencia a bordo de 20 ambulancias y 20 motocicletas los 365 días del año. La Jornada 

 

Balean a policía durante asalto; hay 3 detenidos 

Con su propia arma de cargo, un elemento de la policía capitalina adscrito al sector Cuautepec, fue herido por un presunto asaltante, 

en calle Águilas y Flamingos colonia Cocoyotes, alcaldía GAM. Debido a las lesiones el elemento fue trasladado vía aérea por un Cóndor 

y atendido por paramédicos del ERUM. La Prensa / Metro / El Gráfico / La Jornada / Basta 

 

Rescatan águila en Coyoacán  

Personal de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC rescató a un águila de la especie Harris, luego de ser hallada herida en un 

parque de la alcaldía Coyoacán. Esto luego de que policías fueron requeridos para atender una emergencia en la colonia Churubusco 

ya que, en una de las jardineras de la zona de recreación, se localizó al águila, la cual no podía emprender el vuelo debido a una lesión 

en sus alas. 24 Horas / La Prensa / Reforma  

 

Protegían a un grupo criminal en Cuajimalpa  

Policías de la SSC y personal de la Secretaría de Marina detuvieron en la calle Tamaulipas, colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa, a 

Flor N. y Marco N., trabajadores de la demarcación. El vocero de la FGJ, Ulises Lara, destacó que con tales acciones se logran 

importantes avances para desarticular a dicho grupo delictivo, generador de violencia, y posiblemente dedicado al narcomenudeo, 

secuestro y extorsión. 24 Horas / Excélsior / El Universal / La Jornada / Ovaciones /Basta / Columna R-10 Basta / Columna Línea 10 

Metro  

 

Arrollan a mujer policía en Alcoholímetro 

Una mujer policía que se encontraba en un punto de revisión del alcoholímetro, en la colonia Lomas de Chapultepec, fue atropellada 

por un conductor en estado de ebriedad, quien fue detenido y remitido a las autoridades.  Basta/ La Jornada 

 

Hallan a hombre muerto a golpes y puñaladas 

Un hombre fue localizado sin vida con aparentes huellas de golpes y puñaladas, sobre calle Ciprés y Ricardo Flores Magón, colonia 

Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc, por lo que elementos de la SSC arribaron al sitio para acordonar la zona, sin lograr ninguna detención 

La Prensa / El Gráfico / Metro / Basta 
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Columna La Ráfaga: A prisión por colocar trampas en cajeros 

Un hombre y dos mujeres, posibles responsables de colocar trampas en un cajero automático de una sucursal bancaria en la colonia 

Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc, fueron sorprendidos y detenidos por policías de la SSC. La Prensa  

 

Antros clandestinos  

Una bodega subterránea donde corrían drogas; se practicaba el sexo servicio, además de ser utilizado como casino, donde se realizaban 

todo tipo de juegos de azar, fue descubierto en una de las bodegas de la Central de Abasto, durante el cateo contra el narcomenudeo 

realizado por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Prensa  

 

Taxistas alistan una megamarcha en la capital  

Para evitar que la policía intente frenar sus protestas, el Movimiento Nacional Taxista en la CDMX y de otros estados, así como del 

Aeropuerto Internacional, mantienen en secreto los puntos de donde este lunes, aproximadamente a las 5:00 horas, marcharán hacia 

el Ángel de la Independencia para realizar un mitin-conferencia al filo de las 9:45 horas. El Universal / Reforma / La Crónica de Hoy / 

Ovaciones / Basta   

 

Columna Ricos y Poderosos: Medicamentos: robo, drama e ineptitud / Marco A. Mares 

El portal especializado en información policiaca, CA-Noticiasmx, con información de Carlos Jiménez, basada en informes de la 

FGJCDMX asegura que el robo de medicamentos ocurrió la madrugada del pasado domingo 4 de octubre en las instalaciones de la 

empresa Novag Infancia. El atraco comenzó alrededor de las 4:30 de la mañana de aquel día. Sin embargo, fue hasta las 9:30 de la 

mañana cuando se notificó del atraco a la policía capitalina. El Economista  

 

Instalan filtros en plantón Frena 

Desde el 3 de octubre el Zócalo alberga a integrantes del Frena, quienes exigen la renuncia del mandatario y advierten que no 

abandonaran el lugar. Para ingresar a la zona custodiada por la Policía capitalina hay dos filtros. En el primero el vigilante da acceso 

a la mesa de registro, donde se deja la credencial a una de las tres mujeres que la atienden. En el segundo, toman la temperatura y 

ofrecen gel antibacterial, en el área están colocadas más de mil casas de campañas, algunas de ellas lucen vacías. 24 Horas  

 

Denuncian colonos de la Juárez fiestas Covid en azotea de edificio 

Vecinos denunciaron una fiesta denominada #CovidFestOct2020 que se realizó en la calle Toledo, colonia Juárez, en Cuauhtémoc. Los 

quejosos comentaron que llamaron a la SSC para que interviniera, sin embargo, no tuvieron éxito pues no enviaron ni una sola patrulla. 

La Jornada  

 

Vidal Llerenas no actúa contra la delincuencia 

Habitantes de la colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco, exigen a su alcalde Vidal Llerenas ponga un alto a la creciente 

inseguridad, que pese a los operativos no logra reducir, ya que delitos como robo a transeúnte y robo de autopartes han sido más 

visibles en las últimas semanas. Basta   

 

Columna La Ráfaga: SSC sin tregua al crimen en la CDMX 

Dicen que cuando se quiere, se puede y, es que es así como la SSC que dirige, Omar García Harfuch enfrenta a la delincuencia de 

los fueros común y organizada, pues hasta ahora, no se les ha dado tregua a los individuos relacionados con actividades ilícitas. El 

último e importante golpe, lo efectuaron policías de las áreas estratégicas de la SSC en bodegas de la CEDA, donde quedó al descubierto 

un casino clandestino, donde además de apuestas, se ingerían bebidas alcohólicas, drogas y sexo servicio. Nos adelantan que las áreas 

de inteligencia de la SSC tienen ya identificados otros negocios de la CEDA. La Prensa  
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Policiaco 

 

Poste detiene su vida 

Un automovilista perdió la vida tras impactarse contra un poste, al perder el control de su volante en Circuito Interior y Flores Magón, 

alcaldía Cuauhtémoc. El cuerpo del hombre quedo tendido fuera de su automóvil, ya que no traía puesto el cinturón de seguridad. El 

Gráfico /  Metro / Basta 

 

Llenan buche de piedras 

Una disputa entre vecinos termino en tragedia, cuando un exmilitar les disparo quitándole la vida a un hombre e hiriendo a una mujer, 

para después darse un tiro en la cabeza. Los hechos ocurrieron en calle Miguel Glinka, colonia Héroes de Nacozari, alcaldía GAM. 

Metro / La Prensa / El Gráfico / Ovaciones / Basta 

 

Baleado afuera de su domicilio en Iztapalapa 

Un sujeto fue asesinado de un disparo en la cabeza frente a la entrada del Reclusorio Oriente, ubicado en calle Reforma y Río San 

Lorenzo, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Al sitio arribaron elementos de la SSC, quienes recorrieron la zona en 

busca del responsable, sin lograr su detención. La Prensa / El Gráfico / Basta 

 

Ya no volvió con su jefa 

Un hombre fue asesinado cuando salió de su casa en Lorenzo Boturini, en la colonia Obrera en Cuauhtémoc. Ante los agentes que 

atendieron el caso, los familiares del fallecido indicaron que la víctima tenía problemas con dos sujetos. El Gráfico  

 

Encara a ladrón y lo pican 

En un intento de asalto, un joven fue apuñalado a las puertas de la estación Pino Suárez de la línea 2 del Metro, por lo que al lugar 

arribaron elementos de la SSC y del ERUM, quienes trasladaron al herido a un hospital cercano, sin que lograran la detención de los 

agresores. Metro / Basta 

 

Muere sujeto arrollado por una motocicleta 

Un hombre en situación vulnerable perdió la vida, al ser atropellado por una motocicleta, en el cruce de Bocanegra y Reforma, colonia 

Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc. Elementos policiacos acordonaron el lugar de los hechos. Basta / La Prensa / Metro / Ovaciones  

 

¡Fulminado en su chamba! 

Un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica mientras laboraba, por la vialidad Miguel Ángel de Quevedo y División del  Norte, 

en Coyoacán. Reportes policiales señalan que el hombre era trabajador del servicio de transportes eléctricos de la línea elevada. Metro 

 

 

Justicia 

 

Cae ex policía acusado de torturar en CDMX 

Según su expediente, martirizó a un supuesto ladrón en 2014, como miembro de la extinta Policía Judicial del DF; tras ser ubicado en 

la alcaldía Iztapalapa, fue ingresado al Reclusorio Oriente. La Razón  

 

Tras robo descubren una bodega clandestina  

Tras un robo ocurrido el pasado fin de semana, las autoridades de investigación descubrieron una presunta bodega clandestina, donde 

aparentemente se guardaban objetos y mercancía que se utilizaría para repartir en tiempos de elecciones y que pertenece a la actual 

administración de la alcaldía Coyoacán. El Universal  
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