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 Primeras Planas  

 

“Extravía” 3 mmdp Conasupo de la 4T Reforma 

Ordenan a embajadas no reconocer gobiernos  El Universal 

Bloque opositor rechaza albazo  en reforma judicial Excélsior 

Lideran 25 servidores red de huachicoleo en plataformas del Golfo  Milenio 

Al pago de deuda pública, 541 mil 94 millones de pesos  La Jornada 

Recortan 2,600 mdp a programas contra violencia de género y 

proigualdad 

La Razón 

Aumenta 32.9% retiro de afores  El Heraldo de México 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 

Invea cierra restaurante y se ponen agresivos 

Personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) colocó sellos de suspensión en el restaurante Fisher's por no cumplir 

con algunas medidas sanitarias y empleados de este establecimiento agredieron a los verificadores y dañaron el vehículo oficial 

en el que laboraban; operadores del Centro de Control y Comando (C-2) poniente solicitaron la intervención de los policías, dos 

personas fueron detenidas por este hecho. Excélsior / La Jornada / El Heraldo de México / Uno más Uno  

 

Vecinos golpean a sujeto que manoseó a niña en Iztapalapa  

Vecinos de la colonia Predio Yuguelito en Iztapalapa, agredieron a un hombre que presuntamente manoseó a una niña de 10 años. 

La denuncia de la madre provocó que los habitantes dejaran sus actividades y golpearan al sujeto de 28 años y otros pidieron 

apoyo policiaco en la calle San Rafael Atlixco, hasta donde llegaron los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 

de la Ciudad de México. La Jornada  

 

Mata niño a sus primos de 7 y 13 años 

Policías de la SSC detuvieron a un adolescente de 14 años que mató con un arma punzocortante a un niño de 7 y a otro de 13 

años, además una menor de 10 años y una mujer de 27 resultaron lesionadas. Los hechos ocurrieron en un domicilio de la calle 

Norte, colonia Moctezuma Segunda Sección, alcaldía Venustiano Carranza; el vocero de la FGJ, Ulises Lara López, indicó que se 

ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de homicidio. Reforma / El Universal / Excélsior / El Heraldo de México / 

Milenio / La Jornada / Contra Réplica / Metro / El Gráfico / La Razón / Récord 

 

Rescate de altura 

Cinco personas que estaban pérdidas desde el sábado pasado en el Pico del Águila, en el Ajusco, fueron rescatadas ayer por 

personal de la SSC, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Cruz Roja, tras un operativo de más de 

15 horas. Reforma / Excélsior / Metro / El Gráfico  

 

Accidentes de tránsito detonan discapacidad 

De enero a septiembre de 2019 hubo 13 mil 278 hechos de tránsito, de los cuales en 286 hubo víctimas mortales, es decir, una 

tasa de 2.15 por ciento. Mientras que en el mismo lapso de 2020 sumaron 11 mil 153 incidentes viales, pero con 278 víctimas 

mortales, es decir, una tasa de 2.49 por ciento, de acuerdo con datos de la SSC. Excélsior  

 

Acuchillado en fiesta 

Jorge Alberto fue atacado a puñaladas, el adolescente de 17 años murió en el hospital mientras que tres hombres fueron detenidos 

por el crimen; el incidente fue debido a una batalla campal en la cual los asistentes llamaron por teléfono a agentes de la policía 

para que acudieran. Durante la movilización policiaca fueron detenidos tres hombres y presentados en la agencia ministerial. El 

Gráfico 

 

Policiaco 

 

De 3 plomazos, le quitan el color a un hojalatero 

Un hojalatero que estuvo preso por robo de automóviles fue ejecutado en calles de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, 

alcaldía Iztapalapa. Al lugar acudieron policías y paramédicos para atender el llamado de familiares. El Gráfico 
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Chavo mata a piquetes a novio de su mamá 

El sábado por la noche, un hombre de 43 años fue atacado en su casa en el número 14 de la calle Tarahumaras, en la colonia 

CTM Culhuacán, alcaldía Coyoacán; la víctima fue apuñalada por el hijo de una mujer con la que mantenía una relación. Testigos 

solicitaron el apoyo de policías y paramédicos acudieron, pero el hombre ya había muerto. El Gráfico 

 

Lo matan hombres de negro 

Dos hombres vestidos de negro mataron a Alfredo e hirieron a Josué, ambos hombres estaban en una fiesta en una vivienda de la 

alcaldía Xochimilco cuando fueron atacados a balazos; los testigos llamaron a policías y paramédicos; no hubo detenidos.  El 

Gráfico 

 

Justicia 

 

Envían a prisión a 3 ladrones  

La Fiscalía General de Justicia informó sobre la vinculación a proceso que determinó un juez de control contra dos hombres de 

origen extranjero y una mujer mexicana por su probable participación en el delito de robo a casa habitación, ocurrido en la Colonia 

Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo. Reforma  

 

Imagen Destacada 
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