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 Primeras Planas  

 

Ahoga a Villahermosa desfogue de presas  Reforma 

Saturados, 10% de los hospitales Covid en el país El Universal 

Apuestan por más recortes a autónomos Excélsior 

Pfizer anuncia vacuna “90% eficaz” y dispara las bolsas. Milenio 

Anuncia Pfizer que su vacuna tiene una eficacia de 90% La Jornada 

Alista Morena recortar 2,384 mdp a autónomos, Poder Judicial y Congreso La Razón 

Morena recurre otra vez a tómbola El Heraldo de México 

Pelean la calle La Prensa 

Autoriza fiscalía investigar la elección de EU Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Desmantelan narcotienda 

Once personas detenidas y el aseguramiento de 50 kilos de mariguana, 800 dosis de cocaína y dos armas fue el saldo de un 

operativo aplicado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en calles del CH y la colonia Morelos. La dependencia desplegó 

300 efectivos de la Policía Metropolitana, diez de la Zona Centro, 50 de la Zona Norte, 45 motocicletas, camionetas y dos 

helicópteros del agrupamiento Cóndores. Reforma / Excélsior / El Universal / La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta / Columna R-

10 Basta  

 

Vigilan Buen Fin 10 mil policías  

La Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha un operativo especial “Buen Fin 2020” con 10 mil 624 uniformados, 763 

vehículos, 27 motocicletas, una ambulancia y un helicóptero, los cuales mantendrán la seguridad y vigilancia en las inmediaciones 

de centros comerciales, lugares de esparcimiento, bancos y cajeros automáticos, además de los Cetram y los corredores turísticos 

y gastronómicos del Centro Histórico, así como los centros y kioskos en las 16 alcaldías. El dispositivo se mantendrá del 9 al 22 

de noviembre. Reforma / La Prensa / La Jornada /  La Crónica de Hoy /  24 Horas / Basta / Diario de México / Columna La Gran 

Carpa El Economista  

 

Vigilarán la ciudad 10 mil policías por El Buen Fin; en el Centro, día de contrastes 

La Policía Cibernética de la SSC recomendó usar mecanismos electrónicos confiables al realizar pagos para evitar fraudes y el 

robo de contraseñas o identidad, pues se estima que habrá un incremento en las compras vía Internet durante esta edición de El 

Buen Fin por la emergencia sanitaria que se vive. La Jornada 

 

En la Central de Abasto despliegan operativo policiaco  

A partir de este martes, cuando arranca el denominado Buen Fin y hasta el 22 de noviembre, estará a cargo la Policía Auxiliar, 

Preventiva, de Investigación, Tránsito, Metropolitanos, en conjunto con la Coordinación de Seguridad, Vialidad y Protección Civil 

de la CEDA y elementos de la FGJ, informó la CEDA en un comunicado. La Crónica de Hoy / La Jornada / Contra Réplica  

 

Les chocas y te estafan  

Los grupos de “monta choques” han convertido Tlalpan en su tramo de Taxqueña en su lugar preferido para extorsionar a 

conductores quienes en caso de negarse a pagar son agredidos por grupos de hasta seis personas. Récord 

 

Roba taxi, huye, choca y… ya está en prisión  

Un sujeto despojó de su taxi a un operador en Tlalpan fue detenido por la policía, ya que en la huida perdió el control y se impactó 

contra otro automóvil, en la colonia Héroes de 1910. Ovaciones / Metro  

 

Presumen delitos a la baja en los últimos dos meses  

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dará un informe de seguridad de lo que fue el cierre de octubre, que respecto a los años 

anteriores dijo, tiene un balance positivo. Comentó que se ha hecho un trabajo muy importante de coordinación entre Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, Procuraduría, de inteligencia inclusive con el Gobierno de México y hay muchas más detenciones de 

las que había antes, detenciones obviamente sustentadas en derecho. La Prensa / Diario de México  
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Repuntan delitos en el Centro Histórico 

En los meses de semáforo naranja, julio, agosto, septiembre y octubre, los delitos, faltas cívicas e infracciones aumentaron y en 

algunos casos se enfilan hacia los niveles registrados antes de la pandemia, de acuerdo con datos de dependencias del gobierno 

capitalino recopilados por la Autoridad del Centro Histórico. En lo que va de 2020, El mes con más remisiones de la PA ante el MP 

fue febrero, con 63. Las remisiones al MP por parte de la Policía Preventiva fue de 73 en el mes de octubre. Excélsior 

 

La MH vigila las compras 

La alcaldía Miguel Hidalgo, a cargo de Víctor Hugo Romo, desplegó el operativo de seguridad Yo TeCuidoEnElBuenFin. El 

operativo tiene un estado de fuerza por parte de la Policía Complementaria de 221 elementos, 33 patrullas y 4 motopatrullas. La 

Policía Preventiva dispuso de 124 patrullas, 15 motopatrullas y mil 200 elementos. Ambos cuerpos policiacos trabajarán de 

manera coordinada. El dispositivo se concentrará, fundamentalmente, en la vigilancia de las 50 mil unidades de comercio y 30 

plazas comerciales que hay en la demarcación. Excélsior / La Crónica de Hoy / 24 Horas  

 

Inmobiliaria deberá pagar 91 mdp por multa y demolición de edificio 

La demolición de la torre Anzaldo tendrá un costo de 30 millones de pesos, dinero que deberá saldar la empresa que encabeza el 

proyecto inmobiliario; además, está obligada a pagar una multa por más de 61 millones de pesos, así como la restauración del 

daño ambiental ocasionado a la presa, señaló la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.  La demolición 

tardará al menos 60 días y que en el lugar trabajan 80 personas de la Sobse, con el apoyo de las secretarías de Seguridad 

Ciudadana, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como el Invea. La Jornada / Ovaciones / Contra Réplica  

 

Columna En Tercera Persona: Los “pesos pesados” de Cuba 86 / Héctor de Mauleón 

Agentes de la FGJ irrumpieron en Cuba 86 para buscar indicios del asesinato de dos adolescentes de la comunidad mazahua, los 

“pesos pesados” de la vecindad ya no se encontraban ahí. Según vecinos y comerciantes de la zona, todos se esfumaron desde 

que agentes de la SSC habían detenido a un hombre que empujaba un “diablito” con dos cajas de plástico que contenían los 

cuerpos de los menores desaparecidos. El Universal 

 

Grupos delictivos, tras 4 mil niños indígenas 

En la capital hay más de 785 mil indígenas en las calles, de los cuales 150 mil son niños menores de 15 años, unos 4 mil corren 

riesgo de ser reclutados por el crimen organizado para realizar funciones de vigilancia, venta de drogas en escuelas y parques, 

aseguró Víctor Hugo Lobo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local. La Prensa  

 

Trunca recorte obras en Cuajimalpa: Ruvalcaba  

En la alcaldía Cuajimalpa se van a quedar truncas varias obras como el libramiento del Chamixto para poder mejorar las condiciones 

de Chimalpa, la salida de San Mateo Tlaltenango, por las disminuciones presupuestales aplicadas por el gobierno local, informó 

su titular, Adrián Rubalcava. Dijo que fue lamentable que no lo haya dejado hablar y dar una explicación y demostrar su apoyo a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, para este y varios operativos. La Prensa / El Universal 

 

Secretaria de Seguridad Ciudadana 

Aviso por el cual se da a conocer la Convocatoria para el ingreso de aspirantes a la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad 

de México. Gaceta Oficial 

 

 

Policiaco 

 

Lo pican por resistirse a ser asaltado 

Un joven fue herido con un arma blanca, tras ser asaltado a las afueras de la estación del metro Acatitla, en calzada Ignacio 

Zaragoza, colonia Ermita Zaragoza, alcaldía Iztapalapa. El lesionado logró correr al interior del andén para pedir auxilio a elementos 

de PBI, quienes solicitaron el apoyo de paramédicos para trasladarlo a un hospital, el asaltante logro darse a la fuga. La Prensa / 

Basta 

 

Ejecutan a taxista al salir de su casa 

En un presunto ataque directo, el conductor de un taxi fue asesinado de cuatro balazos al salir de su domicilio ubicado en calle 

Agustín Olachea y Ernesto P. Uruchurtu, colonia Adolfo López Mateos, Alcaldía VC. Al sitio arribaron elementos de la SSC para 

brindar las atenciones necesarias, el agresor logro darse a la fuga. La Prensa / La Jornada / El Gráfico / Basta 
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Hallan a hombre baleado en calles de la Morelos 

Elementos de la SSC, auxiliaron a un hombre que fue herido con un arma de fuego en calles de la colonia Morelos. Testigos de 

los hechos aseguran que fue un ataque directo, los elementos policiacos no lograron dar con el responsable. La Prensa / Basta 

 

Conductor herido en fallido atraco 

Después de un fallido robo en contra de un conductor de aplicación, elementos de la SSC prestaron ayuda a la víctima y llamaron 

a paramédicos para que lo atendieran, ya que había recibido dos disparos de arma de fuego. Después de una búsqueda en la 

zona, no lograron la detención de los agresores. La Prensa   

  

Lo mata por celos 

Una mujer mató a su esposo tras una noche de alcoholes y al descubrir una supuesta infidelidad, ambos riñeron, pero la mujer 

clavo un cuchillo en el cuerpo de su marido. Al llegar los cuerpos de emergencia el hombre ya había muerto, también arribaron 

elementos de la policía y custodiaron el lugar, así como el arma homicida. El Gráfico 

 

  

Justicia 

  

Desconfinamiento aumentó delitos 

En agosto, los robos a transeúnte llegaron al máximo registrado durante la pandemia con 884 casos mensuales, lo que significa 

40% más que en abril, que fue el primer mes de confinamiento, revelan datos de la FGJ consultadas en el portal de Datos Abiertos. 

En general, ha sido el mes más violento desde que se aplicaron medidas sanitarias, con más de 16 mil víctimas de delitos, mientras 

que abril fue el más pacífico con 12 mil. Basta 

 

Indagan balacera en restaurante de Picacho Ajusco 

Policías de Investigación indagan la balacera ocurrida en un local de comida ubicado sobre la carretera Picacho-Ajusco, donde 

un hombre perdió la vida y dos más resultaron heridos de gravedad. Basta / Excélsior / Metro  
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