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 Primeras Planas  

 

Va conteo para largo; Trump da la sorpresa Reforma 

Trump y Biden proclaman triunfo El Universal 

Ninguno cede Excélsior 

"Vamos a ganar": Biden; "nos quieren robar": Trump Milenio 

Cerrada contienda por la presidencia de Estados Unidos  La Jornada 

Biden “optimista”; Trump acusa de fraude e irá a la Corte La Razón 

Pelean voto por voto El Heraldo de México 

Crisis CDMX La Prensa 

Trump proclama triunfo y Biden pide esperar conteo Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Detienen a traficante de animalitos en estación Morelos, de la Línea 4  

Policías Auxiliares de la SSC detuvieron a un hombre que intentaba ingresar a la estación Morelos de la L4 con cinco cajas de 

cartón, en las que llevaba diversos animales exóticos. La SSC detalló que los hechos ocurrieron cuando los efectivos de la PA se 

percataron de que un sujeto pretendía entrar con cajas de cartón, de las que se desprendían fuertes olores y se escuchaban ruidos 

extraños. La Prensa / Excélsior / Reforma / Metro / 24 Horas  

 

Capturan a sujeto por hurto de medicinas  

Efectivos de la SSC y de la PDI, detuvieron a un hombre posible responsable del millonario robo de medicamentos oncológicos 

para niños, registrado en la alcaldía Iztapalapa, el sospechoso llevaba en su poder uno de los vehículos utilizados para el hurto. 

Los hechos ocurrieron en la colonia Las Águilas, alcaldía Álvaro Obregón. El Universal / El Gráfico / Basta / Columna La Ráfaga 

La Prensa  

 

Cae ladrón de autos tras persecución 

Luego de una persecución por calles de la alcaldía Azcapotzalco, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recuperaron 

un vehículo reportado como robado y detuvieron al posible responsable en Tezozómoc y Acatl, colonia Industrial San Antonio. 

Ovaciones  

 

Atoran a dos vendedrogas 

Personal de la SSC, detuvo a dos personas que posiblemente comercializaban narcóticos en la alcaldía Tláhuac. Oficiales 

detectaron que en la colonia Santa Ana Norte se ubicaba un posible punto de venta de droga, por lo que incrementaron los 

patrullajes. Los uniformados, se percataron que dos sujetos intercambiaban paquetes por dinero en efectivo, por lo que les 

realizaron una revisión de seguridad y la detención. Ovaciones 

 

Saldo blanco 

Sobre el operativo de Día de Muertos en el centro de Coyoacán participaron 100 elementos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, 20 elementos de Policía de Sector y 60 de la Policía Auxiliar, implementando la medida para evitar aglomeraciones. 

Reforma  

 

Plantean grabar a polis en acción 

Para documentar su actuación, además de prevenir e inhibir conductas ilícitas, es preciso que a los policías de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana se les incorpore equipos de videograbación y audio, promueve la diputada local panista América Rangel, 

quien recomendó que la información que se llegue a obtener mediante los dispositivos sea preservada. La Prensa / Columna 

Segunda Vuelta Diario Imagen 

 

Detienen al que arrolló a motociclista en Contreras 

La FGJ informó que detuvo y puso a disposición de un juez, en el Reclusorio Norte, a un hombre de 18 años como posible 

responsable del delito de lesiones culposas, luego de que atropelló a un motociclista en la alcaldía M. Contreras. La dependencia 

precisó que, tras el percance, el automovilista trató de evadirse, pero fue perseguido por policías capitalinos, quienes lo detuvieron 

calles adelante. 24 Horas / Reforma / Metro 
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Desquician la vialidad trabajadores de Interjet 

Trabajadores sindicalizados de Interjet, bloquearon los carriles centrales de Boulevard Puerto Aéreo, para exigir el pago de salarios 

y bonos atrasados. Los dirigentes sindicales fueron recibidos por funcionarios de la aerolínea, donde negociaron las soluciones al 

tema, en tanto, el bloque se mantuvo sobre Circuito Interior donde también hubo fuerte presencia de elementos de la SSC. La 

Prensa / El Universal / Metro / El Gráfico / UnomásUno 

 

En Cuauhtémoc operan pandillas, “no hay cárteles” 

El alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez indica que en su demarcación no hay cárteles, sino pandillas que se han nombrado parte 

del CJNG y son los que extorsionan y mantienen a la población bajo la violencia. Las cifras del tercer trimestre del Observatorio 

Ciudadano ubicaron a la demarcación en los primeros lugares en la comisión de delitos. Indicó que de 2018 a la fecha los índices 

delictivos han disminuido en un 62% derivado de las estrategias policiales de la SSC y la FGJ. El Universal 

 

Pega a programas y proyectos ajustes de 13 mil 966 mdp 

Por la crisis económica derivada por la pandemia de Covid-19, el Gobierno capitalino hizo un recorte de cerca de 14 mil mdp, por 

lo que se cancelaron programas de mantenimiento de edificios, capacitación de personal, adquisición de vehículos y aplazamiento 

de proyectos. Para la SSC, el recorte fue de 61 millones, ya que su actividad es esencial, incluso así se suspendieron cursos de 

capacitación. El Universal 

 

Descartan repunte de delitos  

Hasta ahora no existe evidencia que indique que la incidencia delictiva va a repuntar en la CDMX a partir de la apertura de más 

actividades durante la nueva normalidad, así lo afirmó Claudia Sheinbaum, en una respuesta parlamentaria que envió a legisladores 

del Gobierno capitalino. Sin embargo, se le comentó que el Observatorio Nacional Ciudadano tomó cifras del SESNSP. La Prensa  

 

 

Policiaco 

 

Ultimado a puñaladas en la CEDA  

Un hombre de 40 años fue apuñalado hasta la muerte, al interior de la CEDA, en la Alcaldía Iztapalapa. El agresor cometió el 

ataque y escapó por los pasillos sin ser identificado. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona para 

preservar la escena del homicidio. La Prensa / El Gráfico / Basta pp. / Basta  

 

Chavo deja plantada a su novia y se va con la muerte 

Un joven fue asesinado a balazos en calle Veracruzanos y Tlaxcaltecas, colonia Arturo Martínez, alcaldía Álvaro Obregón, al lugar 

arribaron elementos de la SSC del sector Plateros, quienes solicitaron una ambulancia, sin embargo, nada pudieron hacer por la 

víctima, vecinos aseguraron que el ataque fue directo. El Gráfico / Metro  

 

 

Justicia 

  

Madrugan al PRI local 

Luego de la reapertura del caso contra el ex líder del PRI capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de trata de 

personas, elementos de la Policía de Investigación, peritos y un agente del MP realizaron una diligencia ministerial en la sede del 

tricolor, ubicado en Puente de Alvarado número 53 y 60, colonia Buenavista. El Heraldo de México  

 

Encuentran cadáver en bolsa de basura 

La Fiscalía de Homicidios investiga el hallazgo del cadáver de un hombre, encontrado dentro de una bolsa de plástico a un costado 

se la autopista México-Toluca, en el Paraje Valle de Las Monjas; a la altura del kilómetro 22, en la alcaldía Cuajimalpa. Basta 

 

Ofrece Fiscalía 1.5 millones de pesos por paradero de los empleados de Sanborns  

La FGJ ofrece un millón y medio de pesos como recompensa para quien proporcione información para localizar a Leonel Báez 

Martínez, Ángel Gerardo Ramírez Chaufon y Jesús Armando Reyes Escobar, empleados de Sanborns Lindavista, quienes fueron 

privados de su libertad en los momentos en que se encontraban en una chelería, en la alcaldía GAM. La Prensa  
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Imagen Destacada  
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