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Gastan $21 millones; no acatan resultados Reforma  

Cuidan seguridad de AMLO con la Operación Barrido El Universal  

Estados alistan batalla legal por fideicomisos Excélsior  

Feministas madrugan a Muñoz Ledo, que si irá a tercera vuelta Milenio  

Pueden hacerle como quieran, yo gané: Muñoz Ledo La Jornada  

Van 10 gobernadores contra “agandalle” de recursos del Gobierno federal La Razón  

Clonan sitios de Gobierno para robar El Heraldo de México  

Caos La Prensa  

Del 16 al 22, la tercera encuesta Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Columna Trascendió 

Que hoy el titular de la UIF, Santiago Nieto, y el secretario de SSC capitalina, Omar García Harfuch, harán el anuncio sobre un fuerte 

golpe a la delincuencia organizada en CDMX, con lo que además demostrarán que pese a las intimidaciones sigue firme el combate al 

crimen. Milenio  

 

Capturan a 9 por hacer disparos al aire 

Policías capitalinos capturaron a 9 presuntos narcomenudistas que realizaban disparos al aire en calles de la alcaldía Iztacalco. Los 

delincuentes fueron detenidos con arma de fuego en la calle Cuarto Retorno de Sur 12C, en la colonia Agrícola Oriental. Basta / La 

Prensa / Ovaciones / El Día  

 

Balean a policías en operativo, en La Ronda 

Cinco sujetos fueron detenidos durante un operativo que llevó a cabo la policía capitalina al interior de una vecindad, en el número 88 

de Calzada de la Ronda y Eje Central Lázaro Cárdenas, en la alcaldía Cuauhtémoc señalada como punto de venta de drogas, en la 

colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, donde delincuentes dispararon contra los policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y 

trataron de agredirlos. Basta / Metro  

 

Serpiente en casa  

Una víbora de metro y medio de largo ingresó a una vivienda, de donde fue retirada por elementos de la Brigada de Vigilancia Animal. 

Reforma / Metro  

 

Autoridades sólo dan largas a taxistas 

Taxistas que desde las 5:00 horas de ayer protestaron por diferentes calles de la Ciudad, colapsando Reforma y las inmediaciones del 

aeropuerto para exigir que las autoridades suspendan los servicios de aplicación. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 

en el Ángel de la Independencia se contabilizaron aproximadamente 250 vehículos, de los cuales sólo 16 tienen matrículas locales, 

mientras que el resto pertenecen al Estado de México. Hubo en total 320 personas. El Universal / Milenio / La Jornada / La Prensa / 

Reforma / Contra Réplica / Metro / El Financiero / Basta / Diario Imagen / 24 Horas / UnomásUno  

 

Y no cayó Colón... 

Luego de que la estatua de Cristóbal Colón colocada en 1877 en Paseo de la Reforma- fue retirada, el doctor en Antropología Elio 

Masferrer cuestionado sobre si también sería deseable quitar la otra estatua de Colón que está en Av. Buenavista, dijo que para varios 

grupos políticos su escenografía (de protestas) está en el centro de la CDMX. La SSC resguardó el monumento ante la amenaza de 

que sería derribado. El Universal /  24 Horas / Reforma / La Jornada / El Gráfico / El Sol de México / Metro  

 

Columna Capital Político: Centavitos / Adrian Rueda 

Otro asunto que al parecer a la jefa de Gobierno le parece vital en estos momentos para la vida de los capitalinos es abrir un debate 

para ver si el monumento a Cristóbal Colón se queda o no en las calles de la capital. Seguramente ése es el tema en que cada mañana 

se levantan pensando los ciudadanos; la inseguridad, el desempleo, el tráfico, la contaminación, la falta de agua y un largo etcétera no 

son importantes. Excélsior  
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El Virus era narco y huachicolero 

El Virus, identificado como principal distribuidor de droga de la colonia San Sebastián, en Azcapotzalco, también controlaba una toma 

clandestina en San Pablo Xalpa. De acuerdo con los trabajos de investigación de la SSC, El Virus logró escapar brincando de azotea 

en azotea; luego de detectar la toma, fue clausurada. Testimonios y denuncias lo identifican como responsable de los robos a camionetas 

con mercancía y a transportistas en la salida de la aduana de Pantaco. Está acusado de agredir directamente a una mujer; sus crímenes 

fueron por ajustes y control de territorio en Azcapotzalco. Excélsior  

 

Vinculan a 5 detenidos en la Central de Abasto 

En distintas audiencias, los jueces calificaron como legales las detenciones coordinadas entre la SSC y la PDI, a 5 hombres que 

cometieron diversos delitos en un operativo realizado en la CEDA. La Prensa 

 

Columna En Tercera Persona: Rubalcava y la sombra de El Lenin / Héctor de Mauleón  

La jefa del departamento de Vía Pública de Cuajimalpa, Flor Leticia Vázquez, y el director de Recursos Naturales de la misma alcaldía, 

Marco Posadas Moreno, fueron detectados por agentes de inteligencia de la SSC, y por agentes de la Semar, que seguían los pasos 

del líder criminal Lenin Jonathan Canchola, ex miembro de la Unión Tepito. El Universal  

 

Columna Ciudad Perdida: Morena: gane quien gane todo va mal  

Decimos que la denuncia fue dada a conocer inexplicablemente por la Cofepris porque, según nosotros, esas noticias se hacen públicas 

por la fiscalía o por la SSC, dado que el “robo” sucedió en la alcaldía Iztapalapa, pero ninguna de las dos instancias, por lo que vemos, 

se dio por enterada, cosa grave. La Jornada  

 

Columna Retrato Hereje: Durazo y el dilema de AMLO / Roberto Rook 

Tres bloques al interior del gobierno, todos con amplia influencia sobre el presidente AMLO, realizan un juego de vencidas en torno a 

quién relevará a Durazo tras su inminente salida de la SSyPC. Los nombres de los posibles sucesores parecen estar a la vista. Si se 

pregunta a los militares, la apuesta apunta hacia el general brigadier Sergio Alberto Martínez Castuera, jefe de los penales federales, 

según reveló en días pasados el abogado César Gutiérrez, analista del sector. En contrapunto, la postura de figuras civiles en la 4T, 

como Claudia Sheinbaum, se inclina hacia Omar García Harfuch, titular capitalino en la misma área. El Universal  

 

Columna Capital Político: El uso político de Ernestina / Adrián Rueda 

La fiscal general de la CDMX, Ernestina Godoy anunció la “reapertura del caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre”, acusado en 2014 

de montar una supuesta red de prostitución al interior del PRI capitalino. Lo raro del caso es que de repente en el gobierno capitalino se 

hayan acordado de un asunto que tiene más de seis años, y que haya sido la propia fiscal la que personalmente anunciara su 

reactivación, cuando regularmente manda a su vocero, Ulises Lara. Ni cuando ocurrió el sangriento atentado en contra del jefe de la 

Policía de la CDMX, Omar García Harfuch, Ernestina dio la cara; envió a Ulises a hablar con la prensa. Excélsior  

 

Editorial: La necesaria seguridad del presidente 

Que el presidente AMLO renunciara a la protección y se volviera vulnerable a situaciones en las que estuviera en riesgo su vida fue 

visto más como imprudencia que como una medida para demostrar su popularidad. Muchos de quienes ocupan un cargo público, en 

automático pueden volverse blanco de agresiones. Hace poco más de tres meses el secretario de Seguridad de la Ciudad de México 

fue víctima de un ataque del crimen organizado. Hecho inédito en la capital del país. El Universal  

 

 

Policiaco 

 

Victimado a balazos en calles de Tlalpan 

En la colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tlalpan, un joven fue ejecutado por un pistolero en las calles Francisco Villa y Las Torres. 

Elementos de los cuerpos de rescate y la policía, quienes revisaron al herido, pero ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento 

se ignora el móvil del crimen, aunque todo apunta a que se trató de un ajuste de cuentas, ya que fueron a disparar directamente contra 

la víctima. La Prensa / Metro /  Excélsior / Basta / El Gráfico  
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Conductor atropella a un despachador de gasolina 

Después de llenar el tanque de gasolina, el conductor de una camioneta huyó sin pagar. El hombre que lo atendió trepo en el vehículo 
para tratar de detenerlo, pero murió al caer y ser arrollado por el transporte, esto ocurrió en la colonia Culhuacán. Vecinos que estaban 
en Eje 3 Oriente y Avenida Arneses, vieron huir al delincuente. Agentes indagan las cámaras para dar con el vehículo. La Prensa / Metro 
/ El Gráfico  
 
Impacta auto contra moto 

Al invadir uno de los carriles contrarios un motociclista provocó un fuerte choque, al impactarse contra un vehiculó compacto, los hechos 
ocurrieron sobre Diagonal 20 de Noviembre en el cruce con Simón Bolívar, colonia Obrera. Elementos de la SSC y del ERUM, arribaron 

al sitio para brindar las atenciones correspondientes. La Prensa / Ovaciones / Metro / Basta 
 
Ebrio choca y familia agrede a uniformados 
Tras un choque, familiares de un conductor que se encontraba en estado de ebriedad, agredieron a policías de la SSC en el momento 

en que intentaban detenerlo, sobre cruce de Paseo de la Reforma y Eje 1 Alzate, colonia Guerrero. La Prensa / Basta 
 
 

Justicia 

 
Cae un corruptor de menores 

Agentes de la Fiscalía de Justicia aprehendieron a un hombre por su probable participación en el delito de corrupción de menor de edad 
agravado, ocurrido entre mayo y diciembre de 2019 en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc. 24 Horas 
 
Indagan robo de medicinas 

La FGJ investiga un robo de medicamentos ocurrido en el almacén de una empresa farmacéutica en la madrugada del domingo 4 de 
octubre, en la alcaldía Iztapalapa. La PDI ha recabado diversas entrevistas y materiales en video, que han permitido contar con avances 
en diversas líneas de investigación, a fin de identificar y ubicar a los probables participantes en el delito de robo calificado. Excélsior / 
Basta / La Jornada  
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