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 Primeras Planas  

 

 

Bloquean trenes; pierden 22 mmdp Reforma 

Sector Salud concentra anomalías en gasto de 4T El Universal 

México cerraría 2020 con 1 millón de decesos  Excélsior 

Evade el outsourcing 500 mil mdp al físico, dice Gómez Urrutia  La Jornada 

Concentran diablitos unidades habitacionales El Heraldo de México 

Todos Santos  La Prensa 

Súper delegados chapulinean para ser gobernadores Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Operativos en panteones 

El Gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo, a partir de este sábado y hasta el próximo lunes 2 de noviembre, jornadas de 

seguridad y vialidad en los panteones civiles, públicos y privados de las 16 alcaldías; en los operativos participan la SSC, Secretaría 

de Gobierno, Cruz Roja Mexicana, las 16 alcaldías y los administradores de los 120 panteones que hay en la Ciudad de México, 

de acuerdo con la administración capitalina. La Crónica de hoy / La Crónica de Hoy / Excélsior / La Jornada /El Heraldo de México 

/ Publimetro / El Gráfico 

 

Policía de la SSC, salvó a bebé a punto de morir por asfixia 

Proteger hasta los ciudadanos más pequeños de este país es parte del trabajo de un policía, eso fue lo que sucedió durante la 

noche del día jueves cuando un elemento de la SSC, auxilio a un pequeño con apenas dos semanas de vida, que presentaba 

problemas respiratorios. Leonardo González López de 31 años de edad, un policía que ha dedicado 8 años de servicio, sacó algo 

que obstruía la garganta del recién nacido para ayudarle a respirar. La Prensa 

 

Frustran policías un suicidio en Iztacalco 

Policías Bancarios de la CDMX evitaron que una mujer se arrojara de un puente peatonal ubicado en la colonia Carlos Zapata Vela, 

alcaldía Iztacalco, con la intención de atentar contra su vida. En una rápida acción, los policías se aproximaron a la mujer y la 

sujetaron para resguardarla y evitar que se arrojara al vacío. Ovaciones  

 

Merodeaba con una subametralladora 

Un hombre armado con una subametralladora y en posesión de bolsas con cocaína fue detenido en calles de la alcaldía Venustiano 

Carranza por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina. Ovaciones  

 

Atoran a sujeto tras asaltar un negocio 

En la alcaldía Venustiano Carranza, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a un hombre que portaba un 

arma de fuego con la que posiblemente amagó a los trabajadores de un negocio para apoderarse de dinero en efectivo. Los 

operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente reportaron el asalto en proceso a personas al interior de un 

establecimiento localizado en la intersección de las calles Rosario y General Anaya, colonia Merced. Ovaciones  

 

Reitera Sheinbaum que en la ciudad hay disminución significativa de delitos 

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sostuvo que “la evidencia muestra una disminución 

significativa en prácticamente todos los delitos” y agregó que durante los meses de mayor afectación por la pandemia se mantuvo 

la operación policiaca. La Jornada 

 

Deja siete detenidos operativo antidrogas en Gustavo A. Madero 

Tras un operativo contra la venta y distribución de drogas en colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero, nueve inmuebles fueron 

cateados y siete personas detenidas por delitos contra la salud. En el despliegue participaron agentes de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana (SSC), Fiscalía General de Justicia (FGJ) y efectivos de la Guardia Nacional. La acción policial se realizó 

en seguimiento a denuncias ciudadanas. Entre los detenidos se encuentran dos cabecillas de un grupo criminal que opera en la 
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demarcación, a quienes se relaciona con el asalto a una sucursal bancaria en el cual tomaron a una y le colocaron un cinturón con 

explosivos para obligarla a sacar 14 millones de pesos. La Jornada / EL Sol de México / Excélsior  

 

Policías entregan cubrebocas gratis en mercado de la colonia Portales 

Elementos del Equipo de Proximidad Blindar BJ, llevaron a cabo una jornada de entrega gratuita de cubrebocas en la colonia 

Portales, en la alcaldía Benito Juárez. Este trabajo es parte de la campaña "Es tiempo de Cuidarnos Todos", anunciada el pasado 

13 de marzo por el alcalde Santiago Taboada. Uno más uno /  Reforma 

 

Autoridades han desmantelado 30 aserraderos en tres alcaldías 

Profepa y Semarnat supervisan labores con la policía capitalina. Las acciones se concentran en el corredor biológico Chichinautzin, 

que comprende los bosques de las tres alcaldías, en coordinación con las secretarías del Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana 

capitalinas, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. La Jornada 

 

Volcó camión y deja sin luz 4 colonias 

La mañana de este sábado, el chofer del tráiler avanzaba sobre la avenida 508 hacia el oriente de la capital; al tomar una curva 

pronunciada -que conectaba con la Avenida503- perdió el control del volante y se volcó sobre su costado derecho. Durante derribó 

al menos tres postes de cables eléctricos, por lo que decenas de familias de las 4 colonias. Elementos de la SSC de la Ciudad 

de México atendieron el percance y realizaron cortes a la circulación en varias cuadras a la redonda. La Prensa / El Gráfico   

 

Policiaco 

 

Se colgó en un árbol del Parque Ecológico 

Al interior del Parque Ecológico de Xochimilco “Ciénaga Grande”, un hombre se colgó de un árbol. Fue encontrado sin vida por 

personas que asistieron a realizar actividades deportivas. Los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la 

Ciudad de México permanecieron a un costado del cordón plástico y evitaron que personas se acercaran a tomar fotografías del 

cuerpo. La Prensa  

 

Charrasquean a 2 en la Ceda; uno falleció 

Al interior de la Central de Abasto dos personas en situación de calle negaron compartir sus alimentos con una tercera y éste les 

apuñalo en múltiples ocasiones; uno de ellos perdió la vida en el lugar, mientras que su compañero fue llevado a un hospital. De 

acuerdo con los trabajadores, el presunto agresor escapó a pie para evitar ser aprehendido por los elementos de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. La Prensa / Metro / El Gráfico  

 

Carritos chocones 

Bomberos atendieron la madrugada de este sábado al menos tres accidentes, dos en la alcaldía Iztacalco y otro en Miguel Hidalgo, 

que dejaron más de cuatro lesionados. Los accidentes ocurrieron, informaron las autoridades, por el exceso de velocidad y en 

vialidades primarias. Metro 

 

Justicia 

 

Separan del cargo a MP del caso Gerardo Cardoso 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de su vocero Ulises Lara, informó que fue separado de su cargo 

el servidor público que integró la carpeta de investigación sobre el caso de Gerardo Cardoso, el joven que perdió la vida después 

de que se impactara contra una camioneta, cuyo conductor en estado de ebriedad, se pasó el semáforo en rojo. Excélsior / Reforma 

 

Fiscalía pide a EU la extradición de Collins 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FG) solicitó al gobierno de los Estados Unidos la extradición del extitular 

de Instituto de la Vivienda, Raymundo Collins, por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades 

de un servidor público. El Sol de México / Excélsior / Reforma / La Jornada / El Universal / Ovaciones / El Heraldo de México / La 

Prensa   
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