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 Primeras Planas  

 

Pactan eliminar subcontratación  Reforma 

García Luna también desvió con Peña Nieto El Universal 

Gobierno e IP extienden plan de inversión Excélsior 

Llaman a México a tomarse “muy en serio” la pandemia Milenio 

El segundo paquete de inversión suma $228 mil millones La Jornada 

Empobrece Covid a más de 7.5 millones en 28 entidades La Razón 

Inyectan gobierno e IP otros 228 mmdp El Heraldo de México 

Mujeres sin chamba  La Prensa  

Covid-19 y crisis marcan segundo año de la 4T Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Detienen a implicado en el doble homicidio 

La policía capitalina detuvo en la alcaldía Magdalena Contreras a un hombre presuntamente implicado en el asesinato del 

empresario franco-mexicano Baptiste Jacques Daniel Lormand. A través de Twitter, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad 

Ciudadana capitalino, destacó que con “esta detención se confirma la línea de investigación previamente presentada en conferencia 

de prensa”. Reforma / Milenio / La Razón /  La Crónica de Hoy / Contra Réplica / La Prensa / Ovaciones / El Heraldo de México / 

Metro / 24 Horas Sin mención El Universal / Excélsior / La Jornada /  El Sol de México / El Financiero / El Gráfico / Basta / Editorial 

El Universal 

  

Avanzadas las investigaciones 

Minutos antes de que fuera detenido el presunto asesino del empresario franco-mexicano Baptiste Lormand y su socio Luis Orozco, 

la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que iban muy avanzadas las investigaciones para esclarecer los homicidios. 

Minutos después, a través de su cuenta de Twitter, el titular de la SSC, detalló sobre la detención de una persona. Basta / Reforma  

 

Escucha CSP a empresarios 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunieron 

con empresarios de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Esta reunión se realiza después del asesinato del restaurantero francés, Baptiste 

Jacques Daniel Lormand, y su socio comercial, Luis Orozco. Reforma 

 

Burócratas por outsourcing tendrán su base 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó durante la cotidiana mañanera, que ya se detuvo a los implicados en ataque 

al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar Harfuch (sic) así como los que perpetraron el ataque hacia la familia 

LeBarón, en Bavispe, Sonora. Basta / Diario Imagen   

 

Columna Templo Mayor  

En materia de seguridad tanto Sheinbaum como Omar García Harfuch tienen que andar remando a contracorriente de la falta de 

estrategia federal, que ha permitido el empoderamiento del crimen organizado y no su apresamiento. Reforma  

 

Columna Trascendió 

Que no se podrán quejar los manifestantes de Polanco de la respuesta inmediata que les dio la autoridad de seguridad por el 

asesinato del empresario franco-mexicano Baptiste Lormand y su socio Luis Orozco, pues de entrada les dijo que no era extorsión 

ni secuestro y ya había un detenido que, en voz de Omar García Harfuch, comprueba su dicho inicial porque además hasta una 

botella de coñac traía a cuestas. Milenio   

 

Columna Punto X Punto: Los asesinaron para robarles / Augusto Corro 

Al parecer, el empresario francés y su socio fueron asesinados para robarles botellas de licores con alto valor comercial. 

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que de entrada se desecharon las posibilidades de que el 

doble crimen implicará un intento de secuestro o de extorsión o de cobro de piso.  También dijo que al parecer se trató de una 

simulación de compraventa, forma de actuar que ya fue detectada en otras ocasiones: ocurre cuando se concreta una cita con 

criminales y es cuando roban los productos y en ocasiones privan de la vida al vendedor. Diario Imagen 
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Reversibles ahorran hasta 10 minutos  

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, a una semana del inicio de operaciones de los carriles reversibles en Circuito 

Interior, en los tramos de La Raza a Leibnitz y de Marina Nacional a La Raza, se disminuyó el tiempo de traslado de los 

automovilistas. Excélsior / 24 Horas  

 

Atoran a dos que asaltaban con una subametralladora 

Dos hombres que posiblemente amedrentaron con un arma larga a un joven para despojarlo de sus pertenencias cuando transitaba 

por calles de la colonia Moctezuma Segunda Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, fueron detenidos por policías de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuando pretendían huir. Ovaciones 

 

Sorprenden en la Cuauhtémoc a vendedrogas 

En calles de la alcaldía Cuauhtémoc, oficiales de la SSC detuvieron, en acciones diferentes, a dos personas en posesión de 

posibles dosis de droga, uno de ellos posible responsable del robo a una tienda de conveniencia, en posesión de dos réplicas de 

armas de fuego. La primera acción se llevó a cabo en calle Chilpancingo, en tanto el segundo evento se suscitó en calles de la 

colonia Centro, en la avenida Vidal Alcocer esquina Miguel Alemán. Ovaciones  

 

Demandan justicia 

Marchan 300 personas al restaurante del empresario franco mexicano en rechazo a su asesinato. La familia de Augusto escribió 

en cartulinas frases para denunciar la ola de violencia que azota al país. Momentos previos a que comenzara la marcha, a las 

15:00 horas, había una presencia inusual de policías en Polanco. Decenas de agentes en patrullas, en bicicletas y a pie, se 

esmeraban por hacerse notar mediante constantes recorridos por las calles en comparación de otros barrios de la Capital, donde 

ese despliegue policíaco es en ocasiones desconocido por los ciudadanos. Reforma / La Crónica de Hoy / La Prensa  

 

Dan incentivos  

El alcalde Raymundo Martínez, otorgó varios incentivos a policías adscritos a la demarcación. “Felicito a las y los policías de los 

diferentes sectores por esa entrega a su trabajo que, aún a pesar de enfrentar situaciones en las que inclusive arriesgan su vida, 

siempre están dispuestos a servir a la población”, dijo. Reforma  

 

Mantienen cerrada Avenida Universidad 

La circulación en avenida Universidad, desde Gabriel Mancera hasta Coyoacán, se mantiene cerrada mientras se realizan los 

peritajes para determinar que provocó el incendio del domingo pasado en la subestación de la CFE, localizada en la colonia Acacias. 

La zona es resguardada por la Policía de Tránsito, personal de Protección Civil y la Guardia Nacional. Excélsior 

  

Reducen 8.8% presupuesto  

El proyecto del Presupuesto de Egresos para 2021 en la ciudad, que entregó la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena 

González, es 8.8 por ciento menor al de este año. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, está con un presupuesto de 18 mil 

109 millones 134 pesos. Excélsior / El Heraldo de México / El Sol de México / Columna Reactivación y control financiero en estados 

y municipios. Reporte Índigo  

 

Columna Capital Político: Centavitos / Adrián Rueda 

Y hablando del paquete económico y de la inseguridad, el presupuesto anual de la SSC de la CDMX no se acerca, a lo necesario 

para que la policía desempeñe su labor adecuadamente. Se podría pensar que, por ser la dependencia más grande, los recursos 

abundan, pero hay muchas carencias y seguramente habrá más. Excélsior 

 

 

Policiaco 

 

Desalojan a tres familias en edificio de la Roma 

Tres familias fueron desalojadas por elementos de la SSC, de unos departamentos ubicados en calle Puebla 261, colonia Roma, 

alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los reportes, el predio se encuentra intestado y hay familias que tienen alrededor de 20 años 

habitando el inmueble, sin embargo, vecinos comentaron que Banca Mifel está interesado en el domicilio. La Prensa  

 

Se estampan contra un árbol y RIP  

El percance ocurrió sobre avenida Aquiles Serdán y Aquiles Elorduy, colonia Barrio Nextengo, donde circulaban los hoy occisos a 

bordo de un automóvil Mazda placas NYE-1298, debido al exceso de velocidad y terminaron impactándose contra un árbol. Al lugar 

arribaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y cuerpos de emergencia. Basta / Metro / El Gráfico  
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Vengador anónimo mata a delincuente en Iztapalapa  

Los sucesos se registraron en avenida Tláhuac y Taxqueña, en el pueblo de Culhuacán, Iztapalapa, donde el delincuente 

identificado como Enrique Neira, despojó de su motocicleta a un hombre. Sin embargo, alguien le disparó por la espalda y lo mató. 

A los pocos minutos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana peinaron la zona en busca del vengador anónimo, pero 

éste se dio a la fuga con rumbo desconocido. Basta / El Gráfico  

 

Adiós vocho 

Un auto compacto se incendió en Periférico Oriente y Muyuguarda, según el dueño del auto presento una falla eléctrica. Reforma 

 

 

Justicia 

 

Hallan medicamentos robados en Iztapalapa 

Agentes de Investigación de la FGJ llevaron a cabo un cateo en un departamento de la U. H. Residencial Plaza Oriente, en GAM, 

donde encontraron medicamentos, posiblemente robados en Iztapalapa el pasado 4 de octubre. En el lugar fue capturado un 

hombre identificado como Ricardo “N”, El Pelón.  La Prensa / Reforma / Metro / 24 Horas / Basta  

 

Priorizan atención a niños y jóvenes 

El diseño e implementación de políticas públicas para la infancia de la CDMX está a cargo del Sistema de Protección Integral de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), mismos que desde el inicio de la pandemia por Covid-19, comenzó con 

reuniones permanentes. En éstas, participan dependencias como la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Salud, el Tribunal 

de Justicia capitalino o la Fiscalía General de Justicia. Reforma 

 

 

 Imagen Destacada  
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