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Primeras Planas  

 

 

Toma SSP control de ISSSTE Reforma 

Gasta gobierno 85% de fondos ahorrados durante 20 años.. El Universal 

'No hay pruebas en contra de militares' Excélsior 

Cártel Jalisco compra penthouse de 2 mdd y pone un pie en Dubái Milenio 

Mejía Berdeja: plan de seguridad pega a todos los cárteles La Jornada  

8° aniversario de Iguala, entre choque de instituciones... y desazón de padres La Razón  

Quieren Tren Maya hasta Centroamérica El Heraldo de México 

Perdonan multas La Prensa 

¿Delfines?... ¡Tiburones! Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Nueva marca 

En el operativo de seguridad, la SSC desplegó a dos mil 810 elementos, 220 de la Subsecretaría Control de 

Tránsito, el apoyo de 19 vehículos, cinco motocicletas, dos grúas y dos helicópteros, así como 100 elementos 

del ERUM, y el apoyo de las cámaras de videovigilancia. Se registraron enfrentamientos entre asistentes y 

policías, dejaron como resultado al menos 5 personas lesionadas. El aforo superó las 130 mil personas y las 

atenciones médicas del ERUM fue de 65. Ovaciones / La Jornada / El Universal / Excélsior /  La Razón / El Sol 

de México / La Prensa / Metro / El Gráfico / Contra Réplica / 24 Horas / Basta / Récord / UnomásUno 

 

Capacitan colombianos a 40 policías 

En las instalaciones de la Universidad de la Policía, 40 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

se graduaron del Diplomado “Gerenciamiento de Unidades de Inteligencia” y del Seminario “Identificación de 

Criminales a través de la Perfilación Criminal”. La capacitación impartida por la Policía Nacional de Colombia y 

la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en México. 24 Horas 

 

Intentan extorsión 3 veces en 7 días 

Vecinos de la Colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, llegan a recibir tan sólo en una semana de dos a 

tres llamadas telefónicas de sujetos desconocidos, quienes dicen pertenecer a grupos delictivos para exigirles 

dinero. César Barrientos, director de Seguridad Ciudadana de la Benito Juárez, explicó que cada día el Centro 

de Mando de la Alcaldía atiende de dos a tres denuncias. Afirmó que no tienen datos de que las extorsiones se 

concreten, además de que mantienen una campaña de prevención entre la población. Reforma / Metro  

 

Va policía contra fraudes llamados montaviajes 

La SSC mantiene abierta la investigación relacionada con los llamados montaviajes, luego de que en los fraudes 

al contratar paquetes vacacionales en internet se detectó que utilizan bases de datos de bancos para poder 

llegar a sus víctimas; incluso, con el inicio del ciclo escolar seguían reportándose casos. Datos del Consejo 

Ciudadano para la Seguridad y Justicia revelan que este delito creció 54% de enero a julio del presente año; la 

Policía Cibernética realiza patrullajes en internet para ubicar a defraudadores. El Universal / El Gráfico 

 

Alistan marcha Nacional del Ángel al Zócalo 

Este 26 de septiembre, en la CDMX se registrará otra marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, por los 

43 normalistas de Ayotzinapa, a ocho años de su desaparición en Iguala, Guerrero. Está previsto que Palacio 

Nacional sea resguardado por Policías antimotines, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local 

como de las Fuerzas Armadas. 24 Horas 
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Concluye el mitin de Ayotzinapa 

El mitin realizado por padres de los 43 estudiantes desaparecidos transcurrió en calma y sin contratiempos en 

el Hemiciclo a Juárez, informó la Secgob. Al concluir, con el apoyo del personal de la Subsecretaría de Control 

de Tránsito, de la SSC, los asistentes se retiraron del lugar abordo de cuatro autobuses. La Prensa / La Razón 

/ Columna Cuarto de Guerra El Heraldo de México  

 

Cabildea ADIP la licencia digital 

La ADIP ha emprendido una campaña para promover entre autoridades y la iniciativa privada la validez de la 

licencia digital de conducir y que es tan confiable como la física, informó su director Ejecutivo de Gobierno 

Electrónico, Hanniel Méndez. Informó que los primeros en ser capacitados fueron los agentes de tránsito de 

la SSC. El Sol de México / La Prensa  

 

A prisión dos traficantes y generadores de violencia 

Dos sujetos fueron detenidos en calles de la colonia Agrícola Pantitlán, en Iztacalco, imputados de distribuir 

narcóticos, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ovaciones 

 

Caen 3 asaltantes con subametralladora 

Uniformados de la SSC detuvieron a tres presuntos asaltantes que intentaron asaltar a un hombre en calles 

de la alcaldía Xochimilco, utilizando una subametralladora. Los tres detenidos, dos hombres y una mujer ya se 

encuentran en manos del MP. Basta 

 

Detienen a tres mujeres con insumos del sector salud 

Agentes de investigación detuvieron a tres mujeres y aseguraron productos del sector salud, así como dos 

armas de fuego, durante el cateo a una clínica privada ubicada en la colonia Pueblo San Mateo Tlaltenango, en 

Cuajimalpa. Durante la inspección, los detectives y personal ministerial, con el apoyo perimetral de elementos 

de la SSC, aseguraron objetos y medicamentos de uso exclusivo del sector salud. La Jornada / La Prensa 

 

Siente la dura... 

Un hombre falleció y dos más resultaron lesionados durante un accidente vehicular en la Colonia Lomas de 

Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo. Al lugar acudieron policías preventivos del Sector Chapultepec, quienes 

trasladaron al conductor al MP. Metro / Reforma  

 

Vochotaxis de la GAM tendrán 45 días para dejar de ser piratas 

La Semovi, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la alcaldía Gustavo A. Madero, inició 

una estrategia de diagnóstico para el registro e identificación de los Vochotaxi que circulan en la colonia 

Cuautepec, que consiste en colocar un número de identificación. La Crónica de Hoy 

 

Columna ¿Sera?: En campaña por la CDMX 

Aunque la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, está ya en abierta campaña para tratar de ganar la 

candidatura de Morena para la Jefatura de Gobierno en 2024, parece ser que en el Antiguo Palacio del 

Ayuntamiento y, por supuesto, en Palacio Nacional, hay dos preferidos: los respectivos titulares de Seguridad 

tanto federal como capitalina, Rosa Ícela Rodríguez y Omar García Harfuch. ¿Será? 24 Horas 

 

Columna Estrictamente Personal: El pleito interno por Ayotzinapa / Raymundo Riva Palacio 

En el caso de los 43 de Ayotzinapa, Encinas había señalado a Manelich Castilla como “enlace operativo”, y 

había buscado una orden de aprehensión en su contra, lo cual llevaría, en su lógica, a Omar García Harfuch, 

actual secretario de Seguridad de la CDMX, quien en 2014 era subalterno de Castilla, comisionado en Guerrero. 

La vinculación de García Harfuch provocó una llamada de reclamo a Encinas de una enfurecida Sheinbaum, 

jefa de Gobierno, por seguirlo imputando cuando había demostrado que en el momento que se dio la 

desaparición estaba comisionado en Michoacán. El Financiero 
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Columna El Espectador: Los Tigres y Carlos Salinas / Hiroshi Takahashi 

El fundador del santuario Jaguar Negro Tigre Blanco es investigado por la FGR. Llama la atención en medio de 

todas estas suspicacias que Héctor Emilio Ortega Celis, reconocido como el secretario particular del jefe de la 

policía capitalina Omar García Harfuch, funge como enlace ante el gobierno de México de la fundación Black 

Jaguar White Tiger, cuyas instalaciones fueron aseguradas por maltrato animal. Este es un escándalo del que 

se deslindó Omar García Harfuch y que el gobierno de la CDMX dejó de lado al hablar de prioridades. La Prensa 

 

Artículo: Montarse en la participación ciudadana / Salvador Guerrero Chiprés 

Los casos registrados de “Montadeudas” ante el Consejo Ciudadano pasaron de mil 926 el año pasado a 9 mil 

615 en lo que va de este año. Toda esa información, que de no haber sido revelada no habría llegado a 

conocimiento de las autoridades, permitió ubicar teléfonos, nombres de aplicaciones y modos de operar, para 

diseñar un operativo en el que la SSC y la FGJ desarticularon call centers desde los que actuaban estos 

delincuentes. Publimetro 

 

 

Policiaco  

 

Saña en triple crimen 

Una presunta venganza relacionada con la invasión de predios en Xochimilco, es la principal línea de 

investigación en torno al triple crimen cometido contra dos hombres y una mujer. La escena fue acordonada por 

policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Prensa / Excélsior  

 

Vuelca camión de carga en Circuito 

En las inmediaciones de la estación Misterios, un camión de carga se volcó luego de que el conductor intentara 

ingresar a carriles centrales de Circuito Interior ocasionando que la pesada unidad perdiera el control. Agentes 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar. Basta 

 

 

Centros Penitenciarios  

 

Estrenan obra de teatro de presas y egresadas 

Como parte de los talleres culturales que imparte el Instituto de Reinserción Social a Personas Privadas de la 

Libertad y personas egresadas del Sistema de Justicia Penal, este organismo adscrito a la Secgob, estrenará 

el montaje con perspectiva de género Alquimia y Transmutación: mujeres presas dentro y fuera de una cárcel. 

La obra se representará primero con la Compañía Teatral de Personas Privadas de la Libertad, integrada por 

42 internas en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Ovaciones 

 

 

Justicia  

 

Alertan por patrón de violencia contra mujeres 

La FGJ local investiga tres homicidios dolosos. Las víctimas fueron hombres que murieron a manos de sus 

parejas sentimentales, quienes aseguraron a las autoridades, al momento de ser detenidas, que eran víctimas 

de violencia doméstica y que sólo se defendieron. En dos de los casos las agresoras refirieron que ya habían 

denunciado las agresiones. pero no fueron atendidas El Universal / El Gráfico 
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 Imagen Destacada  
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