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Primeras Planas
Piden para científicos 82.5 años de prisión
Padres de los 43 reclaman blindaje a Fuerzas Armadas
Lluvia acorta la temporada de incendios
Control de políticas de ciencia, fondo del conflicto en Conacyt
Segob gestiona liberar a presas por aborto
Embarazos riesgosos
Ayotzinapa: siete años y la única verdad es que desaparecieron 43

Reforma
El Universal
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La Jornada
El Heraldo de México
La Prensa
Ovaciones

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Más de 3 mil policías en acciones de vigilancia
Un total de 3 mil 226 policías participaron en el operativo de seguridad, vigilancia y vialidad en el estadio Azteca, en la colonia
Santa Úrsula, en Coyoacán, con motivo del clásico nacional entre América y Chivas, informó la SSC. La dependencia señaló que
se colocaron filtros de revisión en los accesos principales al estadio y se dispuso de 116 vehículos oficiales, una grúa y cinco
ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. La Jornada / Reforma / Récord
Cae tras asaltar a un transeúnte
En la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, oficiales de la Policía Bancaria e Industrial de la de la SSC, detuvieron a un hombre
cuando intentaba escapar después de posiblemente robar dinero en efectivo a un ciudadano, en la alcaldía Benito Juárez. Tras
realizarle una revisión preventiva, le fue hallado un cuchillo, una cartera con dinero en efectivo y documentos personales, así como
el teléfono celular del denunciante. La Prensa
Lo atrapan con droga y una réplica de arma
En poder de narcóticos y una réplica de arma de fuego fue detenido un sujeto que se encontraba a bordo de una camioneta e
intentó huir al notar la presencia de policías de la SSC que realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la calle Cancún y
Aguacate, de la colonia Pradera Segunda Sección, alcaldía Gustavo A. Madero. Cabe señalar que, derivado del cruce de
información, se pudo saber que la camioneta asegurada portaba placas de circulación que corresponden a otro tipo de vehículo, el
cual aparentemente se encuentra dado de baja. La Prensa / Ovaciones
Policías evitan que turba linche a presunto ladrón
Pobladores de la colonia Barrio de Guadalupe, en la alcaldía Iztapalapa, intentaron linchar a un grupo de presuntos delincuentes
luego de que irrumpieran violentamente en una dulcería y amenazaran a sus propietarios para despojarlos de más de 100 mil
pesos. Los ladrones fueron descubiertos por dos agentes de la SSC e intentaron escapar por las azoteas. Con el apoyo de más
unidades desplegaron un dispositivo que incluyó un helicóptero Cóndor; tras lo cual, uno de los posibles responsables fue
capturado, se le efectuó una revisión precautoria y se le aseguró un arma de fuego corta abastecida con seis cartuchos útiles y
varios billetes. La Prensa / Metro / El Gráfico
Muere anciana atropellada
Una mujer de la tercera edad murió atropellada por el conductor de un camión de transporte público, en calles de la colonia La
Malinche, alcaldía Magdalena Contreras. Decenas de agentes de la SSC, adscritos a la demarcación, se aproximaron al lugar del
accidente y aprehendieron al conductor. La Prensa / Reforma / El Gráfico / El Metro
Cae asaltante en la Cuauhtémoc
Oficiales de la SSC detuvieron a un hombre señalado de posiblemente robar dinero en efectivo a una mujer que transitaba en calles
de la alcaldía Cuauhtémoc. Los hechos ocurrieron en las calles Río Tigris y Río Grijalva, donde un hombre amenazó con un arma
punzocortante a una ciudadana y la despojó de sus pertenencias. La Prensa
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Capturan a mujer por robo de mercancía por 2 mil pesos
Una mujer fue detenida por policías de la SSC al intentar sacar mercancía sin hacer el pago correspondiente a una tienda
departamental, que se ubica sobre la avenida San Juan de Aragón esquina con la avenida Eduardo Molina, en la colonia DM
Nacional, alcaldía Gustavo A. Madero. Ovaciones
Tras persecución a balazos cae una pareja en Iztapalapa
Un hombre y una mujer que tenían en su poder un arma de fuego y droga fueron detenidos en calle Mixquititla, colonia Tetepilco,
alcaldía Iztapalapa. A los imputados se les marcó el alto, sin embargo, hicieron caso omiso y pusieron en marcha la unidad, lo que
derivó en una persecución y su captura por uniformados de la SSC. Ovaciones / La Prensa
El Reclusorio Oriente gana Montajes Escénicos 2021
El Reclusorio Preventivo Varonil Oriente ganó el primer concurso interreclusorios de teatro denominado “Montajes Escénicos 2021”,
en el que participaron 156 personas privadas de su libertad de los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México. Las actividades
culturales se llevan a cabo para lograr la reinserción social, tal como lo marca el Artículo 18 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, explicó el Subsecretario de Sistema Penitenciario, de la SSC, Hazael Ruiz Ortega. La Prensa
En lo que va del año, en Iztacalco bajaron delitos
Entre enero y agosto de este año, en la alcaldía Iztacalco el índice delictivo se redujo 55 por ciento en comparación con el mismo
periodo de 2019. Con esta cifra, la demarcación que cuenta con la mayor densidad poblacional comparte el primer lugar en la
disminución de ilícitos con Benito Juárez y Cuauhtémoc. Los resultados son la consecuencia del trabajo de la alcaldía y la SSC. La
Jornada
Violencia familiar concentra las peticiones de protección policial
De enero al 15 de septiembre de este año, la SSC ha atendido 44 mil 236 solicitudes de protección por delitos de género, de las
cuales 26 mil 142 han sido por violencia familiar. Esta cifra representa 65.8 por ciento del total de peticiones que ha recibido la
dependencia, de acuerdo con Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC. Excélsior
Sube al cielo
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; Roberto Leal Díaz, capitán
piloto, quien forma parte del Agrupamiento, narra cómo nació su vocación de servicio. Metro / Metro
Colectivos LGBT+ reinstalan tianguis en Insurgentes
Colectivos de la comunidad LGBTTTI instalaron el tianguis disidente o mercadita en la glorieta de Insurgentes, luego de la riña con
comerciantes de Génova y tras la manifestación del viernes en la que encapuchados realizaron destrozos. Para el acceso al Metro
Insurgentes fueron desplegados policías quienes resguardaron la zona. El Universal
Afinan show del Bicentenario
El Gobierno federal realizó ayer una práctica de la representación histórica-cultural de la Independencia en el Zócalo de la Ciudad
de México con más de mil 400 elementos del Ejército. El evento se llevó a cabo con un cerco y sin paso al público, con el uso de
unos 4 mil elementos federales, militares y de la policía capitalina. Reforma / Metro
Policiaco
Atropellado por una unidad del Metrobús
Un motociclista fue atropellado por una unidad del Metrobús, luego de que una camioneta particular lo impactara, cuando circulaba
en inmediaciones de la estación Gustavo A. Madero de la línea 6. La víctima, un repartidor, resultó con una pierna rota, por lo que
fue llevado a un hospital. El Gráfico
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Justicia
Fiscalía detiene al presunto líder de La Ronda 88
Elementos de la Policía de Investigación detuvieron, en un domicilio de la colonia San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón, a uno
de los líderes de la empresa criminal "La Ronda 88”, identificado como Rodrigo Manuel "El Patrón", y a una mujer. En el inmueble
se aseguraron polvo blanco con las características de la cocaína, marihuana, básculas de precisión, un vehículo y pasaportes. El
Universal / La Prensa / Ovaciones / Uno más Uno
Reforzarán protocolos por feminicidios
La Fiscal capitalina, Ernestina Godoy, anunció la planeación de un Atlas de Feminicidio para transparentar las investigaciones, la
actualización de protocolos en casos de asesinatos de mujeres y la consolidación de un plan de atención a víctimas. Durante su
participación en el Informe mensual de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, precisó que las acciones gubernamentales
lograron disminuir el riesgo de violencia en 5 por ciento, es decir, en 608 casos detectados; el año pasado las alcaldías con más
registros fueron Xochimilco, Tlalpan y Cuajimalpa. Reforma / El Universal / La Jornada /Ovaciones
Buscan a líder banda que ejecutó a GN; es expolicía
La Fiscalía local investiga al sospechoso de la muerte de un elemento de la Guardia Nacional, tras el intento de robo de un
cargamento de implantes de mama en Oceanía, el viernes. De acuerdo con las averiguaciones, el hombre sería ex agente de la
entonces Secretaría de Seguridad Pública y ex mando del Grupo de Acciones Preventivas, quien presuntamente dirige a ex policías
y mujeres para asaltar camiones de carga que salen del aeropuerto. Excélsior / Reforma
Dos años de cárcel a sujeto por arrollar y matar mujer
Un juez sentenció a dos años de prisión a Yair “N” sujeto que atropelló a Patricia y le provocó la muerte cuando caminaba en Eje 2
Norte, colonia Canal del Norte en la alcaldía Cuauhtémoc. El representante social, adscrito a la Fiscalía de Procesos en Juzgados
de Delitos No Graves, de la Subprocuraduría de Procesos, logró demostrar la responsabilidad del individuo en la muerte de una
mujer en un hecho de tránsito vehicular. Ovaciones
Imagen Destacada

