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   Primeras Planas  

 

Piden a la UIF indagar a Gertz  Reforma 

CDMX, a tres puntos del semáforo verde por Covid  El Universal 

Pide a Israel extraditar a Tomás Zerón  Excélsior 

Restos de otro normalista sin rastros de fuego: fiscal  Milenio  

Fabricaron pruebas para zanjar en 3 días el caso Ayotzinapa  La Jornada 

FGR es elefante reumático: Vidulfo; Encinas le revira que tiene agenda 

propia  

La Razón  

“No queremos ser campamento de migrantes” El Heraldo de México 

Emboscada  La Prensa 

Sí denunció la directora de Conacyt a científicos  Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Columna Frentes Políticos: Por la excelencia 

La aspiración y el objetivo de la SSC, a cargo de Omar García Harfuch, “es tener la mejor policía del país”, que sea un referente 

nacional y que, “sobre todo, dé resultados de erradicar a la delincuencia de esta ciudad”, dijo el jefe de la Policía. El funcionario 

sabe lo que hace. Aumentó las capacidades operativas y de investigación para hacer frente a la delincuencia. Y los resultados se 

dan, cotidianamente se dan. Excélsior 

 

Caen 2 miembros de la banda Los Oaxacos 

Policías detuvieron a un hombre y una mujer, presuntos miembros de la banda Los Oaxacos que opera en calles de la alcaldía 

Álvaro Obregón. Su captura se dio como parte del reforzamiento de cuadrantes implementado por la SSC. La pareja fue sorprendida 

por los oficiales en la calle Santa Anita, de la colonia Corpus Christy, cuando intercambiaba envoltorios de plástico con mariguana 

y otras drogas, por lo que inmediatamente fueron asegurados. Basta! 

 

Toman vuelo en 2021 

Entre el aumento de movilidad y las contingencias dentro de la Ciudad y hasta en otras entidades, los servicios realizados por el 

Agrupamiento Cóndores de la SSC aumentaron alrededor de 50 por ciento este año respecto a 2020. Reforma  

 

Halla vocación desde el recreo 

“Yo algún día voy a ser el chofer de mi papá” pensó Roberto Leal Díaz cuando era niño y tras ver que a su padre lo recogían en 

helicóptero por un asunto de trabajo. Tenía 4 años y desde ahí se le quedó grabada la idea. Ahora, próximo a cumplir 51 años, 

forma parte del Agrupamiento Cóndores de la SSC y desde hace cuatro es capitán piloto. “El gusto por volar es yo creo lo básico 

y la vocación de servicio, el poder pertenecer a Cóndores, a la policía y tener ese poder de ayudar”, expresa. Reforma 

 

Detienen en cateo a buscado narcomenudista 

Agentes de inteligencia de la SSC capturaron durante un cateo a un narcomenudista que operaba en la unidad habitacional Lomas 

de Plateros, en la alcaldía Álvaro Obregón. Basta!  

 

Don Sergio sale de la cárcel; tienda desiste de acción legal 

De acuerdo con los primeros reportes, policías de SSC acudieron al establecimiento, donde guardias de seguridad privada tenían 

a un adulto mayor, quien posiblemente salió de la tienda sin pagar dos artículos (dos barras de chocolate) razón por la que fue 

presentado ante el representante social de la Fiscalía de Investigación Territorial en Tlalpan; posteriormente la empresa desistió de 

la acción legal en contra del detenido. El Universal  / Ovaciones 

 

Encapuchados rompen con protesta pacífica 

Mientras se realizaba una manifestación pacífica por las agresiones de comerciantes de Génova al Tianguis Disidente de la 

comunidad LGBTTTI, un grupo de encapuchados comenzó a hacer desmanes en las inmediaciones de la Glorieta de Insurgentes, 

que se extendió hasta la colonia Roma, en donde saquearon y robaron tiendas de conveniencia e hirieron a tres policías. El 

Universal / Reforma / Excélsior / Sol de México / Metro / Basta!  
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Linchan a rata en Tlalpan  

Comerciantes y vecinos, golpearon a un presunto delincuente en Calzada de Tlalpan a la altura de Huipulco en la alcaldía Tlalpan. 

En redes sociales circula un video, en donde se aprecia el momento en el que policías aseguran a un delincuente, pero un grupo 

de personas, hartas de la delincuencia, golpearon al sujeto, para impedir la acción, un oficial logra meterlo a la patrulla. Sin embargo, 

uno de los hombres enfurecidos logró sacarlo del vehículo y lo siguen golpeando, posteriormente los oficiales lo rescatan y 

presentan ante el M.P. Basta!  

 

Por aniversario de La Merced, arman operativo policiaco 

La alcaldía Venustiano Carranza implementó un operativo de seguridad en las inmediaciones del mercado La Merced por motivo 

de su 64 aniversario. La medida de seguridad se realiza en coordinación con los gobiernos federal y capitalino, y participan más de 

150 elementos de la Policía de la alcaldía, de la SSC y Tránsito, Guardia Nacional y Policía de Investigación. Más de 35 patrullas 

y 30 motopatrullas recorren las avenidas aledañas. Excélsior / El Universal / La Jornada / La Prensa / La Prensa / El Sol de México 

/ La Crónica de Hoy / Uno más Uno  

 

El Zócalo permanecerá cerrado por ceremonia de la Independencia 

El operativo con al menos 500 policías y vallas metálicas que mantiene cerrado el tránsito vehicular y peatonal al Zócalo, y el 

acceso a algunas calles del primer cuadro, permanecerá hasta el próximo lunes, por la ceremonia con memorativa de los 200 años 

de la consumación de la Independencia que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Jornada 

 

Caen homicidas de una adulta mayor 

Un expolicía auxiliar y otro sujeto que lo acompañaba fueron detenidos por uniformados de la SSC después de asaltar con violencia 

a una transeúnte y en los momentos en que se daban a la fuga a bordo de una motoneta por la Avenida Circunvalación. Durante 

las investigaciones se logró conocer que los detenidos presuntamente están relacionados con el crimen a balazos en agravio de 

una adulta mayor ocurrido en el pasado 18 de septiembre en la calle Oriente 87, colonia Emiliano Zapata, en la alcaldía Gustavo 

A. Madero. La Prensa  

 

Avanza en la capital el programa de Desarme Voluntario 

El secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que a través del Programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, la 

autoridad ha recaudado hasta el momento más de seis mil armas de diversos calibres y tamaños, así como alrededor de un millón 

de municiones. Durante un acto que se llevó a cabo en la parroquia de San Gabriel Arcángel, en la alcaldía Miguel Hidalgo, la SSC 

entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional 14 armas cortas, dos armas largas, 478 estopines y mil 257 cartuchos para su 

destrucción. La Prensa  

 

  Policiaco  

 

Muerto en balacera en Oceanía era de la Guardia Nacional  

Ayer un hombre fue ejecutado en una balacera en avenida Oceanía y Circuito Interior, en la colonia Romero Rubio, mientras 

custodiaban un camión de carga. La zona fue cercada por elementos de la SSC. Excélsior / Reforma / El Universal / Milenio / La 

Jornada / Ovaciones / El Sol de México / La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta!  

 

No la cuenta al volcar el vehículo que alquiló por app 

Un conductor de la aplicación Uber que circulaba sobre carriles centrales de Periférico perdió el control de la camioneta en la que 

viajaba al tomar una curva antes de la avenida Molinos. La unidad resultó proyectada contra una columna del segundo piso del 

Periférico, a la altura de la colonia Alfonso XIII, en la alcaldía Álvaro Obregón. Un joven que viajaba como pasajero perdió la vida 

en el accidente. Policías preventivos acordonaron la zona, mientras que el vehículo fue remolcado con una grúa de Tránsito de la 

SSC. Metro / Reforma  

 

Perece biker impactado 

El conductor de una motocicleta -que circulaba a exceso de velocidad y sin casco de seguridad- murió al chocar de lleno con la 

plataforma de un camión de carga en calles de la colonia Ampliación los Alpes, en la alcaldía Álvaro Obregón. La calle quedó bajo 

resguardo de elementos de la SSC, para preservar los indicios y evitar otros accidentes en el área. La Prensa 
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  Justicia  

 

Libres, los que vandalizaron esculturas de Fidel y el Che 

Los dos sujetos que fueron detenidos por vandalizar las esculturas de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, en el parque Tabacalera, 

quedaron en libertad, ya que la apoderada legal de la alcaldía Cuauhtémoc les otorgó el perdón de acuerdo con un dictamen de 

valuación, el daño fue reparado, señaló la FGJ.  La Jornada  

 

Ofrecerá FGJ disculpa 

Paola Buenrostro, una trabajadora sexual, fue asesinada por un sujeto cuando la escuchó hablar en septiembre de 2016. Se le 

considera el primer caso reconocido de transfeminicidio en la Ciudad. La Comisión de Derechos Humanos comprobó diversas 

irregularidades en la actuación del personal de la FGJ al investigar el crimen de odio. Además de negar la identidad de género, su 

actuación permitió que el homicida fuera dejado en libertad. El 30 de septiembre, la Fiscal Ernestina Godoy ofrecerá una disculpa. 

Reforma  

 

En la mira 

La FGJ busca desarrollar una base de datos de victimarios y usuarios de pornografía infantil. La Fiscal Ernestina Godoy aseguró 

que se cuentan con condiciones para crear un sistema de datos de victimarios y usuarios de pornografía infantil. Reforma  

 

   Imagen Destacada  
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