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 Primeras Planas  

 

Detectan megared de firmas fantasmas Reforma 

Particular de AMLO contrató empresas fantasma en 2018 El Universal 

“Se cuidara relación estratégica con EU” Excélsior 

Ebrard: con Biden, más cooperación México-EU Milenio 

SRE: se quedaran con las ganas de una ruptura con EU La Jornada 

Decisión de AMLO de aplazar felicitación a Biden desata polémica  La Razón 

Trump: me robaron la elección El Heraldo de México 

Ante el crimen niñez indefensa La Prensa 

Se quedarán con las ganas de pleito con Biden: Ebrard Ovaciones 

 

 

Omar García Harfuch  

 

Columna En Flagrancia: Falsas ilusiones / Gustavo Fondevila  

Desde hace meses, las autoridades de la CDMX presumen en eventos, comparecencias y presentaciones, una baja sustantiva de 

la actividad delictiva. Por ejemplo, en septiembre de este año, en la glosa del Segundo Informe de Gobierno, el Jefe de la Policía 

capitalina señaló que la incidencia de 7 delitos de alto impacto había disminuido 36 por ciento mientras que otros delitos habían 

disminuido entre 17 y 25 por ciento (robo de vehículo con/sin violencia, a repartidores; a transportistas y a casa habitación). Reforma  

 

 

Información Oficial  

 

Localizan vehículo robado afuera de un domicilio 

Luego de atender una denuncia por el robo de un vehículo en la alcaldía Venustiano Carranza, oficiales de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana detuvieron en Sastrería y Penitenciaría, colonia Penitenciaría, a un hombre que fue sorprendido cuando lo 

empujaba para intentar ingresarlo a un predio. Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Policías reciben atención sicológica  

El 6 de junio pasado se publicó que de las 350 llamadas telefónicas que recibía cada semana durante la pandemia un equipo 

especial de sicólogos de la Dirección Ejecutiva de Salud y Bienestar Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender 

a policías capitalinos, 125 de ellas tenían que ver con la crisis por el covid-19. Excélsior  

 

Estrena AO puente seguro  

Se inauguró en la zona de Santa Fe, alcaldía ÁO, un puente peatonal que opera con cámaras de vigilancia monitoreadas desde la 

Base Plata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Diseñado en forma de curva, cuenta con 10 cámaras de videovigilancia 

que supervisan el paso de las personas en alrededor de un km. de longitud y tres metros de amplitud. El Heraldo de México  

 

Compras seguras en Buen Fin: Consejo Ciudadano  

El Buen Fin llegó a impulsar un mayor número de compras mediante plataformas digitales seguras. Ante ello, Salvador Guerrero 

Chiprés presidente del Consejo Ciudadano recomienda aprovechar las oportunidades durante el programa de descuento. La 

Prensa / Ovaciones  

 

Inauguran con sana distancia parque Las Palomas en Venustiano Carranza 

Autoridades de la alcaldía Venustiano Carranza inauguraron, con sana distancia, el parque Las Palomas, ubicado en la colonia 

Arenal 3. Sección, donde se invirtieron más de 11.3 millones de pesos, informó el alcalde Julio César Moreno. Con el Parque Las 

Palomas los vecinos de Los Arenales podrán tener momentos de ambiente familiar, se abrirá de 10:00 a 22:00 horas, tendrá 

policías vigilando el lugar. La Crónica de Hoy 
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Brote de robos y saqueos  

La crisis económica y las condiciones de la nueva normalidad han generado un rebrote de los robos a negocio y saqueos en la 

capital del país. Las autoridades deben dirigir patrullajes aleatorios en zonas de oficinas o escolares que por la contingencia están 

vacías para evitar saqueos, dice Raúl Celaya Gamboa, especialista en seguridad y procesos de inteligencia. Reporte Índigo  

 

 

Policiaco 

 

Riña callejera en la Morelos 

Un hombre que acababa de salir de prisión, murió al ser acuchillado después de una fiesta en la que festejaba su libertad, los 

hechos ocurrieron fuera de una vecindad ubicada en calle Plomeros, colonia Morelos, alcaldía VC, al lugar arribaron elementos 

policiacos, sin embargo, no lograron dar con el responsable. La Prensa / Ovaciones / Metro / El Gráfico / Basta 

 

Acribillan a tablaroquero echando taco 

Un hombre que comía junto con otras personas en un restaurante de la colonia Rincón del Mirador, en Tlalpan, fue ejecutado con 

arma de fuego. Elementos de la policía arribaron al lugar para tomar conocimiento del evento y resguardaron la zona. El Gráfico 

/ Excélsior  

 

  

Justicia 

  

Estará dos meses en prisión mientras se investiga 

José Eleazar Gómez Sánchez, de 34 años de edad, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de violencia 

familiar equiparada. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron al sujeto, quien fue puesto a disposición del MP 

de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez, en donde se inició la carpeta de investigación correspondiente. Excélsior 

 

Vinculan por violación a nieto de expresidente 

Un juez de control vinculó a proceso a Leonel N., presunto nieto del expresidente Luis Echeverría, por su probable participación en 

el delito de violación agravada en diciembre de 2019 y julio de 2020, en contra de su expareja sentimental, Kimberly. La FGJ señaló 

que, según la carpeta de investigación, al hoy imputado se le acusa de agredir sexualmente en dos ocasiones a la víctima, quien 

denunció los hechos. 24 Horas / Reforma / Metro 

 

A proceso, feminicida de joven en la capital 

Un juez de control vinculó a proceso a Luis “N” por su presunta participación en el delito de feminicidio contra Saiset Abigail, de 24 

años, quien fue localizada sin vida en un departamento ubicado en Paseo de la Reforma el pasado 7 de octubre. Milenio / Reforma 

/ Metro 

 

Robo interno  

Diego “N”, trabajador de la alcaldía ÁO fue detenido por su probable participación en el robo a otro empleado de la demarcación 

en mayo pasado. Jonathan “N” primo del imputado, también está preso, pero falta la captura de un chofer de la misma alcaldía. 

Entre los tres se habrían hecho con 1.7 millones de pesos del Mercomuna. Excélsior  
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