
 

Primeras Planas  

 

Responden miles a reto de AMLO Reforma  

Apoyo a mexicanos con pena de muerte en EU, en el limbo  El Universal  

Sanados de Covid arrastran secuelas  Excélsior  

Más de un millón de víctimas en 15 años de violencia: AMLO La Jornada  

Contagiados, 12 en círculo de Trump  El Heraldo de México  

FRENAAADOS La Prensa  

Elección en EU en vilo, por la salud de Trump  Ovaciones  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 

Columna Retrato Hereje: INE: la historia oculta de México Libre 

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, alista su aterrizaje como candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, como encargado 

de despacho quedará el subsecretario Ricardo María Berdeja. El relevo formal se dará con el inicio de 2021, y hasta ahora la balanza 

apunta hacia Omar García Harfuch, titular de la misma entidad en la Ciudad de México. El Universal 

 

Asesinan a 6 personas en Azcapotzalco 

Seis hombres muertos y otras seis personas resultaron heridas entre ellos un menor y una mujer después de haber sido balaceados 

con armas largas desde tres vehículos en movimiento cuando se encontraban en un negocio de alitas, en la colonia Providencia, alcaldía 

Azcapotzalco; policías capitalinos recibieron la alerta de emergencia y apoyados por personal del C-2 detuvieron a tres sujetos. El 

Universal / Reforma / Excélsior / La Prensa / La Jornada / Ovaciones / Metro / El Gráfico 

 

Atorado tras saquear banco en las lomas 

Un hombre que posiblemente se introdujo a una sucursal bancaria localizada en calles de la colonia Lomas de Chapultepec Cuarta 

Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, fue detenido por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. 

Ovaciones 

 

Motociclista arrolla a 2 mujeres; una murió 

Frente al Juzgado Cívico número 01 de la alcaldía Miguel Hidalgo, ubicado en la Calzada México Tacuba, dos mujeres fueron 

atropelladas por el conductor de una motocicleta. A causa de las lesiones, una de ellas perdió la vida por un traumatismo en el cráneo; 

policías preventivos detuvieron al motociclista involucrado y lo trasladaron a la agencia del MP para que rindiera su declaración. La 

Prensa / Metro  / Ovaciones  

 

Protege policía a ladrón tras agresión de turba 

Efectivos de la SSC resguardaron la integridad física de un hombre que era agredido por varias personas en la colonia Lomas de la 

Estancia, quien fue señalado por el locatario de una taquería como el posible responsable de robarle dinero producto de la venta. 

Ovaciones / Uno más uno  

 

Responden miles a reto de AMLO 

La Secretaría de Gobierno solicitó a los dirigentes del denominado Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) que no retiraran las vallas 

metálicas dispuestas en el Zócalo para respetar “la cruz de vida”, es decir, el espacio libre que permitiría salir de los campamentos o se 

facilitara el ingreso de paramédicos del ERUM; sin embargo, “desatendieron las recomendaciones”. Los miembros del Frena golpearon 

a un policía capitalino con una de las vallas metálicas. Reforma / Reforma / El Universal / El Heraldo de México / La Jornada / La 

Jornada / La Jornada / La Prensa / Ovaciones / Metro / El Sol de México / Uno más uno 

 

Garantiza Sheinbaum diálogo a seguidores y opositores de AMLO 

Entre los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador y los miembros del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) no habrá 

confrontaciones en el Zócalo, por lo que se mantendrá el diálogo con ambos grupos, además de que se evaluará la permanencia del 

operativo de seguridad con unos mil policías y la instalación de vallas metálicas con las que mantiene el control del acceso al Centro 

Histórico, indicó la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum.  La Jornada / Reforma / La Prensa  
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Enésimo reordenamiento del comercio informal 

Esta semana inician trabajos de reordenamiento del comercio informal en las calles del Centro Histórico, anunció la jefa de gobierno, 

Claudia Sheinbaum. Al respecto, la mandataria local precisó que serán la Secretaría de Gobierno, junto con la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, las dependencias encargadas de emprender el reordenamiento. Ovaciones / El Heraldo de México / Excélsior / El Sol de 

México 

 

Una espiral que no para de crecer  

Se publica un reportaje gráfico en el que se incluye fotos de uniformados en la toma de la sede de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos. (CNDH) en la Ciudad de México. En la cual exigen la renuncia de su titular. Proceso   

 

Policiaco 

 

Acribillan a dos en un tianguis 

Al menos cuatro personas fueron atacadas a balazos en las inmediaciones de un mercado ambulante en la colonia Escuadrón 201, 

alcaldía Iztapalapa. Dos de las victimas perdieron la vida en el lugar de los hechos, mientras que el resto fueron llevados a hospitales 

cercanos. El tianguis fue cerrado y resguardados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de 

México para evitar que los indicios balísticos fueran alterados. La Prensa / Metro / El Gráfico / Excélsior  

 

Matan a viejito 

Un hombre de la tercera edad fue asesinado anoche de varios balazos en la Colonia San Juan de Aragón, en la Alcaldía Gustavo A. 

Madero; establece la policía el intento de robo como móvil del crimen a pesar de que la víctima tenía sus pertenencias Metro / Reforma 

/ El Gráfico 

 

Aplastan el cráneo a un copiloto de motociclista 

Dos personas que viajaban en una motocicleta sin placas sufrieron un accidente automovilístico frente a la estación Apatlaco del Sistema 

de Transporte Colectivo Metro, el copiloto fue arrollado; policía resguarda el cuerpo sobre el asfalto. La Prensa / Metro 

 

Motosicarios abaten a poli 

A bordo de su auto particular fue ejecutado un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en 

calles de la colonia Solidaridad en la alcaldía Gustavo A. Madero. Los responsables se dieron a la fuga en una motocicleta. EL lugar fue 

acordonado por policías del sector Cuautepec. La Prensa / Metro / El Gráfico / Excélsior  

 

Lo dejan como coladera; le disparan en10 ocasiones 

Un joven de 17 años recibió una decena de disparos que le menguaron la vida a Samuel sobre la calle Luna, en la colonia Guerrero, 

alcaldía Cuauhtémoc. Pese a que paramédicos lo llevaron al hospital Rubén Leñero, no resistió y más tarde fue declarado sin vida. Los 

monitoristas del C-2 trataron de ubicar al responsable de la agresión, pero el ataque ocurrió en una zona oscura y sin cámaras de 

seguridad cercanas. El Gráfico  

 

Justicia 

 

Detienen a abusadores  

Tres jueces diferentes ordenaron las detenciones que la Policía de Investigación llevó a cabo en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc 

y Venustiano Carranza. Además de los señalamientos de su probable participación en el delito de abuso sexual, también se incluyó una 

orden por el delito de violación. Reforma  

 

Extorsionan en hoteles de la CDMX 

Agentes de la Policía de Investigación (PD) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) auxiliaron a una 

pareja, víctima del delito de extorsión, en la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo; de acuerdo con las primeras indagatorias, las 

víctimas llegaron a la Ciudad de México, procedentes del estado de Nuevo León y se hospedaron en un hotel ubicado en esa alcaldía. 

El Sol de México 
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Imagen Destacada 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/3c513cc7dfcf48730264feaa730ae913.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/3c513cc7dfcf48730264feaa730ae913.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/3c513cc7dfcf48730264feaa730ae913.pdf

