
 

Primeras Planas  

 

Crecen con la 4T compras sin licitar Reforma  

Ocupada, 40% de la vía para el Tren Maya El Universal  

Quitan fideicomisos en medio de protestas Excélsior  

Delta paraliza QR y Yucatán; van 8 mil militares a la zona Milenio  

Entre insultos y golpes eliminan 109 fideicomisos La Jornada  

Inundados por tormentas y ahora nos pega huracán La Razón  

Tribunal ratifica la encuesta en Morena El Heraldo de México  

Impuestos pegan a cerveza La Prensa  

Recula magistrado… y Trife avala encuesta para líder de Morena Ovaciones  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Capacitan a 21 mil policías en DH y equidad de género  

A una semana de que la Semujeres iniciara el Curso de Inducción a Policías “Vida libre de Violencia para las Mujeres y Niñas”, más de 

20 mil 910 elementos se han capacitado en derechos humanos y perspectiva de género. Ovaciones  

 

Caen dos hombres y dos mujeres por agresión  

Efectivos de la SSC, detuvieron a dos hombres y dos mujeres que, en la vía pública, probablemente realizaron disparos con un arma 

de fuego y ocasionaron lesiones a una persona, en la calle Nación y 21 de marzo, colonia Laguna Ticomán, alcaldía GAM. Ovaciones / 

La Prensa / Excélsior  

 

Tiene 2 agujeros  

Uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a una mujer y un hombre por la posible compra y venta de 

marihuana, en la calle Fernando Peltrán, Segunda Sección de la colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tlalpan. Se les encontró en poder de 

22 dosis y una bolsa de hierba verde y seca similar a la marihuana y dinero en efectivo. Metro / Columna La Ráfaga La Prensa 

 

Columna La Ráfaga: Balacera en la Doctores 

A tiros lesionan a presunto ladrón, cuando intentó despojar de su vehículo de lujo a una persona al interior de un Autolavado, en Doctor 

Morones Prieto y Doctor Vértiz, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Al intervenir la policía de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana se logró la captura de una persona presunta implicada en estos hechos delictivos. La Prensa / El Gráfico  

 

Frustran intento de suicidio en instalaciones del Metro Apatlaco 

Un hombre fue salvado por policías del Sector Tlacotal, de arrojarse al vacío sobre las vías del Metro Apatlaco. Tras un pequeño 

diálogo entre los uniformados y el suicida, decidieron parar un tráiler para lograr impedir el suicidio. Más tarde arribó una ambulancia 

del ERUM en donde se verificaron sus signos vitales. La Prensa  

 

Reactivan fotocívicas; notificarán por internet  

A partir de hoy la SSC notificará las infracciones de Tránsito captadas por radares a través del portal 

http//www.tramites.cdmx.gob.mx/infracciones/, donde los ciudadanos consultarán su historial. “Las notificaciones surtirán sus efectos al 

décimo sexto día, a partir del día hábil siguiente a la fecha de publicación”, se lee en el aviso que publicó este martes la SSC en la 

Gaceta Oficial de la CDMX. El Sol de México / Reforma  

 

Baches y lluvia, riesgo mortal para los motociclistas  

En una entrevista, Arturo Quintanar Sevilla, comandante del Equipo Internacional de Acrobacia de Tránsito de la SSC, confirmó que 

cuando un motociclista conduce en la lluvia, los baches se llenan de agua por lo que no están a la vista. En ese sentido, destacó que el 

conductor debe ir a una velocidad más baja. 24 Horas  
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Reversible, listo; espera banderazo 

El carril reversible en Circuito Interior, en el tramo de La Raza a Chapultepec, está listo para iniciar operaciones: a lo largo del recorrido 

hay señalizaciones que indican días y horas en que se habilitará, se balizó y se construyeron agujas de incorporación. Sin embargo, la 

SSC espera que se dé el banderazo de salida. Excélsior  

 

Cuidan a mujeres con 2 mil alarmas en Azcapotzalco 

A la fecha se han instalado 2 mil alarmas vecinales en colonias de la alcaldía de Azcapotzalco con altos índices de asaltos a casa 

habitación y situación de emergencia de violencia contra las mujeres. El binomio Alarma Vecinal-Centro Azcapotzalco de Respuesta a 

Emergencias tiene el propósito de generar una sinergia entre los responsables de la seguridad en la Ciudad de México, la Alcaldía y la 

ciudadanía para obtener resultados medibles en la disminución de inseguridad. La Prensa  

 

Narvarte, de las más “cool” del mundo 

La revista Time Out incluyó a la colonia Narvarte en su lista anual de los 40 barrios más “cool” del mundo en el 2020. Sin embargo, tiene 

sus problemáticas. Ocupa el primer lugar en investigaciones por robo de autopartes y cristalazos. El portal Datos Abiertos también la 

señala como una de las áreas de la ciudad con más crímenes. n 2019 acumuló mil 177 carpetas por delito de robo. Récord 

 

Violencia ¿redentora? 

Los grupos que se hacen llamar, o son llamados por los medios, anarquistas, no son espontáneos, sino que disciplinadamente atacan 

a personas, bienes públicos y privados que consideran son parte del sistema que buscan abolir. ¿Es justificable que una policía sea 

golpeada en el piso o que sea martillada en la cabeza?, invitó a evaluar la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. La Jornada  

 

El Centro suma extorsiones 

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX ha registrado de febrero a septiembre de este año, 98 reportes de 

intento de extorsión y fraude en el CH, de los cuales el 28 por ciento se cumplió. Los extorsionadores se presentan como presuntos 

miembros de organizaciones criminales e incluso amenazan a los comerciantes. El consejo Ciudadano recordó que en caso de una 

llamada de extorsión o amenaza se debe colgar, localizar a los familiares y denunciar al 5533 5533. Excélsior 

 

Columna La Cuarta Transformación: ¿Se atreverá Andrés Manuel López Obrador a seguir dando concesiones a la milicia? / 

Darío Celis 

Y es que el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, le está recomendando al presidente al general brigadier del Estado 

Mayor Presidencial, Sergio Alberto Martínez Castuera, como secretario de SSyPC, posición que está dejando Alfonso Durazo. ¿Será 

que deje en el camino a Omar García Harfuch, Audomaro Martínez, Ricardo Mejía y hasta Santiago Nieto, que también suenan? El 

Financiero  

 

 

Policiaco 

 

Frío cobra nueva víctima sobre el Paseo del Peregrino, en La Villa 

Un hombre en situación de calle quedó tendido sobre su cobija en el Paseo del Peregrino, a la altura de la calle Juventino Rosas, colonia 

Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc. Uniformados solicitaron el apoyo de una ambulancia, para que atendieran al hombre que ya no 

contaba con signos de vida. La Prensa / Basta 

 

Hallan encobijado en Azcapotzalco 

El cuerpo de un hombre se encontró encobijado y torturado en medio de dos camiones estacionados en Avenida de los Ferrocarriles, 

entre Norte 45 y avenida Jardín, colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco. Al lugar llegaron policías del sector La Raza, quienes 

solicitaron la presencia de paramédicos. Basta 
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Justicia 

 

Hija de El Betito puso a su ex novio  

Itati Maldonado Alva, de 18 años de edad, hija de Roberto Moyado Esparza, El Betito, jefe de La Unión de Tepito, es investigada por 

FGJ, ya que todo apunta a que ella “puso” a su ex novio para que su actual pareja lo ejecutara, en calles de la colonia Guerrero. Ella 

sería cómplice del asesinato, ya que horas después de la ejecución, elementos del Sector Buenavista de la SSC capturaron a tres 

sujetos. Basta  

 

Le roban al Metro 4 mdp en cable de cobre  

La FGJ inició una investigación por el robo millonario que se realizó al STC Metro en 2019 y que asciende a 4 millones 171 mil 83 pesos, 

luego de que se identificó que en diferentes meses de ese año se sustrajo cable de cobre, utilizado para la operación de este medio de 

transporte. El Universal / Excélsior /  El Gráfico  

 

Recibe FGJ a personal pericial para atender quejas laborales 

La FGJ dio a conocer que una comisión del personal pericial que se manifestó ayer frente al edificio sede, por diversos temas de índole 

laboral, por instrucciones de la titular Ernestina Godoy, fue atendida por funcionarios de la institución en una reunión en la que se 

lograron diversos acuerdos. La Prensa 
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