
 

Síntesis de medios  Fecha: 13 de noviembre de 2020 

 Primeras Planas  

 

Criminalizan outsourcing Reforma 

Peña y Videgaray usaron sobornos contra AMLO El Universal 

Habrá cárcel por evadir con outsourcing Excélsior 

Lozoya: con dinero de Odebrecht, ataques a AMLO y Vázquez Mota Milenio 

Reforma de AMLO para “poner orden” en el outsourcing La Jornada 

Lanza 4T iniciativa contra outsourcing; IP no avala y se dice “sorprendida” La Razón 

Al alza, salida de capital extranjero El Heraldo de México 

Protección a menores La Prensa 

Cárcel al outsourcing… y la IP acusa traición  Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Casa por casa atenderán a niños del CH 

Con el objetivo de atender de manera integral a los menores del Centro Histórico, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó 

la estrategia “Barrio Adentro”, que, a partir de este 13 de noviembre, recorrerá casa por casa los barrios y predios donde se 

concentran los actos de violencia y delictivos en el primer cuadro de la ciudad. Para ello, la Brigada Barrio Adentro impulsará a los 

menores mediante los programas “Jóvenes unen al barrio”, a cargo del Injuve; el curso de invierno “Sector Joven”, a cargo de 

la Policía, entre otros. 24 Horas / Reforma / El Universal /  Excélsior / La Jornada / Contra Réplica / Ovaciones / El Gráfico / Basta 

/ El Día / Diario de México / Columna Circuito Interior Reforma 

 

De Donceles al coyotaje 

Edith Ruiz Mendicuti, exdiputada local por el PRD y Willy Javier Canchola, fueron detenidos por policías auxiliares de la SSC en 

la colonia Nonoalco Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc. Los imputados se encontraron con dos mujeres en la calle Lerdo a fin de 

recibir de ellas dinero en efectivo, con la promesa de otorgarles plazas laborales en el gobierno local. Al notar que posiblemente 

estaban siendo defraudadas, las mujeres pidieron apoyo policial. Reforma / El Financiero / La Razón / Diario de México / El Día 

 

Caen 2 por una supuesta extorsión a pollero en la VC  

Dos hombres señalados como los posibles responsables de intentar cobrar dinero en efectivo al encargado de un local de venta 

de pollo, a cambio de brindarles seguridad, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza fueron detenidos por uniformados de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Prensa  

 

El Mijas va pa´atrás  

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina detuvieron a un presunto narcomenudista y posible integrante del 

Cártel de Tláhuac. Se trata de Jorge Mijail Mendoza Embila, alias El Mijas, de 26 años, quien fue asegurado con 60 bolsitas que 

contenían polvo blanco con las características de la cocaína. Metro 

 

Detienen en la colonia Guerrero de CDMX a jóvenes que arrastraban maleta con menor descuartizado 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron a dos menores de edad cuando trasladaban una maleta con los 

restos de un adolescente de 14 años, en las calles de la colonia Guerrero y tras las primeras investigaciones, descubrieron que 

ambos ya cuentan con su respectivo historial criminal. Diario Imagen 

 

En dos años, 811 regalos que van de cremas a pejelagartos  

Unas 50 personas, entre las que destacaban mariachis y mujeres vestidas de adelitas, asistieron al Zócalo a cantarle “Las 

Mañanitas” al presidente López Obrador. La serenata duró alrededor de media hora, por lo que la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana restringió el acceso a la zona. Milenio Portada / Milenio Política  
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Policiaco 

 

En la GAM mataron a otro adolescente 

Reportes policiales detallaron que un joven de 16 años, fue encontrado con huellas de golpes en el rostro en un paraje de la 

colonia Lomas de San Juan Ixhuatepec, en Gustavo A. Madero. En tanto, el medio hermano de la víctima, de 21 años, apareció 

en un hospital con un impacto de bala en el cuello. Excélsior / Reforma / El Universal / La Prensa / El Gráfico / Basta 

 

Lo avientan al más allá  

Un hombre de aproximadamente 25 años falleció atropellado en calles de la colonia Santa María Aztahuacán, de la alcaldía 

Iztapalapa. Los primeros reportes señalan que policías recibieron una alerta por una persona arrollada en el cruce de Guelatao y 

Filomeno Mata. Metro 

 

Sacan de obra a trabajador muerto; cayó del piso 10 

A través de un video, capturado por vecinos de la colonia Del Gas, en Azcapotzalco, se observa el momento en que un empleado 

de la constructora Marhnos Hábitat es sacado muerto en una camilla, luego de haber caído de un décimo piso y trasladado en una 

camioneta particular, sin que ninguna autoridad ni de la alcaldía ni de la policía fueron notificadas. Excélsior 

 

 

Justicia 

  

Fátima, víctima de errores; procesan a 5 funcionarios 

Nueve meses después del secuestro y asesinato de Fátima, la menor de siete años que desapareció en calles de la alcaldía de 

Tláhuac, la Fiscalía General de Justicia procedió penalmente contra cinco funcionarios de la misma dependencia, acusados de 

ejercicio ilegal del servicio público y negación del servicio, en agravio de familiares de la víctima. Excélsior / El Sol de México / 24 

Horas / Columna Tiraditos Contra Réplica / Columna La Ráfaga La Prensa  

 

Alessandro murió en inmueble de la Guerrero: fiscalía  

La FGJ localizó en la colonia Guerrero el inmueble donde asesinaron a Alessandro “N”, el joven de 14 años cuyos restos eran 

llevados por dos adolescentes en una maleta. El vocero Ulises Lara detalló que personal de la dependencia, en colaboración con 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ejecutaron tres órdenes de cateo en dos inmuebles de dicha colonia. Milenio / La Prensa 

/ Ovaciones / Metro /  El Gráfico / 24 Horas / Basta / Récord  
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