
 

Primeras Planas  

 

Fracasa Pemex en exploración  Reforma  

Frenan desaparición de fondo para la salud El Universal  

Arman bloque contra fin de fideicomisos Excélsior  

Las bancarrotas por deudas, “inevitables”, diagnostica Carstens Milenio  

Aprueba el Senado la consulta de juicio a ex presidentes La Jornada  

Pierde rentabilidad el Indep; cuesta 30% más y destina al pueblo 10% menos La Razón  

Rescatan diputados el fondo de salud El Heraldo de México  

Crecerá empleo infantil  La Prensa  

Extinguen los 109 fideicomisos; incluido Fonden Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Premian con ascenso a 600 policías por labor en marcha 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el titular de la SSC, Omar García Harfuch, realizaron un reconocimiento a elementos 

destacados de la policía capitalina. En la Ceremonia de Reconocimiento al Policía Distinguido, se entregaron 21 reconocimientos, 

consistió en la entrega de un diploma, una medalla y así como una remuneración económica. En el acto, Harfuch agradeció a las mujeres 

policía del Grupo Atenea por la labor realizada durante las manifestaciones llevadas a cabo recientemente. El Universal / Excélsior / 

Reforma / Milenio / La Jornada / La Crónica de Hoy / La Prensa / El Sol de México / El Gráfico / Ovaciones / Reporte Índigo / 24 Horas 

/ Contra Réplica / Diario de México / UnomásUno / Basta Sin mención: La Razón Columna Día Hábil Ovaciones  

 

Notificarán a los capitalinos de sus infracciones de tránsito vía mail y SMS 

La SSC y la Adip presentaron el nuevo sistema digital, para que los conductores de la CDMX puedan consultar por internet las sanciones 

e infracciones de sus vehículos. Si no se está registrado como dueño del vehículo no recibirán notificaciones; para recibirlas se deberá 

realizar el trámite de cambio de propietario. El titular de la SSC, Omar García Harfuch, señaló que, según los registros de los pagos 

efectuados a los proveedores del servicio, en 2016 se gastaron mil 209 mdp; en 2017, 562 mdp; en 2018, un total de 714 mdp, y en 

2019 un monto por 308 mdp. La Crónica de Hoy / Excélsior / Reforma / La Jornada / Metro / 24 Horas / El Sol de México sin mención: 

La Razón / Contra Réplica / Ovaciones / Más por Más  

 

Columna Pleitazo en Palacio: Quiniela por seguridad  

El secreto mejor guardado, diría uno, es quién sustituirá a Alfonso Durazo en la SSyPC. Dicen los que saben que no es que ya exista 

un nombre, sino que no hay uno sobre el cual se haya decidido el Presidente. Lo que sí se sabe es quien definitivamente no lo suplirá, 

y quien muy probablemente se quejó en el camino. El que quería y no será, añaden los que saben, es el subsecretario Ricardo Mejía, y 

el que todo indica, ya no será es Omar García Harfuch, titular de la SSC CDMX. Eje Central 

 

Columna ¡Bien por Omar! / Oscar Espinoza Villareal 

Desde que se dio el nombramiento de Omar García Harfuch, como titular de la SSC, pensé que las cosas se estaban haciendo bien 

por parte de la Jefa de Gobierno, ya que García Harfuch reúne todas las características propias de un buen militar, pero siendo civil. Por 

primera vez vi la forma en que implementó importantes operativos en la Ciudad y en particular en Tepito, pude apreciar la forma y 

decisión con que este hombre habría de cumplir con su encargo y vi la necesidad de manifestarnos abiertamente como ciudadanos en 

su respaldo. La Crónica de Hoy 

 

Policía arrollado  

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue trasladado en un helicóptero del Agrupamiento Cóndores a un hospital 

en la alcaldía Cuauhtémoc tras ser atropellado junto con una mujer policía en Tláhuac.  La Jornada / Excélsior / La Prensa / 24 Horas /  

El Financiero  / Metro / El Gráfico / Basta 

 

 

 

https://www.efinf.com/imageviewer/72fe2c9f1b125ca239f6583452fb75c0?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/47ead99fb1bb82ed480ea72b2527a4d7?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/bb972b5acfced6b3e05594c5e5795620?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/5187ede22aadee4fcbcd9cf3b83bd666?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/3cc3d02d8e119c90998b5696d1d29554?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/3867e29d0fdf661ead68e6d40f785087?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/7a89e540b8263d105bab17a3ad03c878?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/16612534133be721aabbc90f416801c1?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/3a505d5a1258f92bce6304a30473a3f1?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b9b63f4bf8b26ef5b7600b532dea2fd9.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/8906cc4270564f68bb2270f2c53ce572.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yZ--nG-YuPtxLGu_KhQm0iALlK0bVOix/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/18ee369cc736feba38268574a2159d9a.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/c456d8e7eab020fa6847c6525e6a8a0d.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/98c75b5543a37934d66e6bae4e3d3cb7.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/01b2c47813e69d91e7b876ac80fdf56b.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/d5b4cffefd7bb398a18d0f5e715f5cb4.pdf
https://drive.google.com/file/d/15BJ7D5Xru4eVXiUrkeYZeyONMiURuhFl/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/26c90d2f13c109bd0330647b419e7fdc.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/9750b8201b7af625ff7d6c1e70ebba82.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/c2b306cbb9a7a953d0b054f8b00d6df6.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/bc2ac3f307ee498293e3cc9b5c27b883.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/6f52285b402c41928388c21a8db736c5.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/45ba6a4942f4d58104ced3fa1b026e2e.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/4933e924fc1c7d1018aa817ad12b7fc9.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/543efd06032b0c7ebf285d43722ce068?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/281edcdc009d970caaec0e2172acf007.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ac15d531cabbe28c329fb8e9f8ce22c8.pdf
https://drive.google.com/file/d/12AqpBe0dCHJezv9x4-BhvuWVGnb5wSZ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M_pqpCUgpEIjLewHXAdKzzwFOXs9RK7o/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/003f87d1884d4eeb848497d2fbd22254.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/02a9795d16292b40e733b37472f819f8.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/288b7dbbbe767758c61235d2bc2eefc5.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/5d32762fb1065a6d0c9f9e4c3589dc27.pdf
https://drive.google.com/file/d/1IRoS5t6XHONhFYystObgxQ8fLb95_sXt/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/306a076bfba0abdc263fc3595ade98c7.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/bbf52e9b24dc26efd13125f084ea9f46.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b86f082cb578f2460bc10928e7763a92.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/30196fb9b6ebfa341e2d42569f04fde6.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b8c32e7e6ca3bf5d7441b4bce843b9ac.pdf
https://drive.google.com/file/d/1l24UlGgJIJn0at1w0qumsk0zYVM03bsA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZEN_aX66GudytWcMOOxPXve_KowPAK_L/view?usp=sharing
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/redanalisis/SINTESIS%202020/SINTESIS%20EJECUTIVA%202020/10%20OCTUBRE%202020/Excélsior
https://www.efinf.com/clipviewer/files/739e78434e1d9b3995e1aa17f9bd0f4c.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/34df1a6d395db4465164d5f2d6ae1619.pdf
https://drive.google.com/file/d/14vyYs8koFSqsKTCAYdXohffDQ3a8ih5A/view
https://drive.google.com/file/d/1aImRJ4YwAB38-bI0Qj9S-rox3KIPgwnK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15ve5JLvaRdxxGFUD_ckt0VgWoKzzKk3z/view


 

SSC detiene a abuelita  

Una mujer adulta mayor que transportaba dos paquetes en forma de disco, confeccionados en cinta canela, que contenían una yerba 

verde y seca con las características de la mariguana fue detenida por uniformados de la SSC. La captura se realizó en calle de la colonia 

Nueva Santa María, alcaldía Iztacalco. La Prensa / Basta  

 

Capturan a asaltante en Metro Iztacalco  

Elementos de la SSC lograron detener a un asaltante de transporte público a las puertas de la estación del Metro Iztacalco, sobre Eje 

3; el detenido fue remitido ante las autoridades correspondientes. Basta    

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Nota Aclaratoria al Aviso por el cual se da a conocer la Convocatoria para el Proceso de Promoción de Ascensos y Regularización de 

Plazas Habilitadas 2020, de la PBI CDMX, publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX, el día veinticinco de septiembre de dos mil veinte.  

Gaceta Oficial de la CDMX 

 

Aprehenden a dos extranjeros acusados de fraude  

Dos presuntos defraudadores de origen camerunés, fueron detenidos por el delito de posesión de droga y paquetes que simulan fajos 

de dinero, por elementos de la SSC, en calzada de Guadalupe y calle Platino, colonia Valle Gómez, Cuauhtémoc. La Prensa / Metro 

 

Miedo en Azcapotzalco por la reciente balacera 

A cinco días de la balacera en la colonia Providencia, en Azcapotzalco, las calles han regresado a la normalidad, aunque dicen los 

vecinos que el miedo no los deja tranquilos al saber que la inseguridad impera y que las autoridades no han montado la vigilancia 

necesaria y no pasan patrullas. La Prensa  

 

 

Policiaco 

 

Fallece dentro de cajero 

Un hombre en situación de vulnerabilidad social fue hallado sin vida al interior de una sucursal bancaria, en Marina Nacional y Laguna 

de Términos, colonia Anáhuac Primera Sección. A un costado de la víctima se encontraron bebidas alcohólicas. Elementos de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron la zona y evitaron el flujo de peatones por la zona. La Prensa / El Gráfico / Basta 

 

Paga con sangre 

Un sujeto que había recibido amenazas por parte del grupo delictivo La Unión Tepito, fue atacado a balazos dentro de su local de ropa, 

sobre cruce de Oriente 91 y Norte 86, colonia Nueva Tenochtitlan, alcaldía Venustiano Carranza. Según reportes policiales, se presume 

que la agresión fue por posible cobro de piso. El Gráfico  

 

Pese a Covid, funeraria cae en crisis; se mata encargado 

Los problemas económicos orillaron al encargado de una funeraria a quitarse la vida de un balazo en la cabeza, los hechos ocurrieron 

en calle Aragón, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez. Al sitio arribaron policías capitalinos y paramédicos del ERUM, quienes 

certificaron su muerte. El Gráfico / Basta  

 

Atoran a depravado sexual 

Un sujeto fue detenido a bordo del Metrobús, luego de masturbarse y eyacular en las ropas de una joven, la cual pidió ayuda al chofer 

de la unidad, por lo que policías lo detuvieron. Basta  

 

 

Justicia 

 

Detienen a un exjudicial por tortura 

Agentes de la PDI cumplimentaron una orden de aprehensión contra un agente de la desaparecida Policía Judicial por la probable 

comisión del delito de tortura, ocurrido en 2014, en la Álvaro Obregón. La Prensa / Basta 
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