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   Primeras Planas  

 

Desairan cumbre, omiten prioridades  Reforma 

Migrantes haitianos ya cruzan a EU por Coahuila  El Universal 

Cumbre no tiene en agenda fin de la OEA Excélsior 

“Democratizar Cuba”, la meta: Salazar a AMLO Milenio  

Roma: frena la policía venta de arte prehispánico de México  La Jornada 

México busca mostrar músculo en Celac… y Maduro llega de última hora La Razón  

“No es tiempo de agendas personales” El Heraldo de México 

¡Calmados! La Prensa 

México y EU no deben distraerse: Ken Salazar   Ovaciones 

 

   Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Certificación de policías ha fortalecido a la SSC 

La certificación de los agentes de la SSC es una estrategia que ha abonado a la implementación del Servicio Profesional de Carrera 

Policial. Actualmente en la dependencia encabezada por Omar García Harfuch, se redoblan esfuerzos para hacer evaluaciones 

de control de confianza, competencias básicas y del desempeño, así como la acreditación de la formación inicial y/o equivalente. 

Excélsior 

 

Columna Frentes Políticos  

Honestidad a toda prueba. En torno al Tercer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la CDMX, el 

secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, admitió que “hay mucho por hacer en seguridad, no son 

cuentas alegres; estamos trabajando”. Sheinbaum tiene en el funcionario a uno de los pilares más sólidos en su administración  y 

así se lo hizo ver. Muchas gracias, Omar, por tu valentía y entereza”, dijo. Y agregó que reconoce el trabajo del secretario,  pues 

“frente a la adversidad siempre pone su mejor esfuerzo”. El Observatorio de Seguridad Ciudadana, grupo civil autónomo apartidista, 

se sumó al reconocimiento. Consecuencias del trabajo comprometido con la causa. Excélsior  

 

Desmantelan elementos de SSC “deshuesadero” de vehículos 

Con apoyo de autoridades policiales y ministeriales de la CDMX, elementos de la SSC, en cumplimiento a ordenamientos del Poder 

Judicial, catearon, en Iztapalapa, bodega-taller en la que se "desmantelaban" vehículos robados, decomisando cinco toneladas de 

autopartes. Cuatro presuntos responsables fueron detenidos, confirmó la dependencia dirigida por Omar García Harfuch. Uno Más 

Uno  sin mención  Ovaciones / Basta!   

 

Recupera la policía 11 mp por robo a tienda de convivencia 

Tras una persecución, oficiales de la SSC detuvieron a dos hombres que posiblemente asaltaron una tienda de conveniencia, en 

calles de la alcaldía Cuajimalpa, y posteriormente huyeron a bordo de un vehículo color blanco. En coordinación con los monitoristas 

de las cámaras del C2, se dio seguimiento a los posibles responsables. Luego de una persecución, a la altura de la calle Taller de 

Granadas, interceptaron la unidad y aprehendieron a los probables responsables a quienes se les hallaron 11 mil 720 pesos en 

efectivo. Ovaciones 

 

Atropellan y muere una persona en la Narvarte 

Una persona fue atropellada ayer por un tráiler en la esquina de avenida Cuauhtémoc y Concepción Beistegui, en la colonia Narvarte 

Poniente. El conductor fue detenido en forma inmediata. Paramédicos que llegaron al sitio atendieron y trasladaron al joven herido 

a un hospital, donde más tarde el personal médico informó que perdió la vida. El conductor del tractocamión fue enterado de sus 

derechos de ley y trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente. Ovaciones 

 

Trasladan a una mujer enferma vía Cóndor 

Un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores, de la SSC de la Ciudad de México, realizó el traslado de 

una paciente con el diagnóstico de choque hipovolémico y fractura de pelvis, a un hospital de especialidades para su atención 

médica definitiva. La Prensa  
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Atrapan a robacoches tras huir y chocar en la GAM  

Policías de SSC de la Ciudad de México, brindaron el apoyo a una persona que denunció el robo de su vehículo y detuvieron al 

probable responsable. Los hechos ocurrieron en la colonia Campestre Aragón, cuando un ciudadano señaló a los oficiales, a la 

persona que posiblemente lo despojó de su vehículo e indicó que al salir de su trabajo se percató que un hombre estaba a bordo 

de su automóvil color negro, y al ser descubierto lo puso en marcha y emprendió la huida, sin embargo, perdió el control y se 

impactó en una la fachada de un taller mecánico. La Prensa  

 

Cerrarán el primer cuadro  

A fin de garantizarla seguridad y movilidad de los participantes a la VI Cumbre de jefas y jefes de Estado y Gobierno de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se realizará en Palacio Nacional, la SSC desplegará un operativo 

los días 17, 18 y 19 de septiembre. Como parte de estas acciones 150 oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito, a través 

de dispositivos de vialidad, escoltarán a los invitados a bordo de 14 motocicletas y cinco autopatrullas durante sus traslados al 

primer cuadro de la ciudad. En las inmediaciones al Zócalo 500 uniformados permanecerán hasta el término de la cumbre y estarán 

apoyados de 38 vehículos oficiales, cinco grúas y 10 ambulancias. Excélsior  

 

Dejan herido a oficial de Tránsito 

Un elemento de la Subsecretaría de Control de Tránsito sufrió varias lesiones en las piernas luego de ser atropellado por la 

conductora de un auto particular, sobre Avenida Paseo de la Reforma y calle Violeta. A pesar de las indicaciones del oficial,  la 

mujer aceleró el automóvil y arrolló al servidor público. Socorristas del ERUM le brindaron primeros auxilios. La automovilista fue 

presentada a la agencia del Ministerio. La Prensa 

 

Cae presunto homicida 

Efectivos de la SSC detuvieron a un hombre que posiblemente agredió con un arma de fuego al conductor de un vehículo, luego 

de que ocurrió una riña en calles de la alcaldía Iztapalapa. Mientras realizaban funciones de inspección y vigilancia, los uniformados 

fueron alertados sobre un altercado entre varios sujetos y disparos en la vía pública, en Quetzal y Acamapixitli, colonia El Paraíso. 

El hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público. La Prensa  

 

Con unas tijeras asaltó a chofer 

Agentes de la Policía Bancaria e Industrial detuvieron a un hombre en el CETRAM Pantitlán, quien armado con unas tijeras asaltó 

a un chofer de transporte público. El denunciante dijo que el hombre bajó de la unidad y antes que arrancara de nuevo, lo amenazó 

con unas tijeras y lo obligó a entregar el dinero que llevaba. El Gráfico 

 

Riña callejera arroja un herido con arma blanca 

Un joven que lesionó con un cuchillo a otra persona en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, fue detenido y presentado 

ante el agente del Ministerio Público, por elementos de la SSC. Los hechos ocurrieron cuando los policías en campo fueron 

alertados por los operadores del Centro de Control y Comando (C2) Centro, de una denuncia ciudadana que refería a una persona 

que tras participar en una riña se encontraba herida, por lo que se dirigieron a las calles 5 de Mayo y Palma. Ovaciones 

 

Muestra castrense 

La Secretaría de Defensa Nacional montó en la Plaza de la Constitución la exposición militar “La Gran Fuerza de México” y las 

calles aledañas al Zócalo son vigiladas por militares vestidos de civil y policías capitalinos.  Reforma / Metro 

 

  Policiaco  

 

Muerte enlatada 

El maestro encargado de la remodelación de una casa no logró llegar para supervisar el trabajo porque murió tras accidentarse en 

su auto sobre la autopista México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa. El conductor viajaba junto con su esposa con rumbo al Estado 

de México; sin embargo, fue el exceso de velocidad, aparentemente, lo que le hizo perder el control e impactarse contra el muro 

de contención. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 22, en la colonia El Contadero. La mujer fue trasladada a un hospital 

para su atención médica. El Gráfico / Metro 
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  Justicia  

 

FGJ va tras banda dedicada a robar a firmas repartidoras 

Ante las diversas denuncias de empresas repartidoras que prestan sus servicios para aplicaciones como Amazon, Mercado Libre, 

AliExpress, la Fiscalía General de Justicia, en coordinación con su homóloga en el Estado de México, investigan a integrantes de 

una presunta banda dedicada únicamente a robar vehículos repartidores de aplicación. Las autoridades investigadoras no 

descartan que esa banda esté integrada por empleados o extrabajadores, pues son quienes conocen las rutas y las bases donde 

cargan los productos a entregar. El Universal  

 

Columna El Caballito: Papa caliente en la fiscalía 

La FGJ de la Ciudad de México, que encabeza Ernestina Godoy, trae una papa caliente en las manos debido a que no han logrado 

determinar las causas de la muerte del investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, a quien encontraron muerto en 

un laboratorio y con quemaduras provocadas por hielo seco.  El Universal / Basta! 

 

   Imagen Destacada  
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