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Primeras Planas
Da Nahle manotazo; tumba a funcionario
FGR: los 31 científicos, corruptos, corruptores y con riesgo de fuga
Reino Unido quiere entrar en el T-MEC
Ayotzinapa: grabó el Cisen 40 videos de “tortura a testigos”
Pensiones vitalicias hasta de $500 mil al mes en Pemex y CFE
Se desmarcan Monreal, Sheinbaum y Nieto de embate contra científicos
Impulsa presidencia regulación de litio
¡Agarrón!
"No sé de qué me hablas”, afirma titular de Conacyt

Reforma
El Universal
Excélsior
Milenio
La Jornada
La Razón
El Heraldo de México
La Prensa
Ovaciones

Secretaría de Seguridad Ciudadana
“Los subimos inconscientes a los helicópteros en Tula”
A la Dirección General de Servicios Aéreos de la SSC llegó un aviso urgente: Se habían desbordado dos ríos y se
necesitaba apoyo para evacuar un hospital. De inmediato cuatro helicópteros del agrupamiento Cóndores, se alistaron
para partir con personal especializado en búsqueda y rescate. En lo que va del año hasta el 13 de septiembre los
Cóndores han realizado 675 operaciones, entre rescates en volcanes, traslados de órganos para trasplantes, vigilancia
aérea reconocimiento tras sismos, informó Francisco Tamez Gómez, director general de Servicios Aéreos. 24 Horas
Consejo Ciudadano estrena nueva sede
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia inauguró la sede Azcapotzalco, donde brindará atención emocional
y guía jurídica a niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y policías, informó el GCDMX. El Consejo ha
orientado su atención para auxiliar a víctimas, brindar soporte psicológico durante la pandemia y apoya en coordinación
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Semujeres a víctimas de violencia. 24 Horas / Excélsior / Milenio /La
Razón / El Heraldo de México / La Crónica de Hoy / El Sol de México / Basta / El Día
Violento sujeto asalta tienda de conveniencia
Oficiales de la SSC fueron alertados sobre un robo en proceso en una tienda de conveniencia. El probable responsable
fue localizado y detenido en las calles Lago Manitoba y Río San Joaquín, de la colonia Ampliación Granada, alcaldía
Miguel Hidalgo. Ovaciones
Aprehenden a tres narcomenudistas
Tres personas dedicadas al narcomenudeo fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
por tener en su poder varias dosis de cocaína para venderlas en la alcaldía Álvaro Obregón. Ovaciones / Columna La
Ráfaga La Prensa
Detienen a presunto agresor sexual en la Álvaro Obregón
Un presunto violador fue detenido por policías uniformados de la SSC, luego de que supuestamente agredió
sexualmente a una joven en calles de la colonia Tlacoyaque, alcaldía Álvaro Obregón. La Prensa
Encarcelan a abuelito por robar 2 chocolates
En un Soriana, sobre calzada de Tlalpan, personal de seguridad detectó que un hombre de 82 años había tomado dos
chocolates sin pagar, por lo que solicitaron ayuda de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para
detenerlo. El Universal
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Vandalizan estatuas de Fidel y El Che Guevara
Elementos de la SSC detuvieron a dos hombres, quienes presuntamente vandalizarón las estatuas de Fidel Castro y
El Che Guevara, ubicadas en el Parque Tabacalera. A los hombres detenidos se les aseguró un bote de galón de
pintura color blanco, por lo que fueron puestos a disposición del agente del MP. El Heraldo de México / La Jornada /
Basta / Columna Circuito Interior Reforma / Columna Línea 10 Metro
Malvado, roba negocio y le dispara a la policía
Efectivos de la SSC detuvieron a un hombre cuando asaltaba una cafetería en la colonia Lorenzo Boturini, alcaldía
Venustiano Carranza. Los uniformados lo sorprendieron y al intentar detenerlos fueron recibidos a balazos, por lo que
repelieron la agresión e hirieron al delincuente. Basta / El Gráfico
Acusan agresión
En un video se aprecia como vendedores LGBT+ son golpeados con palos por comerciantes de la calle Génova,
presuntamente para exigirles cobro de derecho de piso. Organizaciones reprobaron los hechos y exigieron a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana que investigue y sancione a los responsables. Reforma / Excélsior
Baja, incidencia delictiva 55% en Iztacalco
De acuerdo con el informe ejecutivo del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, la alcaldía Iztacalco se
posicionó como la demarcación con mayor reducción de delitos. La incidencia delictiva de alto impacto en la alcaldía
se redujo en un 55% comparando los periodos de enero a agosto de 2019 contra mismo lapso del 2021. Basta
Sheinbaum espera aporte de Vásquez
Tras la salida de prisión del exsubsecretario de Capital Humano en la Secretaría de Finanzas en la gestión de Miguel
Ángel Mancera, por el criterio de oportunidad, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que se espera que
declare en qué se destinó el recurso público por el que es investigado. El domicilio del exfuncionario se ubica en el
corazón de Jardines del Pedregal en la alcaldía Álvaro Obregón y es vigilada por elementos de la SSC. El Universal
Se usan armas en 41% de los delitos
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, de los delitos en
los que el perpetrador portaba algún arma, en 9.4% de los casos ésta fue utilizada. El Edomex (61.5%), la CDMX
(49.9%), Puebla (46.2), Tabasco (44.0%) y Guanajuato (43.6%) son las entidades federativas con mayor tasa de delitos
en los que se empleó un arma. Excélsior

Policiaco
Deslizamiento de tierra invade carriles en Insurgentes Norte
Un deslave de aproximadamente 15 metros cúbicos de tierra y pesadas rocas se registró en la colonia San Pedro
Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero. Al sitio arribaron decenas de bomberos y elementos de Protección Civil para
atender la emergencia, mientras elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana acordonaron la carretera para
evitar algún accidente vehicular. La Prensa / La Jornada / 24 Horas / Basta
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Se tira al vacío en la Anzures
Una persona con aparentes trastornos mentales perdió la vida al arrojarse de la azotea de un complejo departamental
ubicado en Circuito Interior y Río Tíber, colonia Anzures, en la alcaldía Cuauhtémoc. Elementos de la Secretaria de
Seguridad Ciudadana resguardaron la zona. La Prensa / Basta
Asesinan a taxista a bordo de su vehículo
En un ataque directo, el conductor de un taxi fue asesinado a balazos por sicarios a bordo de una motocicleta, mientras
su acompañante resultó lesionado con tres impactos en el tórax y fue trasladado a un hospital. El ataque ocurrió en las
calles Albeniz y Felipe Villanueva, colonia Peralvillo. Basta
Joven choca contra camión de volteo, en la Del Valle
Una conductora resultó con lesiones graves al impactar su automóvil contra la parte trasera de un camión de volteo
que estaba mal estacionado y sin luces en Gabriel Mancera y Obrero Mundial, colonia Del Valle Norte, alcaldía Benito
Juárez. Paramédicos auxiliaron a la conductora herida. Basta
Vuelca unidad con tonelada de papel
Una camioneta que transportaba una tonelada de papel bond volcó sobre carriles laterales del Circuito Interior, en la
colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. El conductor informó a elementos de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana que perdió el control del volante a causa de una falla mecánica. 24 Horas
Vuelca tráiler cargado con toneladas de basura
Se registró la volcadura de un tráiler que transportaba basura sobre calzada Ermita Iztapalapa y la incorporación a
Ignacio Zaragoza; toneladas de desechos quedaron regados, por el hecho no se reportaron personas lesionadas. Basta

Justicia
Emitió FGJ 66 dictámenes para trasplantes de órganos
En el periodo del 2018 al año en curso, la FGJ, ha emitido 66 dictámenes en materia de donación de órganos, tejidos
y células con fines de trasplantes. Como el “acto más grande de humanidad y generosidad de un ser humano”, describió
la titular de la FGJ, Ernestina Godoy, la donación de órganos, como una oportunidad para pacientes con padecimientos
crónico-degenerativos. La Prensa
Tras amigos por muerte de youtuber
El youtuber Hermilio Ibáñez salió con dirección a su casa en la alcaldía Iztapalapa en donde fue hallado su cuerpo. Las
autoridades no descartan un crimen de odio, pues los avances de investigación señalan que un sujeto mantenía
comunicación con la víctima señalando que lo quería ver. El Universal / El Gráfico
Hallan restos de mujer en una zona boscosa
Vecinos de la colonia Verano, en la alcaldía Tlalpan, encontraron los restos de una mujer, de aproximadamente 70
años, en una zona boscosa; al parecer se trata de una víctima reportada como desaparecida hace 10 días; la Fiscalía
de Feminicidios ya realiza las investigaciones pertinentes. Basta
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