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 Primeras Planas  

 

Desprecian a la IP y “apagan” plantas Reforma  

Cienfuegos dio contrato a morenista El Universal  

Un voto inclina la balanza de fideicomisos Excélsior  

Cárteles de Jalisco y de Sinaloa se pelean seis grandes puertos Milenio  

Aún sin vacunas, se dispara riqueza de farmacéuticas  La Jornada  

Lanzan alerta por menores desaparecidos: 67% son mujeres La Razón  

Presas, bajo el control de marina El Heraldo de México  

Bajo la lupa La Prensa  

Arrasa el PRI en Coahuila; en Hidalgo, aún no  Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Detienen en BJ a 4 presuntos asaltacasas  

Tres hombres y un menor de edad fueron detenidos por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, momentos 

después de que posiblemente entraron a una casa y se apoderaron de varios artículos de valor que fueron recuperados, Los 

hechos se registraron en la calle Pedro Romero de Terreros y avenida División del Norte, colonia Del Valle, alcaldía BJ. La Prensa 

/ Ovaciones  

 

Ataca a su excónyuge con una… ¡subametralladora! 

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre que posiblemente lesionó a una mujer en un muslo, 

con un arma de fuego en el Andador Petén y Apaches, colonia CTM San Francisco Culhuacán, alcaldía Coyoacán. Ovaciones  

 

Creyeron que la habían librado tras un asalto 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos hombres posiblemente relacionados en un asalto ocurrido 

en contra de una mujer en la colonia Torre Blanca, alcaldía Miguel Hidalgo, recuperando los objetos robados. Ovaciones 

 

Linchan a asaltante de repartidores  

Ciudadanos proporcionaron tremenda golpiza a un sujeto que intentó robar a unos trabajadores de la Empresa Coca Cola, en 

calles de la colonia El Manto, alcaldía Iztapalapa, el sujeto linchado fue trasladado al MP. Basta  

 

Recuperan equipo médico que fue robado 

Agentes de la PDI de la FGJ y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron un cateo en la alcaldía Cuauhtémoc, que 

permitió la recuperación de 20 equipos médicos que fueron robados el pasado 13 de octubre en la colonia San Simón Tolnahuac. 

24 Horas / Basta / Más por Más / Columna A tu salud La Prensa 

 

Ebrio atropella y mata a motociclista 

Un motociclista murió tras ser embestido brutalmente por una camioneta que se pasó el alto de un semáforo y se impactó en un 

árbol, en calle Cerro del Cubilete, colonia Campestre Churubusco, en Coyoacán. El chofer responsable iba en estado de ebriedad 

y fue detenido. Basta   

 

Bajan delitos de alto impacto en la alcaldía Venustiano Carranza  

La coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la FGJ, la GN y la alcaldía VC, permitieron que la demarcación se 

ubique en el 9º lugar en cuanto al número de delitos de alto impacto ocurridos en la CDMX en semana del 5 al 11 de octubre. La 

Crónica de Hoy  

 

Reducen 20 por ciento reportes de extorsión  

Este año se redujeron 20% los reportes de llamadas por extorsión recibidos por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia 

de la Ciudad, informó su presidente, Salvador Guerrero Chiprés. Reforma  
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Sin receta ni recato, en Tepifarma se vende de todo como en botica 

Desde sal de uvas, a un peso, pasando por antibióticos y medicamentos del grupo de los opioides como buprenorfina, recetado 

para controlar el dolor intenso y permanente en pacientes con cáncer, se pueden adquirir sin restricciones en calles de Tepito. 

Sobre la calle Caridad aparece la formación de unos 20 uniformados del sector Orca de la SSC local, que sólo hacen presencia y 

pasan sin detenerse, sólo un elemento se rezago para preguntar por un cubrebocas que le llamó la atención. La Jornada  

 

Columna La Ráfaga: Con eficacia la SSC combate la delincuencia en la CDMX  

Organizaciones sociales, empresarios, comerciantes y la sociedad capitalina aplauden la forma eficaz en que el secretario de 

Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch y su equipo de inteligencia; áreas operativas y administrativas realizan acciones de 

combate a la delincuencia común y organizada que mucho daño había hecho a los habitantes de la CDMX y, es que es digno de 

reconocer como se ha logrado detener y llevar a prisión a integrantes de grupos delictivos como ningún jefe policiaco lo había 

hecho. La Prensa  

 

Bajo la lupa 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Fiscalía General de Justicia investiga grupos delictivos en las alcaldías 

Cuajimalpa y Á. Obregón, principalmente el del grupo denominado Los Claudios' y los Lenin Canchola. Indicó que la SSC, 

encabezada por Omar García Harfuch, investiga si hay más funcionarios involucrados con ésta u otras bandas delictivas. La 

Crónica de Hoy / La Prensa / El Día Sin mención: El Universal / Ovaciones / Diario de México / Columna Sacapuntas El Heraldo 

de México / Columna En Flagrancia Reforma  

 

Columna Desde Las Cloacas: El paraíso criminal / El Duende 

Les cuento lo que me encontré a través de una solicitud de información que hice a las autoridades capitalinas. En la primera mitad 

de 2019, 181 personas extranjeras fueron detenidas por agentes de la SSC por delinquir; de ésas, 99 eran colombianas, es decir, 

la mitad de quienes se vieron involucrados en algún delito no eran mexicanos. Para el mismo periodo, pero de este año; es decir, 

la primera mitad de 2020, 146 extranjeros fueron detenidos por la SSC por cometer algún ilícito: 65 de nacionalidad colombiana y 

31 venezolanos. La Razón  

 

 

Policiaco 

 

Balacera a trio que echaba copas; sobreviven dos 

Tres hombres fueron atacados a balazos cuando convivían en calles de la alcaldía Coyoacán, dejando saldo de un muerto y dos 

lesionados, en la calle de Teponaztli, colonia Ruiz Cortines. Servicios de emergencias y policías certificaron un deceso y atendieron 

a los otros dos. La Prensa / Basta  

 

Aparece cuerpo de una mujer en aguas negras  

Policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en el Canal Nacional, a la altura de 

la Escuela Naval Militar en la alcaldía Iztapalapa. Al lugar llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y del ERUM, 

quienes en conjunto realizaron las labores necesarias para sacar el cadáver. La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta  

 

Disparan contra tres jóvenes en la calle  

El saldo de u muerto y dos lesionados dejo una balacera que se registró la calle de ayer en la calle Norte 172, colonia Pensador 

Mexicano, alcaldía Venustiano Carranza; las víctimas se encontraban platicando cuando las atacaron a balazos. Patrullas que 

arribaron al lugar solicitaron el apoyo de ambulancias.  La Prensa / Basta   

 

Deja Volcadura 4 heridos en la Gustavo A. Madero  

Cuatro personas resultaron lesionadas al registrarse una aparatosa volcadura de un automóvil sobre avenida 608 y calle 631, 

colonia San Juan de Aragón IV Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Basta  

 

 

 

 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/00e145ce5247478538b68e53536b241b.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/8c52a8a918c0166e81fe2a356a4ed6f5.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/1154a23d7c994755972be43b2679c459.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/1154a23d7c994755972be43b2679c459.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/cdbff3c229842d5b3d75ca81367e8443.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/8fd8c1835ab746035ac2513444cefe1c.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ecb1eb7f1b48ac974918f8009e4d8a8e.pdf
https://drive.google.com/file/d/1dQYwubHnluBgGO_dB3ZA96-AiMoFyHiT/view
https://www.efinf.com/clipviewer/files/52706a085a0389e9825e8f31b7c7115b.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/eea36ec476afeb6d27494f473191f1f6.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/eea36ec476afeb6d27494f473191f1f6.pdf
https://drive.google.com/file/d/11DwU9FhB5qZsh4ULcJWypV26WZDInxik/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/6ec691c9206b6e69239cb855ddc48b46.pdf
https://drive.google.com/file/d/1IPYuxc-BExCQd0A45AXDtJVVp2CE015F/view
https://drive.google.com/file/d/1wBobqDZ6DsccHZZBb7HK8pQ46Pil_JBc/view
https://www.efinf.com/clipviewer/files/25ba30bf2514e92207564f4d35d2e60f.pdf
https://drive.google.com/file/d/1LtqGeQA88gteP5Fml6-Q4DwDPSTZkmhC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cC8SRU-lF8Td6luFUq3AnfFjNXRnyJFv/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/3bc15bb6a162b21a6239c086a7eb43ca.pdf
https://drive.google.com/file/d/1IrTJSmV1f1c2DeTYBWeFybQBgsGfST9a/view
https://drive.google.com/file/d/1vPY3sAlKBpMN-zmxye01G09z7EIt5MGa/view
https://drive.google.com/file/d/1rV_mDujdylZ53oyiGTG7JHF5itEOYwVn/view


 

Síntesis de medios  Fecha: 19 de octubre de 2020 

Se electrocuta joven en Álvaro Obregón 

Un Jovencito que realizaba labores de mudanza en un domicilio ubicado en la calle 9 y calle 18, de la colonia Olivar de cortes, en 

la alcaldía Álvaro Obregón, se electrocuto y sufrió lesiones al caer de una altura de seis metros. Paramédicos lo trasladaron de 

urgencias a un hospital con quemaduras de segundo grado. Basta  

 

 

Justicia 

 

Hallan 500 kilos de refacciones 

La Fiscalía encontró dos motocicletas y media tonelada de accesorios para este tipo de vehículos tras un cateo en la colonia Santa 

Catarina, en la alcaldía de Azcapotzalco. Una de las motos tenía reporte de robo de agosto de 2019 y la otra, el número se serie 

alterado. Excélsior / Basta   

 

Joven denuncia violación dentro de instalaciones de CU 

Una estudiante de la UNAM denunció ante la Fiscalía General de Justicia, que fue violada por quien fuera su pareja sentimental 

dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria, y a pesar de que la joven pidió ayuda a gritos, aseguró al Ministerio Público 

que nadie la auxilió. El Universal 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Imagen Destacada  
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