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Primeras Planas  

 

 

Acomoda Niño Verde sus fichas en Q. Roo Reforma 

Afecta Covid emociones de niños El Universal 

FGR apunta a Comisión de la verdad Excélsior 

Indagar a fiscales, no a jueces, exigen en el caso de los 43 La Jornada  

A nuevo equipo y laboratorios del ISSSTE, 7,371 mdp El Heraldo de México 

Ejecutada  La Prensa 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Blindar BJ ha dado resultados positivos: Santiago Taboada 

En el marco del 81 Aniversario de la Policía Bancaria Industrial (PBI), Santiago Taboada Cortina, titular de la 

alcaldía Benito Juárez, sostuvo que no se quiere que Blindar BJ sea un proyecto más, sino que sea el mejor en 

materia de seguridad y de proximidad en la Ciudad de México desde las alcaldías, sin renunciar, sin escatimar 

al mando único que tiene el titular de la SSC, Omar García Harfuch. La Prensa 

 

Arrestan a un ladrón de celulares en el Foro Sol 

Un hombre que no pudo acreditar la propiedad de nueve teléfonos celulares y que también despojó de sus 

pertenencias a una mujer fue detenido al finalizar un concierto en el Foro Sol. Efectivos de la Unidad de Policía 

Metropolitana (UPM) Ambiental de la SSC acudieron al llamado de auxilio y capturaron al sujeto en el cruce de 

la Avenida 14 y Viaducto. La Prensa  

 

Mujer, ejecutada a balazos 

Una mujer fue ejecutada a balazos cuando se encontraba a bordo de su auto afuera de su domicilio, ubicado 

en calle Chimalpopoca casi esquina con Iztaccíhuatl, en la colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. 

Madero. El presunto responsable del crimen fue detenido tras una persecución y fue trasladado a un hospital 

luego de resultar herido. Uniformados adscritos a la SSC, a bordo de varias unidades pertenecientes a los 

sectores Lindavista, Quiroga y Guerrero, se presentaron a resguardar el lugar de los hechos. La Prensa / Metro 

/ El Gráfico  

 

Detienen a generador de violencia en Venustiano Carranza, CDMX 

Elementos de la policía capitalina detuvieron a un sujeto en posesión de 50 dosis de marihuana y relacionado 

con el robo y agresión a una mujer. Además, se le relaciona con varias denuncias por amedrentar a los vecinos 

de la colonia 20 de noviembre de la alcaldía Venustiano Carranza. Uno Más Uno  

 

Un detenido en la Álamos  

Uniformados adscritos a la Policía Bancaria e Industrial de la SSC detuvieron a dos posibles responsables de 

robo a una mujer; además, recuperaron un dispositivo móvil. Los hechos ocurrieron en las calles 5 de febrero y 

Toledo, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez. La Prensa  

 

Clausuran 4 antros en La Roma e Hipódromo 

Como resultado de las visitas de verificación, el Invea, en coordinación con las secretarías de Seguridad 

Ciudadana; de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; y la Fiscalía General de Justicia, implementó 

medidas cautelares, consistentes en la suspensión de actividades de 7 establecimientos. Tres en la colonia 

Olivar del Conde 2a Sección, en Álvaro Obregón; tres en la colonia Roma Sur y uno en la colonia Hipódromo, 

en la alcaldía Cuauhtémoc. Reforma / La Crónica de Hoy / El Sol de México / La Prensa  
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Perece un motociclista atropellado por tráiler 

Un motociclista murió, luego de que aparentemente fuera atropellado por un tráiler en el perímetro de la colonia 

20 de noviembre, perteneciente a la alcaldía Venustiano Carranza. Elementos de la SSC arribaron al lugar y 

solicitaron el auxilio de los servicios de emergencia. La Prensa / Metro / El Gráfico  

 

Fuertes lluvias 

Lluvias torrenciales cayeron en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Coyoacán, Magdalena Contreras, 

Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, afectando la circulación vehicular durante varias horas, por lo que 

las autoridades capitalinas activaron la alerta amarilla. El Gráfico 

 

Policiaco 

 

Le sacan la pistola 

La actriz Sandra Montoya, a través de un video en su cuenta de Instagram, dio a conocer que al llegar a su casa 

en la Colonia del Valle un sujetó le sacó la pistola. Los vecinos activaron las alarmas y llamaron a las 

autoridades, posteriormente llegó la policía. No hubo detenidos. Metro / El Gráfico 

 

Muere ciclista en el carril del Metrobús 

Un ciclista que circulaba por el carril confinado fue atropellado por un Metrobús muy cerca de la estación 

Tecnoparque en la alcaldía Azcapotzalco. El biker falleció instantáneamente. Los oficiales de la SSC, 

resguardaron la zona. La Prensa  

  

Justicia  

 

Detenido por feminicidio 

Agentes de la Policía de Investigación de la FGJ dieron cumplimiento a una orden de aprehensión contra un 

hombre, por su probable participación en el delito de feminicidio. Los datos de la investigación establecen que 

los hechos se registraron el pasado 20 de septiembre, en calles de la colonia Ex Escuela de Tiro, alcaldía 

Gustavo A. Madero, donde policías preventivos reportaron el hallazgo de un cuerpo. La Prensa / Metro  

 

Mujeres prefieren arreglo a ser revictimizadas 

Bajo la Ley Olimpia, víctimas de violencia digital optan por la reparación para que su intimidad no sea expuesta 

en juicios. Fue en enero de 2021 cuando la Ley Olimpia entró en vigor en la Ciudad de México, desde entonces 

la FGJ ha logrado la vinculación a proceso de los imputados en 3 de cada 10 casos. Excélsior  

 

Van contra cártel inmobiliario en la Benito Juárez 

El último corte de la Fiscalía General de Justicia capitalina refiere que suman 99 inmuebles implicados en la 

dinámica del grupo delictivo, es decir, que se sumaron 30 más a los documentados el 29 de agosto, cuando se 

reportaban 69. Sin embargo, hasta ahora las autoridades dijeron que solo se hará el diagnóstico de casos para 

después dar a conocer posibles rutas jurídicas, por lo que por el momento sigue la incertidumbre de qué pasará 

con el patrimonio de los afectados. Publimetro 
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 Imagen Destacada  
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