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Dan los morenistas Policías a militares  Reforma 

De Calderón a AMLO, dieron a militares 127 tareas civiles El Universal 

Avalan Presupuesto sin moverle un peso  Excélsior 

“Pesan” a Morena vicios que arrastra de otros partidos  La Jornada 

Llevan al límite discusión del PEF 2022  El Heraldo de México 

Explosión  La Prensa 

Covid-19 paraliza a Europa de nuevo  Ovaciones 

 
 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 
Columna Frentes Políticos. Golpazo, uno más 
Policías de la Ciudad de México detuvieron a tres sujetos y desmantelaron un centro de almacenamiento en la 
colonia Morelos, que, presuntamente, era operado por la Unión Tepito, donde fueron decomisados 250 kilos de 
mariguana, entre otros narcóticos. Ese punto era usado para vender y empacar diversas sustancias, como 
metanfetamina y cocaína, las cuales promocionaban en una lona donde se señalaban los precios. La Secretaría 
de Seguridad Ciudadana ejecutó una orden de cateo, previos trabajos de inteligencia. “El predio quedó sellado y 
bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones que deriven del caso”, apuntó la SSC, de Omar 
García Harfuch. Van bien. Excélsior  

 

Dan los morenistas policías a militares 

En siete de los 11 estados en los que Morena ganó la gubernatura este año los nuevos mandatarios colocaron a 
militares al frente de la seguridad pública. La finalidad, argumentó el presidente López Obrador, es que las 
administraciones estatales tengan a mandos honestos, íntegros e incorruptibles. Sin embargo, hay lugares cómo 
la CDMX en donde el mando policial es responsabilidad de Omar García Harfuch, quien ha tenido una gran 
trayectoria en el ámbito. Reforma 

 

Exitoso rescate de dos perritos en el Metro UAM-I de la Línea 8 

Personal de la Policía Bancaria e Industrial de la SSC encargado de la seguridad y vigilancia de las instalaciones 
en la estación UAM-I del Metro, correspondiente a la Línea 8, ubicada en Calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia 
Barrio San Miguel, fueron alertados de una emergencia en el área de andenes. Dos ejemplares caninos que 
cayeron a la zona de vías fueron resguardados y canalizados a un albergue ubicado en la colonia El Rosario, 
donde se les brindará alimento y los cuidados médicos que requieren. La Prensa / Reforma 

 

Atrapan a dos por atraco a un transeúnte 

Policías de la SSC detuvieron a dos personas, entre ellas un menor de edad, posiblemente responsables de asaltar 
a un ciudadano que transitaba en calles de la alcaldía Venustiano Carranza. Los hechos ocurrieron cuando los 
oficiales realizaban patrullajes preventivos en la colonia Morelos, y una persona les solicitó porque dos sujetos lo 
despojaron de sus pertenencias. Los uniformados realizaron una persecución sobre la avenida Congreso de la 
Unión, y fue a la altura de la calle Relojeros donde les dieron alcance y detuvieron. Se les aseguró una réplica de 
arma de fuego corta y un dispositivo móvil que el denunciante reconoció como de su propiedad. La Prensa  

 
Tiroteo en la AO deja un muerto y un herido 
En atención a una solicitud de apoyo recibida en el C2 Poniente, efectivos de la SSC de la CDMX, detuvieron a 
un hombre en posesión de un arma de fuego corta, en la alcaldía Álvaro Obregón, posiblemente relacionado con 
la agresión en contra de dos personas. Los hechos ocurrieron en la colonia Lomas de Becerra y fueron alertados 
de un reporte de disparos en la calle 5 de Mayo y la avenida Antigua Vía la Venta, por lo que al llegar al lugar, 
observaron a dos personas “El Brandon” fue asesinado y Sergio resultó herido mientras ingerían bebidas 
embriagantes.  La Prensa   / El Gráfico 

 
El Clásico se pintó guinda  
Durante el encuentro de futbol americano entre los equipos Burros Blancos y Pumas CU, la SSC, desplegó mil 
228 policías en las inmediaciones del estadio Ciudad de Los Deportes, ubicado en la calle Indiana, colonia Ciudad 
de Los Deportes, alcaldía Benito Juárez. Esto  
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Explota vecindad en CDMX 
Una mujer falleció y 12 personas resultaron lesionadas tras la explosión de una vecindad por acumulación de gas 
LP en la esquina en la calle Tercera Cerrada de Lago Ammer esquina con Lago Naur, colonia Pensil, alcaldía 
Miguel Hidalgo. Autoridades capitalinas brindarán apoyo a 28 familias que se quedaron sin hogar. Elementos de 
la SSC acordonaron la zona y la resguardan para evitar algún saqueo. Así mismo la FGJCDMX inició una carpeta 
de investigación por los delitos de daño a la propiedad, lesiones y homicidio, todos culposos. En un recuento se 
menciona que en menos de un año en la Ciudad de México se han registrado cuatro explosiones por acumulación 
de gas LP y dos incendios. El Universal / El Universal / Reforma / Excélsior / Excélsior / La Crónica de Hoy / La 
Jornada / El Sol de México / La Crónica de Hoy / La Crónica de Hoy / Ovaciones / La Prensa / La Prensa / Ovaciones 
/ Metro / El Gráfico / Publimetro / Uno más Uno / Récord  
 
Los radares de ciclovías 
Un equipo de Radares de la Semovi recorre los carriles confinados para reducir las invasiones de autos y 
motocicletas. En caso de que haya renuencia de los conductores para acatar las recomendaciones se avisa a la 
SSC para que apliquen la sanción, ya que los Radares no están facultados para ello, explicó Valentina Delgado, 
directora de Seguridad Vial de Semovi. Al 31 de octubre, el equipo ha hecho 2 mil 700 recorridos, lo que implicó 
49 mil kilómetros de ciclovías recorridas. Reforma 
 
Atoran a carterista en la alcaldía Milpa Alta 
Oficiales de la SSC de la CDMX, detuvieron a un hombre señalado como probable responsable de despojar de 
sus pertenencias a un joven a bordo de un camión de transporte público, en calles de la alcaldía Milpa Alta. La 
acción policial se realizó cuando los uniformados realizaban patrullajes por las calles México y su cruce con 
Michoacán, en el Barrio Santa Martha, Pueblo de Villa Milpa Alta, un joven les solicitó su apoyo. La Prensa  
 

  Policiaco  

 
Matan a presunto asaltante a tiros 
Un presunto asaltante fue abatido a balazos cuando intentaba atracar a un automovilista que circulaba en los 
carriles laterales de Circuito Interior Río Churubusco, colonia Aculco, alcaldía Iztapalapa. La víctima, que portaba 
un arma de fuego color negro, recibió al menos dos balazos en el tórax, por lo que cayó y de inmediato comenzó 
a desangrarse. La o las personas que dispararon contra el asaltante escaparon sin ser identificados por policías 
de la SSC de la capital. La Prensa / El Gráfico / Metro  
 
Le clavan navaja en el pecho por andar en pelea 
Una puñalada en el pecho le quitó la vida a un joven, al ser parte de una riña entre varias personas, ocurrida la 
noche del viernes, en la alcaldía de Tlalpan. Poco antes de la medianoche, se reportó que el menor de 17 años 
había sido ingresado al hospital Ajusco Medio, debido a que presentaba una herida en el tórax. El hecho ocurrió 
entre las calles de Ferrocarril de Cuernavaca y Tixcanal, de la colonia Pedregal de San Nicolás, aunque no se 
detalló qué fue lo que provocó el pleito. Ante los policías, la madre de la víctima informó que su hijo y otras 
personas tuvieron una riña. El Gráfico  

 

  Justicia  

 
En 15 días, Fiscalía detiene a 64 por robo 
Agentes de investigación de la FGJ cumplieron con 63 órdenes de aprehensión y realizaron una detención en 
flagrancia de dos mujeres y 62 hombres, por su probable participación en robo en diferentes modalidades. A través 
de un comunicado, autoridades precisaron que los delitos por los que se les detuvo son robo calificado, agravado, 
simple, en pandilla y con violencia; por robo a pasajero, a transeúnte, de vehículo, a negocio, tiendas de 
autoservicio y departamentales. Todos los sujetos esperan a que un juez de Control les defina su situación jurídica. 
El Universal / Ovaciones  

 
Recuperan auto tras cateo 
Luego de un cateo ejecutado en un inmueble ubicado en la colonia Lomas de la Estancia, alcaldía Iztapalapa, 
personal de la FGJCDMX recuperó un auto con reporte de robo y aseguró el lugar. La Prensa 
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