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Primeras Planas  

 

Crecen fideicomisos del Ejército ¡1,048%! Reforma  

Proponen negar registro a partido de los Calderón El Universal  

Toman Senado; si va fin de fideicomisos Excélsior  

Trazan un corredor ferroviario T-MEC de Mazatlán a Winnipeg Milenio  

AMLO: con Calderón, García Luna gano 19 mdd en 90 minutos  La Jornada  

Perfila magistrado NO a México libre; Zavala acusa presión del Gobierno federal  La Razón  

Relevan a firma en encuesta de Morena El Heraldo de México  

Operación Zócalo  La Prensa  

Perfila Trife botar partido de Calderón  Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Operación Zócalo 

La UIF bloqueó las cuentas de mil 352 presuntos integrantes de 14 organizaciones criminales en la CDMX para disminuir su capacidad 

financiera. En conferencia de prensa conjunta con el titular de la SSC, Omar García Harfuch, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, 

informó sobre la “Operación Zócalo”, estrategia que se realiza en la capital del país en coordinación con los tres niveles de  gobierno, a 

través de la cual se logró la identificación de transacciones irregulares que llevaron a la desarticulación de las estructuras financieras de 

estas bandas delincuenciales. La Prensa / El Universal / Reforma / Excélsior / Milenio / La Jornada / La Razón / La Crónica de Hoy / 

Metro / El Gráfico / Diario de México / El Sol de México / El Heraldo de México / Ovaciones / UnomásUno / El Financiero / El Economista 

/ Contra Réplica / 24 Horas / El Día / Reporte Índigo / Publimetro   

 

Detienen a colombianos por robo de vivienda  

Tres hombres y tres mujeres de origen colombiano fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego 

que fueran sorprendidos robando una vivienda en la alcaldía Tlalpan. En su intento por escapar, hirieron de gravedad a un oficial de la 

corporación preventiva. El Universal / Reforma / Excélsior / Ovaciones / Metro / El Gráfico / La Prensa / Basta  

 

Apañan a 3 extorsionadores en el Mercado de Mixcalco  

Policías capitalinos aseguraron a tres presuntos extorsionadores que intentaron privar de su libertad a un comerciante del mercado 

Mixcalco, a quien solicitaron entregar una gran suma de dinero, en la alcaldía Cuauhtémoc.  El Grafico / Ovaciones / Basta  

 

Les cayó el Chahuixtle a los de la Ronda  

Autoridades atoraron a cinco hombres cuando comerciaban con droga en calle La Ronda, colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, alcaldía 

Cuauhtémoc. Los detenidos y la hierba fueron puestos a disposición del MP.  Basta    

Inician operativos contra ciclotaxis  

Lo días 7 y 9 de octubre, la Semovi, el Invea, la Autoridad del CH y la Secretaría de Seguridad Ciudadana aplicaron operativos 

preventivos invitando a los conductores de ciclotaxis a evitar la instalación de bases y circulación por vías no permitidas. Excélsior  

 

Al corralón por hacer base ilegal  

Doce vehículos de transporte fueron remitidos al corralón durante un operativo realizado por la Semovi, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, el Invea y la alcaldía Venustiano Carranza en las inmediaciones de la estación del Metro Boulevard Puerto Aéreo. Excélsior  

 

Pica a su novia al encontrarla con otro 

Un sujeto apuñaló en 14 ocasiones a su pareja al enterarse que sostenía otra relación sentimental, los hechos ocurrieron en su domicilio 

ubicado en calle República de Guatemala, Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Elementos policiacos que rondaban por la zona 

fueron alertados por vecinos y lograron la detención del agresor en calle Moneda. El Gráfico 
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Destruyen jardín de Eje 10 Sur 

El jardín polinizador instalado en conjunto por la Sedema y vecinos en el camellón de Eje 10 Sur fue parcialmente destruido por 

trabajadores que construyen un edificio en la zona, acusaron residentes.  El camellón fue recuperado por los vecinos luego de más de 

cuatro años de gestiones ante autoridades locales y federales, conseguir que la policía retirara vehículos ilegalmente estacionados 

sobre el camellón. Excélsior 

 

Sheinbaum sospecha robo dirigido en hurto de medicinas oncológicas 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que el robo de medicamentos oncológicos de una bodega en la alcaldía Iztapalapa 

fue “extraño”, pues los delincuentes únicamente se dirigieron a esas dosis, pese a que en el lugar se encontraban otras medic inas con 

mayor valor. El titular de la SSC, Omar García Harfuch, indicó que la policía capitalina participa con inteligencia policial en el asunto y 

apoya los trabajos de la Policía de Investigación de la fiscalía local. El Universal / Excélsior Sin mención: La Crónica de Hoy / El Gráfico 

Columna Espacio Cultural Diario Imagen  

 

Columna A Fuego Lento: Operación Zócalo / Alfredo González Castro 

En un hecho sin precedentes, la UIF y la SSC pusieron en jaque a 14 grupos del crimen organizado que operan en las 16 alcaldías de 

la capital del país. Dicho de esta forma se escucha sencillo y hasta retórico, pero lo que dieron a conocer ayer Santiago Nieto y Omar 

García Harfuch fue producto de intensas investigaciones. Hubo trabajo de inteligencia, agentes infiltrados y encubiertos, rastreo de 

operaciones financieras y, como pocas veces, una coordinación entre autoridades de todos los niveles de gobierno. El Heraldo de 

México  

 

Columna Redes de Poder: Uno de los favoritos 

El anuncio que dieron de manera conjunta Santiago Nieto y Omar García Harfuch sobre del golpe a las estructuras de grupos criminales, 

justo cuando se evalúa el relevo de Alfonso Durazo en la SSyPC, fue percibido como un mensaje de que el secretario de SSC CDMX 

sigue siendo uno de los favoritos para ocupar el cargo y un “adelanto” de los resultados que podría tener la mancuerna con la  UIF. 

Reporte Índigo  

 

Columna En Privado: Hay que pegarles en el bolsillo / Joaquín López Doriga 

Santiago Nieto, jefe de la UIF y Omar García Harfuch, titular de la SSC, hicieron un anuncio conjunto que acaba con la leyenda urbana 

y versión oficial de que en CDMX no operaban los cárteles de la droga, lo que siempre sostuvieron los antecesores de Claudia 

Sheinbaum. Los cárteles de la droga existen en Ciudad desde hace años y Nieto y García Harfuch, dieron a conocer los resultados de 

la Operación Zócalo, en la que detuvieron a jefes de los cárteles Unión Tepito, Antiunión, Tláhuac y CJNG, a los que no solo les pegaron 

en su operación criminal, sino también en la financiera. Milenio  

 

Columna Razones: Crimen organizado: capos, finanzas y estructuras / Jorge Fernández Menéndez 

Está claro que, al crimen organizado, y sobre todo a las principales bandas del narcotráfico, no se los derrotará con abrazos. Los golpes 

anunciados en la CDMX por la SSC capitalina y la UIF son un buen ejemplo de lo que se debe hacer. En dicha operación afectaron 

financieramente al CJNG, grupo que armó un atentado en contra del titular de la SSC, Omar García Harfuch. Este golpe financiero en 

la Ciudad se ha dado en un contexto en el que todos estos grupos han sufrido detenciones de la mayoría de sus líderes y principales 

operadores. Excélsior 

 

Columna Línea 13: Piden información sobre combate a pedofilia 

El Congreso de la Ciudad aprobó un exhorto, promovido por el diputado Christian Von Roerich, dirigido a la SSC y a la FGJ, que informen 

las acciones, protocolos y políticas que realizan para combatir la pedofilia y la pornografía infantil, durante el confinamiento. El legislador 

señaló que las clases vía remota y el confinamiento, han generado que niñas, niños y adolescentes tengan una mayor exposición a 

internet. Contra Réplica 
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Policiaco 

 

 

Con un balazo le parten el corazón en su domicilio  

Un hombre fue acribillado en su domicilio cuando discutía con un sujeto apodado El “Tiburón”, en calle Yucaltepen, colonia Popular 

Santa Teresa, alcaldía Tlalpan, elementos del sector Padierna, acudieron al sitio sin poder detener al agresor, quien se presume 

conocía a la víctima ya que viven en la misma calle. La Prensa / El Gráfico / Basta 

  

Pierde la vida al caer de su motocicleta 

Un motociclista que circulaba a exceso de velocidad, perdió la vida al derrapar su moto, en Avenida Tláhuac, colonia San Francisco 

Tlaltenco, alcaldía Tláhuac, testigos del hecho solicitaron la ayuda de paramédicos, sin embargo al llegar al sitio el hombre ya no contaba 

con signos vitales. La Prensa / Ovaciones / Metro / El Gráfico / Basta 

 

Las planchan mientras repartían comida 

Una mujer falleció y otra resultó herida al ser embestidas por un vehículo de carga pesada, cuando circulaban en su motocicleta sobre 

Eje 3 Sur Baja California, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Tras el percance el conductor involucrado no se detuvo y escapó del 

lugar sin que fuera ubicado por la policía. El Gráfico / Metro   

 

Cobrón Tundido  

Un presunto extorsionador fue golpeado por comerciantes, en el tianguis de Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa. Decenas de 

policías y paramédicos acudieron al sitio para rescatar al sospechoso. Metro 

 

Se le apareció el muerto y… todo por una miada   

Un hombre que se detuvo a orinar en un paraje abandonado ubicado en el cruce de las calles Acueducto y Rio Santiago, del Pueblo 

Santiago Tepalcatlalpan, en la alcaldía Xochimilco. Al lugar arribaron descubrió un cuerpo de un sujeto totalmente calcinado. Policías 

preventivos que corroboraron los hechos dieron parte al MP. Basta  

 

Consume incendio casa en la Benito Juárez 

Fuerte movilización de los cuerpos de emergencia se registró  en el inmueble ubicado en la calle Cuicuilco de la colonia Letrán Valle, 

en la alcaldía Benito Juárez. Dos habitaciones y varios objetos  fueron consumidos por las llamas.  Basta   

 

 

Justicia 

 

Manténgase seguro y evite el robo de identidad 

El robo de identidad es un delito que cada vez más va en aumento. Datos Banxico señalan que nuestro país ocupa el octavo lugar 

mundial en este ilícito y el segundo en América Latina. Para ayudar a los internautas a identificar, conocer y protegerse de dicho delito 

el Inai cuenta con el micrositio +IdentidadSegura, y le recuerda que si usted o algún familiar fue víctima de este delito, el instituto lo 

orientará en el proceso para levantar la denuncia correspondientes en la Fiscalía general o local de su entidad. El Economista  
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Imagen Destacada  

https://www.efinf.com/clipviewer/files/f4a77f4d08d339ad892bdc2eeee38944.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/f4a77f4d08d339ad892bdc2eeee38944.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/f4a77f4d08d339ad892bdc2eeee38944.pdf

