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 Primeras Planas  

 

Pide a paisanos: ¡busquen refugio! Reforma 

Vamos a ganar; los números lo dicen: Biden   El Universal 

Biden pide no pelear y unir fuerzas  Excélsior 

Dejan más deuda 11 de los 15 gobernadores salientes  Milenio 

Biden, más cerca de la Casa Blanca; afina agenda de gobierno La Jornada 

INE ordena postular para gubernaturas a 7 mujeres; partidos dicen 

que cumplirán  

La Razón 

Republicanos dan la espalda a Trump  El Heraldo de México 

No a recortes en alcaldías  La Prensa 

Biden lidera en 3 estados, de seis pendientes  Ovaciones 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 

Inhabilitan tres puntos distribuidores de droga; 12 detenidos 

En atención a diversas denuncias ciudadanas que referían puntos de venta y distribución de drogas en las alcaldías Venustiano 

Carranza, Benito Juárez e Iztapalapa, efectivos de SSC y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, implementaron 

patrullajes preventivos y de reconocimiento en varias colonias, puntualizaron las dependencias encabezadas por Omar García 

Harfuch y Ernestina Godoy Ramos. Uno más Uno sin mención Ovaciones  

 

Atoran a pareja con auto robado  

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a un joven que probablemente 

robo una camioneta que estaba estacionada. Los uniformados fueron alertados que en la calle Oriente 144, en la colonia 

Moctezuma. Ovaciones  

 

¡Balacera feroz! 

Se desató una balacera entre policías capitalinos y presuntos delincuentes en calles de la colonia Agrícola Oriental, alcaldía 

Iztacalco, que dejó saldo de una persona muerta y al policía Juan Alfredo "N”, lesionado en el tórax. No se sabe que ocasionó la 

balacera existen dos versiones, según testigos intentaron asaltar a un automovilista o una tienda de conveniencia. La Prensa / 

Basta! / Metro 

 

Van por asesinos de los menores descuartizados 

Agentes de la FGJ y de la SSC capitalinas catearon cuatro inmuebles de las colonias Centro y Morelos, a fin de obtener más pistas 

sobre el caso de los dos menores. Cuatro personas fueron detenidas por delitos contra la salud. Además, durante la tarde de este 

viernes se realizó la audiencia inicial, contra uno de los implicados en el homicidio de los dos jóvenes indígenas. La Prensa  

 

Columna Red Compartida. ¿Cambio de estrategia? 

En el cuidado de la seguridad de los turistas, el gobierno capitalino dispone de 323 elementos de la Policía de Turismo, dependiente 

de la Secretaría de Seguridad, que buscan generar confianza entre los visitantes y prestadores de servicios. En tanto se instala un 

Ministerio Público Especializado para atención expedita a turistas, las denuncias son canalizadas al Centro de Atención al Turista 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde son atendidos por personal de la Policía de Turismo de la CDMX. La Prensa  

 

Derruyen símbolo de la corrupción 

Trabajadores del gobierno capitalino iniciaron la demolición de la obra de 18 pisos que fue edificada sobre la presa Anzaldo. 

Autoridades recordaron que no contaba con uso de suelo y se le acreditó daño ambiental. La Secretaría de Seguridad Ciudadana 

realizó un operativo con 30 policías para resguardar la obra y a los trabajadores capitalinos durante la toma de predio. Excélsior  

 

Impacto y volcadura por el exceso de velocidad 

Tres personas resultaron con lesiones leves tras registrarse un choque y volcadura -entre un auto particular y un camión de 

pasajeros- en los límites de las colonias Tacuba y Torre Blanca, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Por su presunta responsabilidad en 

el percance vial, el chofer del camión fue asegurado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad 

de México. La Prensa / El Gráfico   
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Embestido por trolebús 

Un hombre en situación de calle fue embestido y arrollado por una unidad de Trolebús, en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas 

y Eje 3 Sur Morelos. Tras ser atendido en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), el 

sujeto fue llevado a un hospital cercano y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México 

abanderaron la zona y agilizaron el tránsito vehicular. La Prensa / Metro  

 

Operativo por Buen Fin en Cuajimalpa 

La Alcaldía Cuajimalpa anunció que implementará un operativo especial de seguridad ciudadana y al mismo tiempo revisará que 

se realicen las medidas sanitarias en todas las zonas comerciales de la demarcación. El titular informó que, en los recorridos de 

vigilancia, participarán elementos de la policía auxiliar, quienes estarán de manera permanente en las zonas comerciales y 

limítrofes de demarcación. La Prensa 

 

Policiaco 

 

Muere de tiro en la “cola” 

Un comerciante de Tepito fue asesinado a balazos en la colonia Casas Alemán, en GAM; dos personas que se encontraban cerca 

de él resultaron heridas. El Gráfico 

 

Borrachín toca fondo al caer a una barranca y se abre la testa 

Un hombre en presunto estado etílico resultó lesionado con un severo golpe en la cabeza y varias contusiones al caer a un barranco 

en la comunidad de San Bartolo Ameyalco, perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón. Paramédicos del ERUM lo auxiliaron. El 

Gráfico 

 

Pierde la cabeza  

Un hombre en condición de calle fue arrollado por un camión de carga sobre la avenida Ermita Iztapalapa. Policías de la 

Subsecretaría de Tránsito recibieron un llamado de los operadores de las cámaras de vigilancia. Metro / El Gráfico  

 

Justicia 

  

Confirman 2 capturas por homicidio de niños 

La Fiscalía capitalina informó ayer que hay dos hombres detenidos y relacionados con el homicidio de los menores de edad Héctor 

y Alan, en el Centro Histórico. Sobre el móvil, advirtió que no podía dar detalles toda vez que el derecho de los niños a no ser 

revictimizados es prioritario y continúan las pesquisas. Reforma / El Universal / La Jornada / Ovaciones / Metro / El Sol de México 

 

Congelaran cuentas 

El congelamiento de las cuentas bancarias de Raymundo Collins, ex director del Instituto de la Vivienda, fue solicitado por la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, anunció ayer su Vocero. El Sol de 

México / El Universal / Excélsior / La Crónica de Hoy / Reforma / La Jornada / La Prensa / Metro  

 

Caen otros 2 por robo de medicina oncológica 

La Fiscalía de la CDMX, a través de su vocero Ulises Lara, informó que fueron detenidos otros dos sujetos relacionados con el 

robo de medicamentos oncológicos, ocurrido el pasado 4 de octubre. Se trata de José “N” y Luis N”, cuya captura se llevó a cabo 

por personal de la Policía de Investigación, en la alcaldía Iztapalapa. Excélsior /  El Universal / Metro / Ovaciones /La Jornada / 

Ovaciones 

 

Investigan ataque en la GAM 

La Fiscalía capitalina investiga una balacera que se registró en las calles Puerto Acapulco y Puerto Tampico, colonia Casas Alemán, 

en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde una persona murió y dos más resultaron gravemente heridas. Basta! 
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