
 

Primeras Planas  

 

Desmantelan fondo para tratar cáncer Reforma  

Herrera: si no se contiene al Covid-19 no creceremos El Universal  

Gobierno usó 174 mil mdp de fideicomisos Excélsior  

Explotan en ciencia y cine por la extinción de fideicomisos Milenio  

AMLO: si la SCJN veta la consulta presentaré una reforma La Jornada  

Revés de Porfirio a Delgado en primera encuesta: “voy por el nocaut” La Razón  

Cierran 100 mil comercios de comida El Heraldo de México  

¡Hasta navidad! La Prensa  

Reclaman a Herrera fin de fideicomisos Ovaciones  
 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

"Detrás del uniforme también somos mujeres, como ellas" 

En entrevista Erika Cruz, Policía Segundo de la Policía Ambiental, a quien se le captó con lágrimas en los ojos y de la que se cuentan 

diversas historias narró su participación dentro de la marcha, así como el motivo por el que lloró; su casco fue pintado con aerosol, lo 

que le impedía ver, por lo que levantó la careta y los ojos le lloraron por el humo de las bombas y botellas lanzadas. Dice que a pesar 

de que sabe que la policía está al servicio de la ciudadanía, no da el derecho de agredirlas con ofensas. La Razón / La Jornada / El Sol 

de México / La Prensa  

 

Policía forcejeó durante asalto 

Tras forcejear con asaltantes de transporte público, un PBI fue herido de bala en el lugar conocido como La Virgen. Elementos del grupo 

Cóndores y el ERUM atendieron al lesionado. El auxilio ocurrió cuando el conductor de la combi llegó hasta un punto del programa 

“Pasajero Seguro”, ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza. Los asaltantes se dieron a la fuga. Excélsior / La Prensa / Ovaciones / 

Metro / El Gráfico / El Valle / Basta  

 

Detienen a par de narcos y homicidas, en Tlalpan 

Dos presuntos narcomenudistas fueron detenidos por elementos de la policía capitalina. Los implicados son señalados por dedicarse 

a la venta y compra de droga, a quienes también se les relaciona con el homicidio de un hombre en Tlalpan. Su captura se logró tras 

trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento de policías de la SSC. La Prensa / Ovaciones / El Día  

 

Atoran a dama en plena venta de narcóticos 

Como resultado de los trabajos de investigación e inteligencia para inhibir los delitos de alto impacto en la CDMX, una mujer 

posiblemente involucrada en actos de narcomenudeo, en calles de Tláhuac, fue detenida por efectivos de la SSC. Ovaciones 

 

Covid ayuda a delinquir 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detectó una nueva modalidad de extorsión: los delincuentes llaman a los usuarios de telefonía 

haciéndose pasar por un familiar con Covid-19 y piden un depósito bancario para pagar un supuesto tratamiento médico. Otra modalidad 

de engaño es que se hacen pasar por alguna autoridad y piden el pago por servicios de arcos sanitizantes y productos sanitarios, expuso 

Alfredo Almora García, director de Manejo de Crisis de Secuestro y Extorsión de la SSC. Excélsior  

 

Cae parejita por robo a casa-habitación en alcaldía Cuauhtémoc 

Tras labores de inteligencia, una pareja especializada en el robo de casa-habitación, fue detenida por uniformados de la SSC. Su captura 

se logró en calles de la Colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la Alcaldía Cuauhtémoc. La Prensa  

 

Defraudan con trámites vehiculares 

En épocas de pandemia, los delincuentes y coyotes hacen de las suyas. En redes sociales existen grupos o cuentas en los cuales se 

ofrece la realización de trámites vehiculares, de una manera extra oficial. La Semovi y la SSC mantienen una campaña informativa en 

redes sociales para que los automovilistas eviten realizar sus trámites vehiculares con gestores. Ambas instancias advierten que quien 

adquiere este tipo de documentación por estas vías se convierte en cómplice de un posible delito. Excélsior  
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Premian a Ciudad Segura 

Este proyecto cuenta con cinco componentes que se pueden activar desde la App CDMX: Sendero Seguro, Mi Taxi, Mi C91le, Mi 

Negocio, y próximamente Mi Ruta. El titular de la ADIP, José Antonio Peña Merino, explicó que el proyecto es un sistema anidado dentro 

de la aplicación, en la que, al detonar un botón de pánico, se genera un despacho al C5, que a su vez ubica en dónde se detonó y si es 

un taxi, las características del vehículo para poderlo ubicar con las cámaras de video y se reporta a la Policía. El Heraldo de México / 

Ovaciones / 24 Horas  

 

Critica Sheinbaum lenguaje clasista contra las policías  

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó de clasista y discriminatorio el lenguaje que emplearon algunas 

mujeres en la marcha del pasado lunes contra las policías asignadas a la protesta, por lo que cuestionó su discurso feminista. El 

Universal / La Jornada / El Heraldo de México / La Prensa / Columna El Caballito El Universal  

 

Manifestantes no son feministas  

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, pidió a los grupos que reivindican a las manifestantes violentas que “humillaron” a las 

policías, a reflexionar si de verdad son feministas. La mandataria mostró durante una conferencia virtual un video en el que un grupo 

de manifestantes insultan a una mujer policía. Reporte Índigo / Reforma 

 

El gobierno capitalino violó derechos de feministas: Amnistía Internacional  

La técnica de encapsulamiento utilizada en la CDMX durante la marcha de colectivas feministas no es una técnica policial legítima y 

supone un obstáculo a los derechos de las personas manifestantes, aseguró Amnistía Internacional. La Crónica de Hoy  

 

Columna Bajo Sospecha: Golpeadores; huelen a gas / Bibiana Belsasso  

Desde hace unos años empresas de gas han contratado golpeadores para así quedarse con los clientes. El pasado 24 de septiembre 

elementos de la PA detuvieron a empleados de Guval Gas en Cuajimalpa. Ahora existen varios incidentes de este tipo, por lo que la 

Asamblea Legislativa ha exhortado a los gobiernos del Estado de México y CDMX a implementar mediante sus Secretarías de 

Seguridad acciones que erradiquen estos actos. La Razón  

 

Identifican a El Mi Jefe como líder de La Unión 

El “Mi Jefe”, es identificado por las autoridades del Gobierno capitalino como el actual líder visible de La Unión Tepito. Una vez que se 

lograron las capturas de El Betito y El Lunares, asumió el control de la organización criminal, incluso es responsable de formalizar varias 

alianzas con otras células, de entre las que destaca el CJNG, por lo que también se investiga si participó en el atentado contra el titular 

de la SSC, Omar García Harfuch. El Universal / El Gráfico  

 

  

Policiaco 

 

Ejecutan a chavo en el Capulín 

Por presuntos líos entre distribuidores de drogas, un hombre fue ejecutado en calles de la Colonia El Capulín, Alcaldía Tlalpan. Al lugar 

llegaron elementos de la SSC adscritos al Sector Fuentes, quienes realizaron un operativo para intentar capturar a los responsables, 

pero estos lograron darse a la fuga. Basta / El Gráfico 

 

Por poco y terminan bien fríos 

Por conducir a exceso de velocidad dos conductores chocaron contra una peletería, luego de impactarse entre ellos en Calles Norte 58 

y Oriente 91, Colonia Mártires de Río Blanco, en GAM. Los lesionados fueron atendidos por paramédicos del ERUM y los vehículos 

trasladados en grúa al corralón, por elementos de seguridad. Basta  

 

Recibió plomiza empleado gasero 

Un repartidor de gas fue asesinado a tiros en Calle Laureles, Alcaldía Iztapalapa, se presume fue por una disputa entre rutas de gaseros 

en el que participaron alrededor de 30 personas, por lo que elementos policiacos tuvieron que dispersar la riña, sin que lograran ninguna 

detención. La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta 
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¿Anotaron la placa? 

Un ciclista fue arrollado al intentar cruzar la calle Basilio Badillo, en Paseo de la Reforma, por una camioneta que circulaba por el carril 

del Metrobús, que fue habilitado debido a un plantón que está instalado a unos metros. Elementos de Tránsito auxiliaron al joven 

mientras esperaban la llegada de los paramédicos. Metro  

 

 

Justicia 

 

Aplaude a FGJ retomar caso 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció la labor de la titular de la Fiscalía capitalina por no haber cerrado el caso de 

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exdirigente del PRI capitalino, relacionado con una red de prostitución.  El Heraldo de México 
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