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Primeras Planas  

 

 

Impone Morena sus cuentas 2022 Reforma 

Gobiernos de Morena contrataron a empresa fantasma El Universal 

Avalan RFC para jóvenes, autos chocolate... Excélsior 

De Enrique Horcasitas para abajo, las culpas por Línea 12 Milenio 

Sin freno, la riqueza de magnates en EU durante la pandemia La Jornada  

Citan a audiencias para imputar a 10 por L-12... y se desatan más denuncias La Razón  

Acusan a 10 exfuncionarios por Línea 12 El Heraldo de México 

¿ Y la lana? La Prensa 

Ni un pez gordo en denuncia por incidente en L-12 Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Ataque en el AICM fue directo 

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que el atentado que ocurrió el 15 de octubre 

en las inmediaciones del aeropuerto capitalino fue un ataque directo contra el empresario. Reporte Índigo 

 

Indagan célula dedicada a asesinar  

Omar García Harfuch, titular de la SSC, informó sobre la detención de cuatro personas presuntamente 

involucradas por el ataque en contra de un empresario en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Los dos 

hombres y las dos mujeres estarían relacionados con un grupo dedicado al secuestro, homicidio y venta de 

droga. Excélsior / Más por Más sin mención: Reforma 

 

Tendrán clubes de lectura vulcanos y policías locales  

El Gobierno de la CDMX busca que se instalen clubes de lectura en espacios públicos y gubernamentales, 

como estaciones de Policía y de Bomberos. Reforma  

 

Detiene a seis por posesión de narcóticos en Iztapalapa  

En seguimiento a los trabajos de investigación, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en 

coordinación con autoridades ministeriales de la FGJ, ejecutaron una orden de cateo en un predio ubicado en 

la alcaldía Iztapalapa, donde fueron detenidos cinco hombres y una mujer. Ovaciones / La Prensa /  Al Día  

 

Balea a patrulleros y lo atoran 

Policías preventivos capturaron a un sujeto que despojó a una persona de sus pertenencias y disparó contra 

una patrulla. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Primavera y Jacarandas, en la colonia Santiago 

Acahualtepec Segunda Sección, en Iztapalapa. Basta / Ovaciones  

 

Cobran y caen  

Tres sujetos fueron detenidos por elementos de la Secretarias de Seguridad Ciudadana del Sector Yaqui, tras 

intentar cobrar una deuda a balazos con una subametralladora en la colonia Las Lajas, alcaldía Cuajimalpa. La 

víctima fue interceptada cuando viajaba en su automóvil sobre Monte de las Cruces y Lajas. Metro   
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Pese a resistencia de vecinos arrestan a uno por agresión 

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Sector Tacuba detuvieron a un joven, quien fue 

señalado como posible responsable de la agresión con arma de fuego en contra de un hombre en calle Río 

Tlacotalpan, de la colonia Argentina Poniente, alcaldía Miguel Hidalgo. Tras la detención vecinos agredieron 

física y verbalmente a los policías. Ovaciones / Metro 

 

Una mujer y un celular pararon las Líneas 3 y B 

Una mujer se desvaneció y cayó a las vías del Metro en la estación Miguel Ángel de Quevedo. Para rescatar a 

la víctima, quien solamente se torció el tobillo, el STC Metro realizó un corte de corriente en la Línea 3. En la 

Línea B también debió cortarse la corriente, en este caso para rescatar el celular de un usuario que cayó en la 

estación Ciudad Azteca. Excélsior 

 

Apuñala a vecino por una mona 

Cansado del hostigamiento de que era objeto tras salir del reclusorio donde estuvo preso, un hombre asesinó 

de certera puñalada en el cuello a su vecino, porque se negó a darle una “mona” con solvente, en la colonia 

Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, alcaldía Iztapalapa.  Uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

detuvieron en el lugar al presunto homicida. La Prensa 

 

Picó a su tío invidente 

En la colonia Lomas Estrella, alcaldía Iztapalapa, un sujeto llegó borracho y apuñaló a tío invidente hasta quitarle 

la vida. Familiares desarmaron y golpearon al agresor hasta dejarlo inconsciente. El responsable fue llevado al 

Hospital General de Milpa Alta, donde se le internó en calidad de detenido. El Gráfico  

 

¿Y la lana? 

En el marco de la pandemia de Covid-19, en el año pasado el GCDMX tuvo un subejercicio del 5 por ciento en 

materia de salud, se gastó menos de lo presupuestado, reveló el IMCO. Para seguridad pública fueron 33 mil 

98 millones 71 mil 358 pesos, de los que se ejercieron 29 mil 156 millones 472 mil 240 pesos, con una diferencia 

de 3 mil 942 millones 239 mil 18 y un subejercicio del 1 por ciento. La Prensa 

 

Columna Bajo Sospecha: Asesinos a sueldo / Bibiana Belsasso 

La Unión Tepito ha sido mermada por la SSC capitalina. Se ha hecho un trabajo de inteligencia y cambios 

estratégicos y se ha estado combatiendo a estos grupos, que es muy difícil, porque se agarra a las cabecillas y 

surgen nuevas. Pero si no se estuvieran dando estos golpes a la delincuencia con el éxito logrado, la violencia 

en la CDMX ya estaría desbordada. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, platicó de 

estos avances en el programa Todo Personal, transmitido el 12 de octubre pasado. La Razón 

 

Columna Bitácora del Director: Normalizar el delito / Pascal Beltrán del Río 

La única buena noticia derivada de los hechos del fin de semana, las autoridades detuvieron a cuatro presuntos 

miembros del grupo que trató de matar a Beaven, dos de los cuales, informó el secretario de Seguridad 

Ciudadana, Omar García Harfuch, estuvieron involucrados directamente en el atentado. Excélsior 

 

Columna En Tercera Persona; Ejecuciones por encargo / Héctor de Mauleón 

Antes de que lo atacaran en las inmediaciones del AICM, los sicarios del grupo criminal de El Alemán, ya había 

intentado matar en dos ocasiones al empresario restaurantero Eduardo Beaven Magaña. No tuvieron éxito 

porque el área de inteligencia de la SSC había detectado a un grupo de hombres sospechosos circulando en 

las mismas tres o cuatro cuadras de la colonia Polanco. El Universal 
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Policiaco  

 

Indigente apuñalado  

Un indigente murió acuchillado en el Centro Histórico. Policías que respondieron al llamado de auxilio 

encontraron al hombre con tres heridas en el cuello causadas por un cuchillo. Una revisión a las cámaras del 

C5 mostró que un hombre lo atacó y luego escapó. El Gráfico  

 

Cafre arrolla a mototaxista  

El conductor de un mototaxi fue atropellado por un cafre del volante, quien se dio a la fuga. Los primeros reportes 

de la policía municipal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina señalan que el accidente ocurrió 

cuando el conductor del mototaxi circulaba sobre la carretera federal México-Texcoco. La Prensa  

 

Pánico por incendio en edificio de Cuajimalpa 

Un fuerte incendio se registró al interior de un edificio ubicado en la calle Fuerza Aeronaval, en la colonia Lomas 

del Chamizal, alcaldía Cuajimalpa; servicios de emergencia, bomberos y Protección Civil controlaron el siniestro 

provocado por una fuga de gas. Basta 

 

Terroríficos traileros 

En la autopista Toluca-México, un tráiler que circulaba a exceso de velocidad se estrelló contra la caseta del 

Desierto de los Leones, en la alcaldía Cuajimalpa, se reportaron dos personas lesionadas. En otro hecho, en la 

esquina de Rabaul y Norte 71, colonia Jardín Azpeitia, en Azcapotzalco, el conductor de un tráiler se estrelló 

contra la fachada de la escuela República de Corea. Por otro lado, en las calles 11, 10, 7 y 9 de la colonia 

Espartaco, en la alcaldía Coyoacán, un tráiler fracturó ocho postes y derribó dos más, además dejó varios 

árboles caídos. Basta / Metro 

 

Hombre se arroja a las vías en el Metro Panteones 

Un hombre murió al arrojarse a las vías del Metro, en la estación Panteones de la Línea 2, ubicada en el cruce 

de las calzadas México-Tacuba y San Bartolo Naucalpan. Basta 

 

 

Justicia  

 

Van por 10 ex directivos del Metro por L12  

La FGJ confirmó que presentará denuncias penales en contra de 10 personas, entre ellos Enrique Horcasitas, 

exdirector de Diseño y Obras Civiles de Proyecto Metro, por sus actos u omisiones en el colapso de un tramo 

de la Línea 12. El Economista / Milenio / El Heraldo de México / Reporte Índigo / Contra Réplica / El Sol de 

México / Ovaciones / 24 Horas / El Financiero / Basta  

 

Columna Línea 13: Presupuesto contra feminicidios 

El diputado del PAN, Luis Chávez, acusó que en las alcaldías “Iztapalapa, GAM y Tlalpan se registra el mayor 

número de feminicidios de toda la Cuidad”, por lo que solicitó que la CDH de la CDMX, intervenga y emita más 

recomendaciones para mejorar las políticas de seguridad pública. La FGJ señaló a esas tres alcaldías como las 

de mayor incidencia de violencia contra mujeres. Contra Réplica 
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 Imagen Destacada  
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