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 Primeras Planas  

 

Delata Zebadúa a Peña y Rosario Reforma 
500 denuncias por corrupción no han sido judicializadas El Universal 

Pobreza incide en letalidad del covid Excélsior 
Hay que aprovechar la guerra comercial de EU-China: Romo Milenio 
Prepara Trump ardid legal ante su previsible derrota La Jornada 
Algunos van a titubear, pero no voy a soltar el proyecto de la 4T: Mier  La Razón 
Agoniza el medio ambiente por recorte El Heraldo de México 
Muerte digna La Prensa 
Dilema de México: lidiar con Trump o empezar con Biden  Ovaciones 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Calaverita: Omar García Harfuch / Mario Alberto Medrano 

Secretario de seguridad  

la Jefa de jefas te llama,  

no Claudia, La Gran Dama,  

contigo no tendrá piedad. 

 

Resististe el atentado  

de un grupo de mafiosos  

de varios tipos facciosos, 

y te subieron de grado. 

 

Mas la Muerte se arrostra  

ante toda calamidad,  

te da su mano, su amistad  

frente al lecho en que te postra. 

 

Ambos dirigen la policía  

del cementerio capital  

pues el reto es colosal 

aunque presagia felonía. Excélsior  

 

Columna Razones: Rosa Icela: sorpresa y acierto / Jorge Fernández Menéndez 

Rosa Ícela Rodríguez ha trabajado con diferentes personajes de la actual y administraciones pasadas, ya sea AMLO, Marcelo 

Ebrard, Claudia Sheinbaum y con Omar García Harfuch. Ha trabajado en distintas áreas, incluyendo las de inteligencia local y en 

los últimos meses en la CDMX estableció una buena relación profesional con Harfuch, el mejor jefe de policía del país. En temas 

de seguridad, la experiencia muy cercana con Ebrard y luego con García Harfuch sin duda le debe haber servido, pero si partimos 

de la premisa de que lo central a hacer en la secretaría es el diseño y construcción de un nuevo modelo policial que comprenda 

estados y municipios. Excélsior  

 

Columna A la Sombra 

Rosa Ícela Rodríguez, estuvo bajo la administración capitalina de Marcelo Ebrard, estuvo presente día con día a las 6 de la mañana 

para coordinar las sesiones del gabinete de Gobierno, Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Y ya en la 4T, fue pieza 

fundamental para la llegada de Omar García Harfuch al equipo de Claudia Sheinbaum. Sin duda una incondicional del actual 

Gobierno federal y capitalino, veremos si esto le alcanza para dar resultados en grandes ligas. El Sol de México  

 

Columna Astillero: Rosa Ícela y la oposición a destajo / Julio Hernández López  

En las críticas a la intención presidencial de colocar a Rosa Ícela Rodríguez como sucesora de Durazo en la SSyPC es válido 

considerar como roñosos tales señalamientos, cargados de desdén a la carrera de servicio público de una mujer que en 23 años 

no ha tenido señalamientos de corrupción o ineficacia, tiene méritos de honorabilidad y de conocimiento de asuntos de seguridad 

pública. Ante esta noticia, se barajarán nuevamente las opciones de Omar García Harfuch, Leonel Godoy, Manuel Espino, entre 

otras, pues la propuesta de Rodríguez está sujeta a valoraciones médicas derivadas de su afectación de Covid-19. La Jornada 
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Columna La Retaguardia: “Superdelegados” hacen campaña 

Con la renuncia de Alfonso Durazo a la SSyPC, muchos apostaban a que la titularidad de la Secretaría era para nombres como 

Omar García Harfuch o Manuel Espino, el Presidente, de forma inesperada, anuncia que Rosa lcela Rodríguez -toda sorprendida- 

se convierte en la primera mujer en encabezar esa dependencia y eso es lo que López Obrador vende, el género. Diario Imagen 

 

Columna Sacapuntas: Van a fondo 

Las investigaciones ministeriales y financieras contra exfuncionarios de la pasada administración en la CDMX no han parado. Nos 

cuentan que la UIF, de Santiago Nieto, puso bajo la lupa a varias dependencias, entre ellas al DIF capitalino, por lo que esas 

reuniones con Claudia Sheinbaum y el jefe de la Policía, Omar García, no eran sólo para tomar café. El Heraldo de México  

 

Homenaje a caídos  

Para recordar y honrar a los elementos que murieron este año en complimiento de su labor, así como por COVID-19, fue montada 

una ofrenda en el Museo del Policía. La Banda de Guerra entonó el toque de silencio y ofrecieron un minuto de aplausos. Reforma 

/ Metro  

 

Desolación en panteones en el Día de Muertos  

Como nunca antes, los panteones estuvieron desolados este Día de Muertos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a 

conocer que el operativo preventivo continúa con el dispositivo de seguridad, vigilancia y movilidad en las inmediaciones de los 

120 cementerios localizados en las 16 alcaldías de la capital. El Universal / Reforma / La Jornada / El Sol de México / La Prensa / 

Metro / 24 Horas / UnomásUno  

 

Capturan a trío de asaltantes en Del Valle Norte 

Dos hombres y una mujer, señalados como probables responsables de cometer el robo a mano armada, en un establecimiento de 

Obrero Mundial esquina con Mier y Pesado, colonia Del Valle Norte, en Benito Juárez, fueron detenidos por uniformados de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Prensa 

 

Balacera entre policías y ladrones deja un muerto 

Elementos de la SSC sostuvieron un enfrentamiento a tiros con seis delincuentes, que asaltaron a un joven y despojaron de su 

arma de cargo a un policía, en calle Cerro Nacional, colonia San Andrés, alcaldía Iztapalapa. El saldo fue de tres de los agresores 

heridos de bala, dos uniformados lesionados y una mujer que viajaba con los sospechosos, sin vida. Todos fueron capturados y 

presentados ante el MP. El Universal / La Prensa  / Ovaciones /  Metro / El Gráfico 

 

Calaverita SSC  

Dependencia infestada  

es Seguridad Ciudadana  

se volvió la mera diana  

de la flecha Enlutada.  

 

Combates a criminales  

pero el virus es invisible  

entonces es poco posible  

llevarlos a los tribunales.  

 

Cae uno y otro, otro más,  

sea de día o sea de noche,  

bien valdría hacer reproche  

por escuchas que hallarás.  

 

A la catrina no le importa  

que entreguen el equipo  

pero pide como anticipo  

una torta o los deporta. Excélsior 
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Policía turística, clave en reactivación de CDMX 

En la contingencia sanitaria por el Covid-19, la Policía Turística de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrán que redoblar 

esfuerzos para atender y resguardar la seguridad física y el patrimonio de los miles y miles de turistas nacionales y extranjeros que 

visitarán la capital del país. Contra Réplica 

 

Evitarán colados en Circuito  

Los nuevos accesos que se construyeron hacia los carriles centrales Circuito Interior reducirán los colados al frente de la fila de 

autos, lo que genera bloqueos y caos. La SSC informó que se busca mejorar la continuidad del tránsito en carriles centrales y 

laterales, así como evitar incidentes lamineros, informó Luis Ruiz, director de Ingeniería de Tránsito. Excélsior p. / Excélsior  

 

Cientos festejan en Tepito el culto a la Santa Muerte. 

Cientos de personas acudieron a Tepito para visitar el primer altar instalado en la Ciudad de México en el que se venera a la Santa 

Muerte. La vialidad fue cerrada a la circulación, mientras policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se mantuvieron a 

prudente distancia “para evitar confrontaciones”, informó la dependencia. Durante la jornada cinco vehículos se encargaron de 

vigilar con patrullajes constantes en toda la periferia y reportaron la asistencia de al menos mil 500 personas entre el sábado y 

domingo. La Jornada 

 

Frenan invasores en 156.5 hectáreas 

La Sedema recuperó entre agosto del 2019 y julio de 2020, cerca de 156 mil hectáreas de suelo de conservación, áreas protegidas 

y de valor ambiental en la CDMX. La Sedema llevó a cabo 356 visitas de inspección ambiental, 759 recorridos de vigilancia 

preventiva 315 clausuras como medida der seguridad, así como 12 operativos coordinados con Seguridad Publica. La Prensa  

 

Lo cacharon al tirar cadáver embolsado  

Tétrico crimen ocurrió en un inmueble del CH de la CDMX, debido a que un hombre fue ultimado y tras ser colocado en bolsas de 

plástico negras, fue metido en una caja de plástico. En los momentos en que la caja con el cuerpo era transportado en un diablito 

y sobre ésta un tambo, fue descubierto por policías de la SSC por lo que fue detenido. La Prensa / El Gráfico / Ovaciones  

 

Apuñala a despachadora 

Empleado de una gasolinera de la colonia Lomas de Zaragoza solicitaron el auxilio de policías luego de que asaltaron la tienda de 

la estación. Al llegar, los uniformados encontraron las puertas de vidrio rotas y en el cuarto de limpieza a la encargada de la tienda 

apuñalada. Dentro del comercio estaba escondido un hombre. El sujeto tiene historial delictivo por un homicidio ocurrido en junio 

pasado. El Gráfico 

 

Detenidos como si fueran ratas 

El youtuber Rata Política y otros más que estaban presuntamente haciendo un recorrido para un especial de Halloween, fueron 

detenidos por elementos de la SSC. Metro  

 

Dejan a chavo sin calaverita 

Un hombre que viajaba en una motoneta falleció tras un choque en la carretera Picacho-Ajusco, en Tlalpan. Agentes del Sector 

Padierna llevaron al conductor del otro vehículo al MP. Metro / El Gráfico 

 

Conmociona la muere de Magda Rodríguez 

Su fallecimiento ocurrió este 1 noviembre, y de acuerdo a información difundida por los paramédicos, la causa habría sido un shock 

hipovolémico y sangrado de tubo digestivo, pero un informe policiaco de la SSC que acudió a su domicilio refirió un choque 

hipoglucémico. El Universal / El Gráfico 

 

Pide Lobo a la Iglesia inhibir peregrinaciones  

El presidente de la Jucopo, Víctor Hugo Lobo exhortó a las autoridades de la Basílica de Guadalupe a disuadir a los peregrinos 

para que celebren desde casa y no llegar al recinto en multitudes. Indicó que se tiene que llevar a cabo el Operativo “Amigo 

Peregrino celebra en casa”, además que se debe ordenar un operativo especial para aquellos peregrinos que por desconocimiento 

o devoción se trasladen al centro religioso. La Prensa / La Jornada 
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Pega COVID a policías 

Durante la pandemia, cuatro mil 486 policías han resultado contagiados de COVID-19, de acuerdo con la organización Causa en 

Común. Las entidades con más uniformados afectados son Nuevo León, Campeche, Ciudad de México, San Luis Potosí y Puebla. 

La policía capitalina instaló una ofrenda en honor a los compañeros fallecidos. El Heraldo de México 

 

 

Mascotas, víctimas de violencia familiar 

Que un animalito sufra maltrato puede ser indicador de que más integrantes en su casa padezcan de abuso por parte de alguien 

que ejerza el poder en ese hogar. La Razón   

 

Seguridad de embajada de EU “salvó” a Raymond de policía 

Brian Jeffrey Raymond, ex funcionario de la embajada de EE. UU en México que se encuentra acusado con nueve cargos de abuso 

sexual por la Fiscalía del Distrito de Columbia, fue “rescatado” por agentes de seguridad diplomáticos cuando el 31 de mayo estuvo 

a punto de ser detenido por policías de la SSC. De forma simultánea, Ricardo Lohora, jefe de la Oficina de Seguridad de la embajada 

llamó a la SSC para exigir su liberación. Milenio 

 

Columna Yo Lector: Fiestas 

Durante mi descanso en el trabajo me enteré de que uno de mis compañeros, que vive en Iztapalapa, se la ha pasado haciendo 

reuniones nada pequeñas, que más bien parecen fiestas. Y no es el único. Anoche en mi colonia escuchamos hasta tarde música 

proveniente de una de las casas vecinas. Respecto a esas situaciones las autoridades sí tienen medidas de acción. Pero, a quién 

engañamos, ¿los policías vendrían a detener una fiesta a la media noche en fin de semana? Excélsior 

 

Columna En Flagrancia: Armas en la Ciudad / Gustavo Fondevila  

La semana pasada en tres casos, se trató de homicidios ligados a ejecuciones: no hubo robo ni otro delito, sino muertes directas 

con armas de grueso calibre. Esto sucede a diario en la Ciudad y en todo el País también, pero con una diferencia importante. 

Reforma  

 

 

Policiaco 

 

Perece conductor en brutal choque 

Una persona murió al impactar su vehículo contra un poste, luego de que presuntamente otro automóvil lo impactó por la parte 

trasera y causó que perdiera el control. Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Los Ángeles, alcaldía Iztapalapa. 

el conductor del auto que lo impactó se dio a la fuga por lo que es buscado por las policías. La Prensa / Ovaciones / Metro / El 

Gráfico  

 

 

Justicia 

 

Roban más bicis  

Aunque aún no se reabren el 100 por ciento de las actividades por la pandemia de Covid-19, el robo de bicicletas ya repuntó en la 

CDMX. La FGJ registró en marzo, último mes previo al confinamiento y paro de actividades por el Covid-19 en la Ciudad, 122 

víctimas de robo de bicis. Reforma  

 

Atrapan en la Benito Juárez a un violador 

Elementos de la PDI cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Leonel N., por su probable participación en el delito 

de violación, informó Ernestina Godoy, titular de la FGJ. El detenido fue ubicado en Av. Río Mixcoac, colonia San José Insurgentes, 

alcaldía Benito Juárez. 24 Horas / El Financiero  

 

Cae hombre por desaparición de dos hermanos 

Ernestina Godoy, informó que agentes de la PDI aprehendieron a Enrique N., por su probable participación en la desaparición de 

dos hermanos, de 27 y 36 años, quienes fueron vistos por última vez tras departir en un bar ubicado en Santa Fe, alcaldía A. 

Obregón. 24 Horas 
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Imagen Destacada  
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