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 Primeras Planas  

 

Va el INE contra mayoría inflada Reforma 

Mina caso Cienfuegos confianza, advierte en EU comité El Universal 

Las clases virtuales se mantendrán en 2021 Excélsior 

Acaba sin acuerdos sobre outsourcing la encerrona en Palacio Milenio 

Peña supo de los masivos desvíos de dinero público: UIF La Jornada 

IP sube tono por fin a outsourcing; sale de Palacio sin acuerdo La Razón 

Ejército, a cargo de las vacunas El Heraldo de México 

Sin apoyos La Prensa  

Volverá la UNAM a clases en aula… ¡hasta abril! Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Prisión preventiva al presunto asesino de restauranteros 

Un juez de control dictó prisión preventiva contra Miguel N., El Tinoco, por lo que seguirá en el Reclusorio Norte luego de que se 

calificó como legal la detención del presunto asesino del empresario franco-mexicano Baptiste Jacques Daniel Lormand, y su socio 

Luis Enrique Orozco Navidad. El martes, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que el homicidio no 

fue por secuestro o extorsión, sino por el robo de cinco botellas con valor de un millón de pesos. 24 Horas  

 

Capacitan a 100 agentes para mejorar convivencia vial  

Especialistas de la Asociación México Previene impartieron capacitación a 100 agentes de tránsito, a fin de reforzar su formación, 

mejorar la convivencia vial y brindar mayor seguridad en ese aspecto. Se les dio un curso de biciescuela y efectuaron una rodada 

de seis km aproximadamente por vialidades primarias, carriles bus-bici y ciclovías como Tlalpan, Eje 3 Sur, Eje Central y Fray 

Servando Teresa de Mier, cuyo objetivo fue sensibilizar al personal sobre las necesidades de los ciclistas. El Sol de México / 

Ovaciones / 24 Horas  

 

Desmantelan almacén de drogas en Balbuena  

Un policía en activo de la SSC y presunto líder de una célula de narcomenudistas que resguardaban armamento, cartuchos y 

droga, fue detenido junto con otro hombre y una mujer, en un operativo realizado por elementos de la SSC y FGJ, en un domicilio 

ubicado en la colonia Jardines de Balbuena, en Venustiano Carranza. El grupo respondía en operaciones al CJNG. La Jornada / 

El Universal / Excélsior / Reforma / La Prensa / Ovaciones / 24 Horas / El Gráfico / Basta 

 

Esfuerzo y Riesgo  

Aunque en el macro quiosco de Pino Suárez luchan por contener el Covid, con pruebas rápidas, en los alrededores las 

aglomeraciones de peatones y comerciantes aumentan el riesgo de propagación. En las 200 colonias de la CDMX con más casos, 

la Policía comenzó una campaña de alertamiento con perifoneo. Reforma / Metro / El Financiero  

 

Pizzero va tras ratas, pero lo matan 

Un trabajador de una pizzería, proveniente de Oaxaca, fue asesinado a balazos al correr detrás de dos hombres que asaltaron el 

establecimiento, los hechos ocurrieron en avenida Antigua Vía la Venta, colonia Isidro Fabela, alcaldía AO. Los empleados fueron 

quien dieron aviso a los policías, sin embargo, los delincuentes escaparon a bordo de un taxi. El Gráfico 

 

Asalta gasolinera y recibe golpiza al fracasar huida  

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron y resguardaron la integridad física de un hombre al ser señalado 

como posible responsable de asaltar a los empleados de una gasolinera ubicada en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Ovaciones 

 

Caen con las manos en la masa  

Elementos de la SSC arrestaron a dos hombres acusados de extorsionar a comerciantes de GAM, las detenciones ocurrieron 

cuando agentes hacían un recorrido por las calles Ricardo González Rico, en la colonia el Risco CTM. Metro 
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Caen dos ratas de cuentahabientes en la Cuauhtémoc  

Policías capitalinos en coordinación con el C5, lograron ubicar a un par de sujetos en calle de Bajío, colonia Condesa, al 

detenerlos se les encontró droga. Los detenidos días antes habían asaltado a una persona en calles de la colonia Obrera .La 

Prensa  / Metro  

 

Vecinos de Iztapalapa agreden a periodista 

En la calle de Aztecas, Barrio La Asunción, en Iztapalapa, una periodista de La Jornada fue agredida por vecinos al tomar dos 

fotografías.  Al lugar llegaron elementos de la Policía Auxiliar y trabajadores de la alcaldía de Iztapalapa, que identificaron 

plenamente al representante de este medio de comunicación, pero también fueron agredidos verbalmente. La Jornada 

 

Acechan ratas Central de Abasto 

La llegada de las festividades decembrinas es el pretexto para que los asaltantes se concentren en las inmediaciones de la Ceda. 

Tanto locatarios como vecinos exigieron a la alcaldesa Clara Brugada que incremente los operativos de seguridad en Iztapalapa, 

a fin de frenar la incidencia delictiva. Basta 

 

Arrecian protestas callejeras 

En medio de la emergencia sanitaria, las protestas callejeras en la CDMX se intensificaron. Durante las manifestaciones, el uso del 

cubrebocas es marginal, lo que aumenta el riesgo de contagio, no solamente entre los asistentes. El personal de la SSC que acude 

también se expone a ser contagiado. Hasta el 27 de octubre, 83 elementos policiacos murieron por Covid.  El Heraldo de México  

 

Destinaran más de 47 mmdp a seguridad 

Dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la CDMX para el Ejercicio Fiscal 2021 el gobierno capitalino detalla que al 

programa Cero Agresión y Mayor Seguridad se prevé destinar 47 mil 358 millones de pesos. El objetivo es incrementar 

progresivamente la seguridad pública y reducir actos delictivos. Se dará continuidad a los programas Conduce sin Alcohol, 

Brigada de Vigilancia Animal y Prevención de Delitos, entre otros. La Prensa  

  

Niños: la presa perfecta 

A diez años de la captura de El Ponchis, el niño sicario, en México se ha hecho poco para evitar que los niños se involucren en la 

delincuencia, asegura Mercedes Castañeda, cofundadora de Reinserta un Mexicano, además señalo que los niños son una 

presa perfecta para la delincuencia organizada por ser baratos, reemplazables y si la policía los arresta lo máximo que les 

pueden dar de sentencia son cinco años. El Gráfico 

 

Año atípico 

Aunque en 2020 la atención a la contingencia ha sido el tema prioritario, existen logros como una reducción generalizada de 36 

por ciento en delitos de alto impacto como el homicidio y los asaltos a transeúnte en comparación con 2019, dio a conocer el 10 

de noviembre pasado el Gobierno local. También se fortalecieron las acciones a favor de las mujeres como los senderos Camina 

Libre, Camina Segura. Sin embargo, especialistas consideran que hay dos temas en su gestión en los que se debe corregir el 

rumbo de cara al tercer año: la política económica y la atención a la violencia de género. Reporte Índigo  

 

 

Policiaco 

 

Auxilian a 5 heridos 

Un saldo de 5 personas lesionadas dejó un choque entre dos automóviles y un camión en la avenida Guerra de Reforma y Canal 

del Moral, colonia Leyes de Reforma, en Iztapalapa. Reforma / Metro / Basta 

 

Bala perdida le penetra el cuello 

Una empleada de la Secretaria de Relaciones Exteriores, resulto con una herida de bala en el cuello, presuntamente por resistirse 

a un asalto, cuando circulaba por calle Andrés Molina, colonia Asturias, en Cuauhtémoc. El Gráfico / La Prensa  
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Mueren dos por balacera en una panadería 

Cuatro hombres encapuchados, atacaron a una familia de panaderos dentro de su domicilio, ubicado en la esquina de Mina y Minas 

de Cobre, colonia Minas de Cristo, alcaldía AO, en el ataque murió el padre de familia y un trabajador, mientras tres integrantes 

más de su familia resultaron heridos. Las autoridades investigan el móvil del crimen ya que se presume fue un ataque por posible 

extorsión. El Universal / La Prensa / El Gráfico  

 

Plomean a carnicero en mercado 

Cuando estaba por cerrar su local, el propietario de una carnicería fue atacado a balazos dentro del mercado Beethoven, ubicado 

en calle Mozart, colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, en el hecho también fue herida una septuagenaria. Elementos de la SSC 

rastrearon a un supuesto involucrado, pero al no lograr ser identificado por los comerciantes, fue puesto en libertad. El Gráfico / 

Metro / Basta 

 

Acaba hecho trocitos en la México–Toluca 

Los restos de un hombre tuvieron que ser retirados con una pala, después de que varios vehículos lo atropellaran cuando intentó 

cruzar la carretera México - Toluca, a la altura del kilómetro 23, que atraviesa la colonia Loma del Padre, alcaldía Cuajimalpa. Tras 

el accidente no hubo detenidos y por las condiciones en que encontraron el cadáver, no logró ser identificado. El Gráfico / Metro / 

Basta 

 

 

Justicia 

 

Alarma la violencia en doble homicidio  

Para especialistas en seguridad, la violencia empleada en el asesinato de los empresarios Baptiste Jacques Daniel Lormand y Luis 

Orozco, es un factor alarmante que no cuadra en las indagatorias de las autoridades capitalinas. Reforma / Excélsior / Metro / La 

Prensa / Basta 
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