
 

Primeras Planas  

 

Quieren en la 4T “obediencia ciega”  Reforma  

14 gobernadores exigen a AMLO no politizar seguridad  El Universal  

Pandemia cuesta 60 mil mdp a México  Excélsior  

Fiscalía capitalina, a la caza de criminales con uniforme  Milenio  

Desmontó el SAT tratos simulados por 225 mil mdp  La Jornada  

Buitrago: Vamos a tardar años en cerrar el caso Iguala  La Razón  

Turismo en crisis por cinco años más  El Heraldo de México  

A Jalones  La Prensa  

Bancos rearman 8.6 millones de créditos  Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Cae hamponazo de La Merced 

Uniformados de la SSC detuvieron a uno de los principales generadores de violencia en la zona de La Merced, identificado como “El 

Trompas”, en la calle General Anaya, entre Circunvalación y Rosario en la Colonia Merced Balbuena, en V. Carranza. La Prensa  

  

Fiscalía capitalina, a la caza de criminales con uniforme 

La FGJ está por lanzar el más ambicioso programa anticorrupción en la historia de la capital, con miras a crear una nueva generación 

de policías de investigación inmunes al soborno identificar y despedir a funcionarios corruptos, advirtió la fiscal Ernestina Godoy. En 

cuanto a la investigación por el atentado contra el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se está haciendo investigación 

complementaria a todos los detenidos. Milenio sin mención: Reforma / Excélsior / La Jornada / Metro / El Sol de México / La Crónica de 

Hoy  /  24 Horas / El Financiero / El Día / Diario de México / Columna La Ráfaga La Prensa  

 

Acusan mayor delincuencia por gobierno anterior 

La estrategia de seguridad de la policía capitalina en administraciones pasadas fue la que propició el desarrollo de organizaciones 

criminales, bandas y células delictivas, así como pugnas entre ellas por el control del territorio, acusó la SSC en su Segundo Informe de 

labores. Las 75 estaciones de policía creadas durante la administración de Miguel Ángel Mancera fueron desmanteladas a inicios de la 

gestión de Claudia Sheinbaum debido a que no eran funcionales. Según el informe presentado por Omar García Harfuch, estas 

estaciones limitaban la operación policial. El Universal  

 

Descarta reforzar su seguridad 

Claudia Sheinbaum anunció que el viernes 25 de septiembre se dará a conocer si se encuentra la Ciudad en condiciones de cambiar el 

semáforo epidemiológico a color amarillo. En cuanto a las amenazas que sufrió la semana pasada a su persona y si aumentaría su nivel 

de seguridad, manifestó “no aumentará, mantengo la misma seguridad de siempre, esencialmente son cinco compañeros de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana”. La Prensa / El Día 

 

Se rompe tendencia  

De acuerdo con cifras preliminares reveladas por el INEGI, en 2019 se registraron 36 mil 476 asesinatos en el territorio nacional, lo que 

implicó una reducción del 0.6 por ciento con respecto a 2018, año en el que se cometieron 36 mil 685. El año pasado la tasa de 

asesinatos fue de 29 casos por cada 100 mil habitantes. Reporte Índigo / Ovaciones / 24 Horas  

 

Apalean a ratero en fallido atraco 

Un hombre intentó asaltar a un comerciante en el estacionamiento del mercado ubicado en Guillermo Prieto y Congreso de la Unión, en 

la Colonia Jamaica. Al escuchar los disparos los tianguistas corrieron a auxiliar a su compañero momento en el que vieron a su agresor 

y comenzaron a golpearlo alrededor de 30 personas. Policías acudieron a rescatar al asaltante. Metro / El Grafico  

 

Ejecutan a líder de tianguistas en Iztapalapa 

Armando Serralde, identificado como líder de comerciantes y tianguistas Iztapalapa, fue ejecutado ayer por la tarde; la policía capitalina 

detuvo a tres presuntos responsables. Policías de la SSC fueron alertados de la agresión y al llegar al lugar, la hija de Armando dijo 

que los agresores huyeron a bordo de un vehículo color gris. Excélsior / Reforma / El Universal / Metro / El Gráfico / Basta  

https://www.efinf.com/imageviewer/330c9305f6a33b561be4a6eb557d2787?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/18929f3e840c6217c82799f0cda64981?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/1c9b4496603fe880e50c5b3298dc2da9?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/7588aa0e5e2908a95348b3d704f2d6c5?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/dc2c37e8d39b884338b4bdecbd69fffa?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/827d54b329cadbd2a754047da0194e86?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/14f92d2d5b59e49ebd452669452ce26f?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/a4c4f62f0f7d1a1f7070f4f8468c9928?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/1aa45fe7f3c863db28dea605f17e86c4?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/1ca314f7091b114a96bfc307e1c40cdd.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b9046c21ccdc7c6644883b3eb482469a.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nIFvDp6CxU5pee2cYS_x6lPg3ahX5GJ6/view
https://www.efinf.com/clipviewer/files/c39c2401e46e922cca8b6f1993ac08f2.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/80057db5bc7f65b8e8ab4b52de130851.pdf
https://drive.google.com/file/d/1T6YhBgRxJHPFnsw3zH3LLgrdZ6SSgh-A/view
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b60e0b488146b124b584147407ffa1ca.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/10b89582e8f358490029b85cdef742e9.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/10b89582e8f358490029b85cdef742e9.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/fa56fb226f9a63f7109b9b7e42c3ecd8.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/3209c6553d4e31b572eeef395597aa25.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/f648eff78cc312205f98a0b5bb6eb2f5.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/649fc7d4a2c50363086baef56a2bbbc1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1CfJElhgjGNGQ92wR4Vu9QmsfoeNa9-H4/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/d98e96bbeacb1c8d6b1c789a31c69ad6.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/cbac206cb26e0e8b20f5712b4c685f55.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/1644074abbd8b4909474e5b886129074?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ee84d7a7d7ff97c5f05da2168f73dac8.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/9cb2ea61bb971eeeecabac88801640c2.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/714f7bfe285279fc6856f48db94317ad.pdf
https://drive.google.com/file/d/1PHwMpFLIjqx7TTmn6MhSp3Y5kOMLHVk2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F_58Qy6JcDRw1j8H6KZe92uWChVSttx5/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/f30725716bcefc41a61eca0a526cca64.pdf
https://drive.google.com/file/d/1pYEPfg64fpeEwLNwDjrSZ33BxRwV1jjV/view
https://drive.google.com/file/d/1ROGuRDPXisBdB_Atawthuo76zH71Fx-j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ehzgZTdc-TG_g-Ob2FcZeHk5uTAWevJv/view
https://drive.google.com/file/d/1P5h-4U7WpzAhAvvJco8Pi_Rtr_LP2dVj/view
https://drive.google.com/file/d/19t3RTNYcXfpzjhe-hjIaKimnixO_h89g/view


 

 

Frena arribó al Zócalo, pero sin retirar sus carpas de avenida Juárez 

Cinco horas después de que se retiró el cerco policiaco de avenida Juárez y Eje Central, así como de las inmediaciones de la Alameda, 

integrantes del Frena partieron rumbo al Zócalo, donde sólo lograron ocupar una parte de la Plaza de la Constitución. Al respecto, la 

jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que la presencia policíaca en el Zócalo se mantendrá para dar protección tanto a los que 

se manifiestan como a los que transitan diariamente por la zona. La Jornada /El Universal / Excélsior / El Sol de México / La Crónica de 

Hoy / La Prensa / Contra Réplica / Ovaciones / Metro / El Financiero / El Economista / 24 Horas / Uno más Uno / Diario Imagen / Diario 

de México / Columna En la Mira Eje Central  

 

El Metro ya no da gel ni orientación 

Una persona indicó que sabe que el cubrebocas es obligatorio, pero no tiene y como los policías no dicen nada así entra y sale. En un 

recorrido realizado por este diario se observó que en las entradas los policías ya no exigen el uso del cubrebocas, no hay sana distancia 

y algunos de los usuarios llevan el cubrebocas en la garganta. Excélsior  

 

Bandas han destruido cuatro cámaras del C5 para delinquir 

Los grupos criminales en el sur de la Ciudad se han visto en la necesidad de dañar las cámaras del C5 para continuar con sus actos 

delictivos. Tanto la SSC y la FGJ tiene conocimiento de los hechos, imágenes, agresores, vehículos y modus operandi. La FGJ y la 

unidad de inteligencia de la SSC están comisionados para recabar información de los culpables El Universal / El Gráfico  

 

 

Policiaco 

 

Matan a joven ante su familia 

Un presunto familiar del actor Armando González El Muñeco, fue asesinado a balazos la madrugada de ayer afuera de su domicilio   en 

la calle González Ortega, Colonia Morelos, en Cuauhtémoc. Las cámaras del C5 dieron aviso a los policías de la SSC quienes arribaron 

al lugar, sin embargo, el asesino logro escapar. Basta 

 

Muere anciano en Pino Suárez  

Un hombre de aproximadamente 70 años perdió la vida tras sufrir una caída y golpearse la cabeza, en la estación del Metro Pino Suárez. 

Los usuarios que viajaban en el tren accionaron la palanca y pidieron el apoyo, sin embargo, cuando arribaron los paramédicos del 

ERUM confirmaron el deceso. Reforma / La Prensa / Metro / Basta 

 

 

Justicia 

 

Procesan a mujer por homicidio 

La FGJ capitalina aportó datos de prueba suficientes contra una mujer, aprehendida por agentes de la PDI, y logró que un juez de 

Control la vinculara a proceso, por su probable participación en la comisión de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambos 

calificados, registrados el pasado mes de agosto en la alcaldía Azcapotzalco. 24 Horas 

 

Investigan abuso sexual en Fiscalía 

El responsable de la Agencia con Detenido de la Fiscalía de Homicidios de la CDMX fue denunciado por dos trabajadoras y tres pasantes 

a su cargo por acoso y abuso sexual. La FGJ reitera que no tolerará ningún tipo de conducta delictiva cometida por algún servidor  
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