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 Primeras Planas  

 

Escalan protestas por fideicomisos Reforma  

Señala SAT a sindicatos de usar facturas falsas El Universal  

PT mete el pie a fin de fideicomisos Excélsior  

Cienfuegos, "fugitivo" desde agosto de 2019 en pesquisa de la DEA Milenio  

AMLO critica que EU no comparta pesquisas antinarco La Jornada  

Alerta SHCP riesgos en economía si hay rebrote… Salud los detecta en 8 estados  La Razón  

Cancela Hacienda impuesto a gasolina El Heraldo de México  

Extorsión La Prensa  

Ganó democracia en Coahuila e Hidalgo: AMLO Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Perciben capitalinos menos inseguridad en la pandemia 

En la CDMX, 68% de los habitantes mayores de 18 años se sienten inseguros en la ciudad, reveló la Encuesta Nacional de 

Seguridad Pública Urbana del Inegi. La encuesta identifica también las alcaldías donde la percepción de inseguridad es más alta. 

Al menos 23 delitos de alto impacto han reportado una disminución significativa durante el primer semestre de 2020, respecto a 

2019. El pasado 13 de octubre, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reportó la neutralización de 61 objetivos 

prioritarios que tenían que ver con la comisión de delitos de alto impacto. La Razón Sin mención El Universal / Reforma / Publimetro  

 

Alerta por la aparición de serpientes en la CDMX  

Tras los recientes reportes sobre la localización de serpientes en distintos puntos de la CDMX, la Brigada de Vigilancia Animal 

de la SSC pidió a la ciudadanía a extremar precauciones y llamar de inmediato a las autoridades para evitar riesgos. Los casos 

más recientes son los de dos diferentes especies ubicadas en las alcaldías Xochimilco y Coyoacán. 24 Horas  

 

Hacen operativo para evitar suicidio en STC  

Gracias a una denuncia vía redes sociales, el STC desplegó un amplio operativo para evitar el suicidio de una joven que amenazó 

con arrojarse a las vías en la Línea 2. Se desplegaron en las 24 estaciones de la Línea efectivos de la Policía Bancaria e Industrial, 

y se alertó a los reguladores de trenes para avisar a los conductores en turno. 24 Horas  

 

Balea su expareja para obligarla regresar con él 

Un hombre disparó en las piernas con una subametralladora a su expareja para obligarla a que regresara con él, pero no lo logró 

y fue capturado por la policía en la alcaldía Coyoacán. Basta 

 

Inician operativos en tianguis para inhibir venta de medicinas 

Los operativos en tianguis para impedir que se vendan productos prohibidos como medicamentos, teléfonos celulares, armas o 

pirotecnia, entre otros, se suspendieron derivados de la pandemia por lo que volvieron a surgir esas prácticas ilegales. Sobre si los 

medicamentos que fueron robados hace algunos días podrían terminar en ese tipo de venta ilegal, mencionó que lo anterior es 

parte de la investigación que se está haciendo y confió que pronto tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la FGJ 

puedan brindar más información. La Prensa / Excélsior / La Jornada  

 

Embestido por auto y una pipa  

Una persona fue privada de la vida cuando un vehículo particular lo embistió arrojándolo al cerco vehicular contrario provocando 

que una pipa de agua potable que cruzaba por la zona lo arrollara a la altura del km 4 de la carretera Picacho-Ajusco en la alcaldía 

Tlalpan; El responsable de causar el accidente se dio a la fuga, el conductor del camión se encuentra detenido. La Prensa / Metro 

/ Ovaciones / Basta  

 

Por Covid, piratas, 4 de 10 ambulancias 

Datos del Secretariado de Seguridad Pública, indican que, en las carreteras del país, 4 de cada 10 ambulancias que acuden a 

prestar ayuda, son “patito” o piratas, que no cuentan con los conocimientos, equipos, ni permisos correspondientes. Ante dicha 

situación los senadores urgieron a las autoridades reforzar medidas de verificación. Basta 
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PT mete el pie a fin de fideicomisos 

La discusión sobre la eliminación de los fondos enfrenta a Morena en el Senado; en comisiones, Ifigenia Martínez votó en contra, 

postura a la cual Ricardo Ahued anunció que se sumará. El PT cumplió con su anuncio de defender los fideicomisos y frenó 

temporalmente la discusión del dictamen para eliminar 109 fondos. Debido al bloqueo de la sede del Senado que se mantuvo todo 

el día, provocó la presencia de policías antimotines para resguardar el orden. Excélsior / 24 Horas 

 

Columna La Ráfaga. Inseguridad en Iztacalco 

Robos con y sin violencia; asaltos, extorsiones, homicidios y narcomenudeo son los delitos que de manera constante se cometen 

en Iztacalco, alcaldía a cargo de Armando Quintero Martínez, quien no ha podido dar paz a los habitantes, debido a las deficientes 

acciones de seguridad que ha puesto en marcha. La Prensa 

 

Piden seguridad en Zona Rosa  

Ante la sede de la SSC, cerca de 300 comerciantes ambulantes de la Zona Rosa acusaron a narcomenudistas de esa área de 

extorsionarlos y secuestrarlos para obligarlos a vender drogas. Encabezados por Diana Sánchez Barrios, demandaron a Omar 

García Harfuch, jefe policiaco, protección y apoyo, porque temen por su seguridad y sus vidas corren peligro. Israel Benítez López 

y Rogelio Ramón Hipólito, subsecretario de Operación Policial y director general de Operación Policial de la SSC respectivamente, 

recibieron a una comisión de los manifestantes. El Sol de México / La Prensa / El Gráfico / Basta / UnomásUno Sin mención 

Excélsior  

 

Columna Nudo Gordiano. Cuarto año / Yuriria Sierra 

Muchos acontecimientos se han marcado este 2020, algunos de ellos como el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán. La 

renuncia de Evo Morales y su breve estancia en México. El atentado contra la familia LeBarón, el atentado a Omar García Harfuch. 

Los otros funcionarios en la lista de los cárteles. La detención de El Marro y El Azul. El arresto del general Salvador Cienfuegos. 

La extradición de Emilio Lozoya, entre otros. Éste ha sido un año inédito. Jamás imaginamos vivirlo. Y apenas vamos en octubre. 

Excélsior  

 

 

Policiaco 

 

Ciclista muere atropellado 

Muere hombre ciclista al ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en calles de la colonia Roma en alcaldía de 

Cuauhtémoc. La camioneta responsable ya es buscada por la policía, pues lejos de detenerse para auxiliar a esta persona, le 

arrastro por aproximadamente cien metros. La Prensa / Reforma / Metro /  Basta 

 

Pican a El Harris mientras dormía 

A puñaladas asesinan a El Harris, mientras dormía después de una tarde de borrachera en calles de la alcaldía Iztapalapa. 

Autoridades ministeriales, periciales y agentes de la Policía de Investigación continúan con las pesquisas a fin de localizar y detener 

a los responsables. Policías acordonaron el perímetro para evitar que la gente del lugar se acercara al cuerpo. La Prensa / Metro / 

Basta 

 

Se arroja hombre de puente vehicular 

Un hombre se arrojó desde lo alto de un puente vehicular ubicado en Calzada de Tlalpan y Avenida Santiago, colonia Moderna, en 

la alcaldía Benito Juárez; el sujeto sobrevivió y fue trasladado al Hospital del Xoco, donde lo reportan grave. Basta 

 

Se echan a su dealer  

Ayer dos habitantes de la colonia Candelaria Ticomán, en el cerro del Chiquigüite encontraron a una mujer ensangrentada junto a 

un hombre tendido sobre el piso. Los agentes que atendieron el caso hallaron una bolsa de platico con marihuana dentro de una 

mariconera que llevaba la mujer, los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro. El Grafico  
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Justicia 

 

Dan prisión preventiva por robo de medicinas 

Un juez de control les impuso la prisión preventiva a dos personas implicadas en el robo de medicamentos oncológicos ocurrido 

hace unos días en Iztapalapa. Tras un seguimiento en las cámaras de vigilancia, la SSC identificó la camioneta desde la cual se 

bajaron las bolsas de plástico con los medicamentos y se localizó dicho vehículo en calles de la colonia Morelos, alcaldía Venustiano 

Carranza. 24 Horas  

 

Estudiante denuncia violación dentro de Ciudad Universitaria 

Una joven denunció ante la FGJ que fue violada por su expareja dentro de las instalaciones de la Facultad de Química en CU y 

que no recibió auxilio alguno a pesar de gritar por ayuda, según aseguró al MP, ya que el personal de seguridad de la UNAM se 

burló de ella y del ataque. Récord 
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