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  Primeras Planas  
 

Aumenta Sedena 64% contratos sin licitación  Reforma 

Un mes después, plan federal para Michoacán no altera violencia  El Universal 

Fideicomisos reciben 50% más recursos  Excélsior 

Sheinbaum: encima de los candidatos, la continuidad de la 4T Milenio  

“México, abierto al escrutinio mundial por desapariciones”  La Jornada 

Dejan sin fondos extra a la Comar, institución rebasada por flujo migratorio  La Razón  

Tren maya y programas sociales, los ganones  El Heraldo de México 

  

    Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 
Auxilian en parto 
Antes de que pudiera ser llevada a una clínica, una mujer entró en labor de parto en su domicilio por lo que policías 
intervinieron de emergencia en la Colonia Martín Carrera, alcaldía Gustavo A. Madero. Familiares pidieron auxilio 
a los uniformados y una unidad médica para que ayudaran a la mujer de 27 años. Reforma  / Metro  
 
Decomisan drogas y armas a La Ronda 88 
La madrugada del sábado personal de la Fiscalía General de Justicia, de la SSC, de la Defensa Nacional y de la 
Guardia Nacional ejecutaron una orden de cateo en un domicilio de la colonia Ampliación Casas Alemán, de la 
alcaldía Gustavo A. Madero, que era usado como bodega y punto de venta. En el lugar se detuvo a una mujer, 
relacionada con la célula delictiva de La Ronda 88, a quien le decomisaron drogas y armas de fuego. Gracias al 
trabajo de inteligencia de la SSC y de la FGJ se logró la detención, en sólo tres meses, de al menos 10 integrantes 
de esa organización. El Universal / El Gráfico / Al Día 
 
Después de persecución aseguran a tres asaltantes de casa-habitación 
Tras una persecución elementos adscritos a la PBI, detuvieron a una mujer y dos hombres en calles de la colonia 
Del Valle, alcaldía Benito Juárez, luego de su posible participación en el robo a un domicilio. La SSC indicó que 
los hechos se dieron cuando uniformados se encontraban en funciones de prevención y vigilancia fueron 
informados vía frecuencia de radio. Al Día  

 
Rescate en la Pensil. Ayuda para renta a familias afectadas  
Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo continuó con las labores de remoción de escombros en la vecindad 
de la colonia Pensil Norte donde el sábado hubo una explosión de gas con saldo de un muerto y 12 heridos; la 
zona es resguardada por Ejército y policías capitalinos para evitar la rapiña, mientras el Gobierno de CdMx 
ofreció ayuda para la renta a las 28 familias afectadas. Milenio / Excélsior / La Jornada /La Crónica de Hoy / Uno 
más Uno  
 
“De la Alberca Olímpica al Gran Canal, no cualquiera” 
Ciclistas, corredores y patinadores estrenaron este fin de semana, en el Paseo Dominical Muévete en Bici, el nuevo 
trayecto de cerca de tres kilómetros por la ampliación de Paseo de la Reforma al Parque Lineal Gran Canal, 
ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza. En una parte de la glorieta Peralvillo hubo caos entre corredores y 
ciclistas porque se utilizó el carril Bus-Bici de Eje 2 Norte. “Cuidado, en su carril, no se pasen de los conos”, es lo 
que indicaba personal de la SSC, y de la Secretaría de Movilidad, a los asistentes. El Universal 
 
No le tocaba  
Un hombre fue baleado y muerto en calles de la colonia San Miguel Teotongo, Iztapalapa. Por un conflicto 
sentimental entre su amigo y la expareja de éste, joven recibió un balazo por parte de un sujeto que acompañaba 
a la mujer. Los agresores escaparon en dos motocicletas tipo Cross, más tarde, agentes de la policía capitalina 
detuvo a dos probables responsables de la muerte del joven. El Gráfico  
  

  Policiaco  

 
Dejan El Marro como coladera 
Un hombre de 28 años conocido como “El marro” fue ejecutado la noche del sábado en la calle Sur 18, colonia 
Agrícola Oriental. Testigos contaron a agentes de la SSC que dos personas que llegaron en un carro blanco se 
acercaron a la víctima y le dispararon en ocho ocasiones. El Gráfico  
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Cuerpo calcinado en GAM  
Una mujer que sacó a pasear a su perro encontró un cuerpo calcinado en la colonia Guadalupe Insurgentes, por 
lo que llamó al 911, tras lo cual llegaron agentes de la SSC y peritos. De acuerdo con los primeros hallazgos se 
presume que es el cuerpo de una mujer. Excélsior / Reforma / El Universal  / El Gráfico / Metro 

 
Muere tras derrape 
Un hombre murió al derrapar la moto que conducía sobre avenida Ceylán casi esquina con Oriente 146 en la 
colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco. Informes de la SSC apuntan que el accidente ocurrió alrededor 
de las 7 de la mañana. Reforma / El Gráfico  

 

  Justicia  

 
Bicis hacen suya la ciudad 
Activistas y diputados del Congreso de la CDMX analizan una pena de hasta 20 años de prisión a quienes invadan 
carriles confinados y con ello causen la muerte de alguna persona. El coordinador del PAN, Christian Von Roehrich, 
adelantó que busca lograr esto a través de diversas reformas al Código Penal de la capital. La propuesta surgió 
luego de que jueves un ciclista falleció tras ser embestido y asesinado por un automovilista, cerca de la estación 
Montevideo, de la Línea 6 del Metrobús. Por ello, el diputado convocó a la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, para 
que agilice las investigaciones en contra del conductor del vehículo que mató al ciclista. El Heraldo de México / La 
Razón  
 
Padece Elena P. robo en vivienda 
La casa de Elena Poniatowska, ubicada en la Colonia Chimalistac, en Álvaro Obregón, CDMX, fue asaltada, según 
lo denunció la escritora. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) ya inició la carpeta de investigación por el delito de 
robo a casa habitación sin violencia. Reforma / El Universal / Excélsior / Milenio / La Jornada / Metro  
 
Ofrecerán cursos contra violencia 
En la CDMX, 2 mil 30 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual, de acuerdo con la FGJ, 
con corte hasta el 30 de septiembre. En ese marco y con fondos federales, el Gobierno de la Ciudad ofrecerá dos 
cursos dirigidos a madres, padres y adolescentes para prevenir la violencia sexual entre los menores, así como el 
embarazo adolescente. En su base de datos de víctimas en carpetas de investigación, la dependencia detalla que 
en este 2021 suman 323 bebés y pequeños de menos de 6 años que han sufrido violencia sexual, mayormente 
violación y abuso. Reforma  

 

   Imagen Destacada  
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