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Primeras Planas  

 

Crece con Cienfuegos el crimen en estados  Reforma  

En 3 años de Peña, ninguna agresión entre Ejército y  H2 El Universal  

“Entraban al país como Juan por su casa” Excélsior  

AMLO demanda indagar rol de la DEA en casos de narco La Jornada  

Dinero de comedores, directo a padres El Heraldo de México  

Agua para todos La Prensa  

Cienfuegos no es Sedena: AMLO  Ovaciones  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 

Nuestra labor es la contención: Ateneas 

Las integrantes de la Agrupación Atenea son preparadas, con el fin de cumplir con las labores de contención durante las manifestaciones 

en la Ciudad de México; ante su buen desempeño, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, anunció 

el 7 de octubre que todas las policías que participaron en la vigilancia de las marchas efectuadas en días pasados serían premiadas 

con un ascenso por su valentía y su actuar determinado durante las mismas. El Sol de México 

 

Hay detenidos por robo de medicamentos oncológicos, confirma Sheinbaum 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García 

Harfuch, le reportó que fueron detenidos individuos relacionados con el robo de medicamentos oncológicos. Uno más Uno / Reforma / 

Excélsior / Uno más Uno / La Prensa / El Heraldo de México / Metro / Sin mención La Jornada / La Jornada / El Sol de México  / La 

Crónica de Hoy / El Heraldo de México / Publimetro / Ovaciones / La Prensa  

 

Recuperan las 20 máquinas para hemodiálisis 

Agentes de la Policía de Investigación, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y operadores del C5 ubicaron un predio en la 

alcaldía Cuauhtémoc en donde recuperaron los 20 equipos para hemodiálisis. Tanto la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, como el jefe 

de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dieron a conocer la recuperación de lo robado y destacaron la 

coordinación de ambas instituciones. El Universal / El Gráfico Sin mención Excélsior / La Jornada / El Sol de México / Metro / La Prensa 

/ Récord / La Crónica de Hoy  

 

Columna El Caballito // El Recordatorio de Sheinbaum 

La Jefe de Gobierno Claudia Sheinbaum comentó que, en cuanto a la Ciudad de México, los funcionarios no hacen pactos con los 

criminales, y si los tienen, serán sancionados. De paso, afirmó que confía plenamente en el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar 

García Harfuch, y la fiscal capitalina, Ernestina Godoy. El Universal/  Reforma / La Jornada 

 

Inhabilitan a distribuidores de droga en Azcapotzalco 

Con apoyo de personal de la Guardia Nacional, efectivos policiales y ministeriales de la SSC y FGJ descubrieron, catearon e inhabilitaron 

cinco “puntos de distribución de drogas” que operaban en la alcaldía de Azcapotzalco. Se detuvo a 5 personas y se aseguraron más de 

dos kilos de posible droga a granel, así como más de 200 dosis de posibles narcóticos, una motocicleta, armas largas y cartuchos", 

confirmaron las dependencias encabezadas por la fiscal Ernestina Godoy y el secretario Omar García Harfuch. Uno más uno Sin 

mención: Ovaciones 

 

Alerta policía Cibernética sobre fake news de secuestro de mujeres 

La SSC exhortó a la población a no compartir los mensajes que circulan en redes sociales, los cuales describen la planeación de 

probables secuestros de mujeres en varias ciudades de México, cuya información no es verídica y solo busca generar pánico, estrés y 

miedo. Uno más uno 

 

El Beteta daba trabajo a familia de Canchola en Cuajimalpa 

La Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC indaga el círculo cercano de Marcos Posadas Moreno, presunto 

operador logístico y financiero de Lenin Canchola e integrante de Los Claudios, luego de que formó parte de la estructura de la alcaldía 

Cuajimalpa. El Beteta ocupó hasta el 9 de octubre la Dirección de Conservación Ecológica en ese lugar, a cargo de Adrián Rubalcava. 

La Jornada 
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Contra el ciber acoso sexual 

Más de 40 instituciones públicas y privadas convergen en torno a un proyecto para formar un marco legal para atacar la violencia sexual 

contra niños, niñas y adolescentes en tiempo real mediante una línea telefónica y un chat de ayuda psicológica. En el artículo se incluyen 

los datos de contacto de la Policía Cibernética: 55 5242 5100 ext. 5086, policía.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, @SSC_CDMX y 

#CibernéticaSSC. El Sol de México 

 

Fallece motociclista impactado por veloz y ebrio automovilista 

Un motociclista falleció al ser impactado por un automovilista en estado de ebriedad que conducía a exceso de velocidad. En el cruce 

de Avenida Cerro de las Torres y Cerro del Cubilete, colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán. En el lugar elementos de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron al conductor de la camioneta y lo pusieron a disposición 

de las autoridades.  La Prensa / Metro / El Gráfico  

 

Chocó y al bajar murió arrollado 

La madrugada de este sábado se registró el choque entre dos camionetas, una particular y otra de mensajería a la altura de avenida de 

los Insurgentes en la colonia Miguel Hidalgo Villa Olímpica en la alcaldía de Tlalpan. Policías detuvieron al conductor de este auto junto 

con el conductor de una de las camionetas del primer choque. La Prensa / El Gráfico  

 

Brutal borrachazo en Glorieta de La Palma 

La madrugada de ayer sábado, un hombre que conducía en estado de ebriedad terminó con su vehículo destrozado en la parte delantera, 

sobre el jardín de la Glorieta La Palma. El conductor fue detenido por elementos de la SSC. La Prensa / Metro 

 

Policiaco 

 

Camioneta volcó y aplastó un auto en la Moctezuma 

Un automóvil compacto fue aplastado por una camioneta para publicidad móvil; cuyo chofer presuntamente perdió el control del volante 

al toparse con cables de electricidad. El percance ocurrió sobre Eje 1 Norte y Oriente158, en la colonia Moctezuma Segunda Sección. 

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y realizaron cortes a la circulación. 

La Prensa / Ovaciones  

 

Enfierran a un transeúnte para despojarlo de su celular 

Asaltantes hirieron con arma blanca a un peatón para despojarlo de su teléfono celular. La agresión ocurrió en la esquina de Héroe de 

Nacozari y Congreso de la Unión. El joven fue atendido por paramédicos del ERUM, quienes lo trasladaron al Hospital Balbuena. Los 

patrulleros no reportaron detenidos por el robo. El Gráfico 

 

Indigentes causan incendio y casi mueren quemados 

Personas en situación de vulnerabilidad social que pernoctaban en un edificio abandonado en el cruce de Luis Moya y Avenida Arcos 

de Belén, colonia Centro provocaron un incendio en el cuarto piso. Uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de 

la Ciudad de México realizaron cortes a la circulación y ofrecieron alternativas vehiculares. No se registraron lesionados. La Prensa / 

Ovaciones  

 

Ultimado a balazos 

Un sujeto fue acribillado a balazos, sobre la calle Bilbao Zinapécuaro, alcaldía Iztapalapa, según testigos señalaron que un sujeto armado 

se le acercó por la espalda y le disparó a bocajarro. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 

capitalina para resguardar los indicios. La Prensa / Metro 

 

Justicia 

 

Van 15 días sin que se sepa del niño Eduardo 

El pasado 2 de octubre la Fiscalía de la Ciudad de México emitió una Alerta Ámber para localizar a Eduardo Munguía Vázquez, de tres 

años, quien fue visto por última vez en la colonia Huichapan, alcaldía Xochimilco; iba con su madre, como quedó constancia en un video 

de una cámara de vigilancia; sin que a la fecha se tenga información de su paradero. El Universal 
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