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Primeras Planas  

 

Secan fondo federal con redes fantasmas Reforma  

Imparable, saqueo de combustible a Pemex El Universal  

Hacienda podría meter mano a fondo de salud Excélsior  

Replicará el gobierno federal modelo Sheinbaum anticovid Milenio  

No sacrificaremos ganancias en favor de deudores: bancos La Jornada  

Alfaro cuestiona centralismo y polarización; pide a AMLO rectificar  La Razón  

Proponen adelantar retiro vía Afores El Heraldo de México  

Contra las infiltradas  La Prensa  

Van por 109 fideicomisos; hasta Fonden  Ovaciones  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

No hubo las condiciones de seguridad, por eso se les impidió el paso: CSP 

En videoconferencia Claudia Sheinbaum informó el saldo de la manifestación fue de un adulto mayor herido, 44 mujeres policías 

lesionadas a martillazos o por objetos inflamables. En cuanto al estado de los gendarmes de la SSC heridas, la titular del Ejecutivo local 

dijo que se está trabajando con el secretario de Seguridad Ciudadana para este tema en particular, estuvo en el hospital con la 

secretaria de las Mujeres visitando a las mujeres policías que llegaron a hospitalizarse, y serán apoyadas en todo. El Día 

 

Detienen a 4 presuntos asaltantes 

Por posiblemente estar involucradas con diversos robos a usuarios de Casas de Cambio, cuatro personas fueron detenidas en calle 

Damasco, Colonia Simón Bolívar, Alcaldía Venustiano Carranza, por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los 

cuatro implicados en estos hechos delictivos quedaron a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas se determinará su 

situación jurídica. La Prensa / Ovaciones  

 

Aseguran mercancía falsa e ilegal en la Cuauhtémoc  

Importante golpe a la piratería asestó la SSC, la cual logró incautar más de diez mil piezas apócrifas e ilegales de productos extranjeros 

tras sorpresivos operativos en la Alcaldía Cuauhtémoc. Durante la acción policiaca se aseguró calzado, perfumes, accesorios de cocina 

y juegos de aire acondicionado de procedencia extranjera. La Prensa  

 

“No entiendo el movimiento, no pararon de agredirnos”  

En entrevista Gabriela Torres Sánchez, subdirectora del Agrupamiento Femenil Ateneas compartió que mujeres policías se sienten 

lastimadas y decepcionadas por otras mujeres quienes las insultaron y agredieron a golpes durante horas en la manifestación a favor 

de la despenalización del aborto. Este lunes, las 550 uniformadas del área fueron desplegadas en el primer cuadro de la capital para 

que la marcha que partió del Ángel de la Independencia y pretendía llegar al Zócalo se desarrollara en paz, pero algunas de las feministas 

llevaban por estandarte la provocación.   El Universal / El Grafico   

 

Policía evitó choque de Frena con embozadas 

En la manifestación de un grupo de personas a favor del aborto, la Jefa de Gobierno indicó que venía un grupo de mujeres muy violentas, 

con bombas molotov, martillos, pistolas con gasolina, cohetones, spray con gas y otros artefactos peligrosos. Con 44 uniformadas 

lesionadas, la jefa de Gobierno destacó que las encapuchadas son un grupo violento que se ha negado al diálogo con las autoridades. 

Ayer, ante la posibilidad de una manifestación violenta en la SSC, se formó un cercó de policías en Insurgentes.  24 Horas / Reforma / 

La Jornada / La Razón / El Sol de México / UnomásUno / Reporte Índigo / El Financiero / Basta / Columna Trópicos El Financiero 

Columna Bajo Sospecha La Razón / Columna El Correo Ilustrado La Jornada Columna Poder Ciudadano La Prensa / Columna Agora 

2.0 El Economista  

 

El protocolo fue aplicado correctamente  

Sobre las agresiones a mujeres policía durante la marcha a favor del aborto, en el que resultaron lesionadas 44 agentes, el secretario 

de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, manifestó que el protocolo fue aplicado de forma correcta. 24 Horas  

 

Columna Capital Político: Pifia Sheinbaum con las mujeres 

No tenía mucho tiempo en el cargo cuando Claudia Sheinbaum comenzó a recibir reclamos por una serie de secuestros de mujeres en 

el Metro. Los casos se empezaron a acumular y la Jefa de Gobierno reaccionó tímidamente, ordenando operativos policiacos, 

acompañado de unidades móviles del MP. Sin embargo, el grupo inconforme, ha buscado el enfrentamiento y a pesar de los esfuerzos 

de la Jefa de Gobierno no se ha podido controlar. Excélsior  
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Suspenden marcha del 2 de octubre  

Cerrados accesos al Zócalo. Después de que FRENAAA instalara un campamento permanente en la explanada del Zócalo capitalino, 

la SSC mantiene el control de acceso vehicular y peatonal. Los policías han reforzado con vallas metálicas de hasta 3 metros de altura 

la calle peatonal Francisco I. Madero y el Circuito Plaza de la Constitución, así como en la Catedral Metropolitana. Diario de México  

 

Sheinbaum se declaró feminista, pero en contra de la violencia  

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, se declaró como feminista, pero se manifestó en contra de la violencia. Este lunes, se dio 

la marcha del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. Las mujeres que participaron en la marcha fueron encapsuladas por 

elementos de la SSC. La jefa de Gobierno informó que resultaron lesionadas 44 mujeres policías. UnomásUno / Excélsior / Diario de 

México  

 

Piden investigar violencia en la manifestación  

La presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Congreso de la CDMX, Leticia Esther Varela Martínez, expresó su repudio 

a cualquier tipo de violencia, sin importar de donde provenga. Tras los lamentables hechos ocurridos durante la marcha 28-S en la 

capital del país, por la que se reportan 43 mujeres policías y 13 personas civiles lesionadas, pugnó que se haga el esclarecimiento de 

lo ocurrido. La Prensa  

 

Columna Rozones: Sheinbaum y las bombas molotov  

Frente a la resaca que vino después de las protestas proaborto en la CDMX, en la que activistas acusaron abusos de 

la policía capitalina, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ratificó su posición feminista. La mandataria reconoció que el protocolo 

policial no está cerrado a ajustes que lo hagan más efectivo y pidió que se excluya a la violencia de cualquier causa social ya que, 

sostuvo, nadie sale beneficiado con los enfrentamientos.  La Razón 

 

Gobierno capitalino buscará diálogo durante protestas de mujeres 

Se tenía previsto una protesta de colectivos de mujeres frente al edificio de la SSC, para exigir respeto al derecho de manifestación, por 

lo que policías capitalinos resguardaron las inmediaciones, asimismo se colocaron vallas metálicas en la Glorieta de Insurgentes y se 

suspendió el servicio en la estación de la Línea 1 del Metrobús, por su parte las autoridades capitalinas buscarán el diálogo durante la 

protesta. Unomásuno 

 

Solicita la SSC entregar objetos que causen daño 

Los elementos de seguridad no están respondiendo a las agresiones, lo único que solicitan es que se entregue el material que pueda 

causar daños para que prosigan pacíficamente su expresión”. Lo anterior con base en el Acuerdo para la actuación policial en la 

prevención de violencias y actos que transgreden el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones de la CDMX, que se 

dio a conocer en agosto de este año y el cual es aplicado por la SSC. La Prensa  

 

Preocupa a los partidos políticos el radicalismo 

Amnistía Internacional sección México calificó de violatoria de derechos humanos la actuación de la policía capitalina ante las 

manifestaciones que realizaron el lunes pasado colectivos feministas para demandar la despenalización del aborto. El PRD pidió que el 

gobierno federal investigue si se está pagando a algunas personas para hacer disturbios y quiénes lo están haciendo. El PAN consideró 

que las mujeres tienen razón en salir a protestar, pues hay mucho por avanzar en la materia. El PRD manifestó su preocupación por el 

radicalismo de las protestas. La Jornada 

 

La Catedral y las fake news  

Desde hace varios años se resolvió que el interior de la Catedral fuera custodiado por elementos de seguridad federales (hoy la GN) y 

en el exterior por elementos de seguridad de la CDMX para el resguardo del edificio, el cuidado del acervo histórico y la protección de 

los sacerdotes y de feligreses y turistas. El Universal  

 

Columna Animalidades: ¡Qué de cosas! 

Le tengo un encargo a la policía.cibernetica@ssc.cdmx.mx ya que atendiendo a su llamado de dar a conocer hechos de maltrato a 

cualquier tipo de animal solicito puntual investigación sobre una nota sobre mordidas de perro publicada en este diario, quedando 

pendiente de la respuesta. La Crónica de Hoy  

 

 

 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/4eccdb66ddccfdd53593a653f975fba0.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/579dcf04dce1a17fca0f0430fb4f8086.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/7a9a70f39b9e57c1493a6f241bb36ff2.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/e3a7e49ec7ebe2d8ee00eb212522c6eb.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/e3a7e49ec7ebe2d8ee00eb212522c6eb.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/222ae5916fa173aeef62d69ac221d05d.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/158435f9e97cb791a9133b8e6ec41145?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/f566f649fdcc3370b20221fbf7ac275a.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/5febea862c44969be199b0ac31326bd4.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/1697fe9e2ff7ce478099e1bd01d9e91a?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/e4914c5ac7f9c4c1b631ca7bf27d4d6e.pdf
https://drive.google.com/file/d/1jOcMLaqzo97neNH_c5ljn4IshwBbShll/view?usp=sharing


 

Síntesis de medios  Fecha: 30 de septiembre de 2020 

Hartazgo en Cuajimalpa por elevada inseguridad 

La delincuencia poco a poco extiende sus tentáculos en territorio de Cuajimalpa así lo denuncian sus habitantes. Por redes sociales los 

habitantes pidieron al alcalde Adrián Rubalcaba actuar para detener el avance de la delincuencia. A lo que el alcalde contestó por la 

misma vía que la vigilancia se incrementará al hacerlo de conocimiento del Gobierno central y de la SSC. Basta  

 

Señalan falta de capacitación de policías locales 

El gobierno federal prometió al inicio de la administración apoyar para fortalecer a las policías locales, no obstante, sólo se ha ampliado 

la militarización en el país, aseveró la organización Causa en Común. Al encabezar el foro “Sumemos Causas por la Seguridad, 

Ciudadanos + Policías” con autoridades del Edomex e Hidalgo, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, resaltó la 

necesidad de profesionalizar a las policías locales y a las fiscalías de los estados. El Economista 

 

Piden no desechar recurso vs. Uso de Fuerzas Armadas  

El colectivo Seguridad Sin Guerra, conformado por más de 300 organizaciones, pidió a la SCJN que analice la controversia constitucional 

del decreto presidencial en el que se ordenó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. 24 Horas  

 

Columna De Naturaleza Política: Asteriscos / Enrique Aranda 

Fruto de la recuperación de espacios y la instalación de luminarias y cámaras de seguridad, así como de una mejor capacitación y 

aumento de efectivos para atender colonias “problemáticas”, la alcaldía Cuauhtémoc a cargo de Néstor Núñez ofreció, a decir del 

secretario Omar García Harfuch, los mejores resultados en el abatimiento del delito en la capital. Excélsior  

 

Columna Desde el Confinamiento: La violencia en manifestaciones / Arturo Zarate Vite 

Desde antes de que ascendiera a secretario de Seguridad Ciudadana en la CDMX ya se escuchaba de su preparación y de ser un 

profesional calificado, hijo de Javier García Paniagua y nieto del general Marcelino García Barragán. Historias de su abuelo como de su 

padre, seguro, han sido enseñanza para Omar García Harfuch, personajes caracterizados por la reciedumbre, por su manejo en la 

política militar y civil. En el pasado, la línea de la policía terminaba en la prevención. Hoy ya puede investigar a estos y otros transgresores 

de la ley, así que ahí está el reto de Omar García Harfuch. Contra Réplica 

 

 

Policiaco 

 

Ejecutan a El París de 3 tiros  

Dos sujetos ejecutaron a balazos en la cara a un hombre, a quien se le conocía como “El París”, en calles de la Colonia Santa  Úrsula 

Xitla, en Alcaldía Tlalpan. Algunos testigos señalaron a la policía que los responsables escaparon en un taxi, por lo que son buscados 

por las policías del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la CDMX, a fin ser localizados y llevados a prisión. La Prensa  

 

Balean dos microbuses  

Agentes de la SSC acudieron a la avenida Rafael Buena en la Colonia Tezozómoc por un reporte de detonaciones de arma de fuego a 

unidades de transporte público. Al llegar, los elementos policiacos hallaron varios impactos de bala en las unidades y un mensaje 

intimidatorio. No se reportaron lesionados. Excélsior / El Gráfico / Basta 

 

Balean a hombre bajo un puente vial 

De acuerdo con reportes de la Policía, un hombre fue baleado al interior de un automóvil en calles de la colonia Atlampa, en 

Cuauhtémoc. La versión es que delincuentes lo balearon al resistirse a un asalto. La Razón 

 

Intentó suicidarse de balazo en la cabeza, en Iztapalapa 

Un padre de familia intentó quitarse la vida, disparándose en la cabeza al interior de su domicilio ubicado en General, colonia Juan 

Escutia Francisco Alcaldía Iztapalapa, elementos de la SSC, llegaron al sitio donde pudieron observar a un hombre recostado sobre la 

cama con una lesión visible en la cabeza. Paramédicos de Protección Civil brindaron los primeros auxilios, y realizaron el traslado al 

ISSSTE. La Prensa / Basta 

 

Se fueron juntos al más allá 

Una pareja fue localizada sin vida sobre una cama en un domicilio ubicado en calle 23 de abril, colonia San Pedro Xalpa, a alcaldía 

Azcapotzalco en donde una hermana del hoy occiso llegó a buscarlo, al no recibir respuesta y tras varios días sin localizarlo pidió el 

apoyo de policías para forzar las chapas, paramédicos certificaron el deceso por sobredosis. Basta   

 

Muerte de motociclista provoca furia contra taxista 
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Un motociclista falleció y su acompañante resulto herida ayer en un percance en la avenida Unión calle Temax colonia Popular Santa 

Teresa, en Tlalpan. Policías detuvieron a un taxista posible responsable del percance y reguardaron el lugar. Paramédicos trasladaron 

al hospital al copiloto. El Grafico  / Ovaciones   

 

 

Justicia 

 

Indaga la fiscalía a exfuncionarios  

La FGJ abrió una carpeta de investigación en la Unidad de Asuntos Internos por diversas irregularidades que derivaron en el ejercicio 

de la no acción penal contra el ex líder del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. El Universal /Milenio / La Prensa / 24 Horas 

/ El Día / El Financiero  
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