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Primeras Planas  

 

 

Dan a GN millones sin rendir cuentas Reforma 

Fiscalía va por nueva orden de aprehensión contra científicos El Universal 

Biden: EU no busca polarizar al mundo Excélsior 

Empuja FGR hipótesis de restos “sembrados” en caso Ayotzinapa Milenio 

Condonaron Peña y Calderón 189 mil mdp a 58 empresas La Jornada  

Miles de migrantes haitianos se mueven por 7 estados rumbo a frontera en crisis La Razón  

Golpe a la delincuencia ha dejado 14 mmdp El Heraldo de México 

Rescatan La Prensa 

Abrazos, no balazos, no significa cruzarse de brazos: SSPC Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Policía Bancaria, 80 años de servicio 

La PBI de la SSC cumplió 80 años al servicio de la seguridad de los capitalinos. “Ustedes, con sus acciones diarias 

son quienes van a seguir construyendo la historia de la Policía Bancaria e Industrial, por ello deben mantener en alto 

el nombre de esta gran policía de la Ciudad de México”, les dijo en una ceremonia el secretario de Seguridad 

Ciudadana, Omar García Harfuch. Durante el acto por la celebración de su existencia, el titular de la SSC dijo que los 

ciudadanos cuentan con una policía que da resultados. Excélsior 

 

"Trabajamos sin distinción de partidos" 

En el combate a la criminalidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina trabajará, sin distinción de colores o 

partidos políticos, con las nuevas alcaldesas y alcaldes, aseguró Omar García Harfuch. El titular de la SSC expuso 

que la instrucción de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es trabajar en materia de seguridad, sin diferencias, por 

lo que confía en que habrá unidad. El Heraldo de México 

 

'Seguridad pública, prioridad' 

El alcalde electo en Coyoacán, Giovani Gutiérrez, aseguró que “desde el primer minuto” del 1 de octubre comenzará a 

gobernar, principalmente, en materia de seguridad y rescate de espacios públicos. Reconoció el “gran trabajo” que ha 

hecho el secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfuch, con quien trabajarán de manera coordinada. El 

Heraldo de México 

 

Reinicia desarme  

Las autoridades del Gobierno de la CDMX informaron que se reactivó el programa “Sí el Desarme, sí a la Paz" con el 

fin de retomar el camino de la pacificación de la capital. Es importante mencionar que el desarme se realiza a través 

de módulos colocados en iglesias de la ciudad y con supervisión de la Sedena y de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. Reporte Índigo / La Jornada / La Razón / La Prensa / Ovaciones / 24 Horas / Basta  

 

Salva a su padre de suicidio con una llamada al Metro  

Una sospecha de suicidio llevó a un ciudadano a alertar al STC Metro, cuyo personal procedió a buscar al adulto mayor 

en sus instalaciones. Uniformados de la PBI localizaron al adulto en la estación San Joaquín, de la Línea 7, donde lo 

retuvieron hasta que acudió su hijo a recogerlo. 24 Horas  
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Disuelven 32 mil fiestas  

En lo que va de la pandemia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha disuelto 32 mil 836 fiestas, para evitar 

contagios de coronavirus. El C5 recibió en este lapso 167 mil 792 reportes de posibles fiestas: 103 mil 905 en 2020 y 

63 mil 887 en lo que va de 2021. El Heraldo de México  

 

En dos años, la SSC CDMX tiene la meta de reducir en 40% los homicidios dolosos  

El Gobierno de la CDMX, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tiene la meta de reducir 40% los 

homicidios dolosos y lesiones por arma de fuego en un periodo de dos años. La SSC dio a conocer que esa estrategia 

es aplicada en el Sector Plateros de la alcaldía Álvaro Obregón. La Prensa  

 

Cae El Flaco, operador de El Chori, de la Unión  

Agentes capitalinos lograron asegurar en calles del CH a Israel "N”, El Flaco, uno de los presuntos operadores de La 

Unión Tepito. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que el integrante del grupo criminal fue detenido luego 

de que presuntamente asaltó a una mujer en la calle de Justo Sierra, en la zona Centro. Basta / La Jornada / El Gráfico 

/ Ovaciones  

 

Ataque directo en Iztapalapa 

En lo que se presume un ataque directo, un sujeto fue acribillado en Emilio Campa y Eugenio Aguirre, colonia Santa 

Martha Acatitla Norte, alcaldía Iztapalapa.  Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron la zona 

y levantaron un cordón para prevenir que los indicios balísticos fueran alterados o eliminados. La Prensa / Ovaciones 

/ Metro / El Gráfico / Basta 

 

Arrolla a ciclista 

Un ciclista fue embestido por una motocicleta en el cruce de Eje 2 Norte Manuel González y Eje 1 Poniente Guerrero, 

colonia San Simón Tolnáhuac, alcaldía Cuauhtémoc. El motociclista fue detenido por elementos de la SSC y puesto a 

disposición del MP. Reforma / Metro / El Gráfico  

 

Desprotegidos ante los desastres 

El año pasado, de acuerdo con el estudio “Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México 

2020”, creado por el Centro Nacional de Prevención de Riesgo, la Coordinación Nacional de Protección Civil y 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue uno de los periodos con el mayor número de desastres ocurridos en 

territorio nacional. “El monto de los daños y pérdidas, considerando del año 2000 al 2020, representa la octava mayor 

cifra con 31 mil 862 millones de pesos, esto refleja un incremento de más de 202% con respecto al año anterior y 

equivale a 0.14 por ciento del PIB de 2020”. Basta  

 

En la CDMX, a diario son robadas cuatro motocicletas en promedio 

Del 1 de enero al 4 de septiembre de 2021 se han robado mil 102 motocicletas en la CDMX, según información de la 

FGJ. Las alcaldías con más denuncias por ese delito durante tal período son: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac, 

Cuauhtémoc, Tlalpan, Iztacalco, y Álvaro Obregón. De enero a agosto de 2021 se ha procesado a 267 personas. 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementa revisiones para detectar posibles vehículos robados. 24 Horas 

 

Columna Frentes Políticos: Piso parejo.  

Para que no queden dudas en cuanto a los colores partidistas con los que se pintaron las alcaldías en la CDMX, tras 

las elecciones, queda garantizada la seguridad para todos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, 

señaló que se trabajará con todas las alcaldías en la disminución de la incidencia delictiva, sin importar el partido 

político. Indicó que en este tercer año de gobierno se han tenido muchos avances significativos, sin embargo, no están 

satisfechos todavía. El funcionario señaló que el objetivo es mejorar la percepción ciudadana. Excélsior 
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Policiaco  

 

Se abre socavón entre Guerrero y Mosqueta 

Después de las recientes lluvias, se formó un socavón en el cruce del Eje 1 Norte y Eje 1 Poniente, entre Guerrero y 

Mosqueta, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc. Los conductores alertaron de este daño, por lo que elementos de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio y cerraron tres carriles para evitar incidentes de riesgo. 24 

Horas / Excélsior / Récord / Diario de México 

 

Vuelca camión cargado con madera en AO  

Un camión que transportaba madera volcó, cuando presuntamente se quedó sin frenos, sobre la avenida Observatorio, 

al cruce con Sur 126, colonia Cove, alcaldía Álvaro Obregón. El camión de transporte de carga volcado fue colocado 

en su posición con ayuda de una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Basta  

 

Sobredosis quita la vida de sujeto a bordo de auto 

Un hombre fue encontrado muerto entre los asientos de un auto estacionado en las calles 4 de Agosto y 20 de 

Noviembre, en la colonia santo Tomás, alcaldía Azcapotzalco. Se dice que aparentemente el sujeto falleció a causa de 

una sobredosis de droga. La Prensa / Metro / Basta  

 

Se suicida mujer al interior de un hotel 

Autoridades capitalinas investigan la muerte de una mujer, quien presuntamente se suicidó, al interior del Hotel 

Torremolinos, ubicado en avenida Cuitláhuac 339, colonia Pro Hogar, en la alcaldía Azcapotzalco. Basta 

 

Ejecutado de 14 plomazos 

De más de 14 balazos, delincuentes armados terminaron con la vida de un hombre en cerrada de Martha y Cañada 

Verde, colonia La Cañada, alcaldía Álvaro Obregón. Los responsables lograron escapar entre las calles aledañas, 

mientras elementos policiacos resguardaron la zona. La Prensa   

 

 

Justicia  

 

Atrae FGJ homicidio de youtuber gay 

La Fiscalía capitalina atrajo el caso del youtuber gay Milo "I”, quien fue encontrado muerto, atado con un cable y 

semidesnudo, sobre su cama, en la alcaldía Iztapalapa. Los asesinos dejaron una cruz junto al cadáver de la víctima. 

El Heraldo de México / Basta  
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 Imagen Destacada  
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