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 Primeras Planas  

 

Da la Corte revés a “Decreto Nahle” Reforma  

Mueren 8 de cada 10 intubados por Covid en el IMSS El Universal  

Auditarán los 109 fideicomisos extintos Excélsior  

Hacienda llama a los bancos a “prestar más y asumir riesgos” Milenio  

AMLO: se desviaron $41 mil millones del Conacyt a la IP La Jornada  

Feminicidios aumentan otra vez; van 6 años sin contención La Razón  

Gobierno va contra gasolineras El Heraldo de México  

Protesta gasera La Prensa  

Ajustician los fideicomisos… luego los viriguan Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Operativo antinarcótico rinde frutos positivos  

Eficaces operativos realizaron uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y agentes de la PDI, en puntos de venta 

de droga en las colonias Las Cruces y Los Padres, alcaldía Magdalena Contreras, donde aprehendieron a cuatro presuntos 

narcomenudistas. La Prensa  

 

Rescatan a un cocodrilo abandonado en calles de la GAM  

En la alcaldía GAM, elementos de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC rescataron a un espécimen de cocodrilo que fue 

dejado en la puerta de una casa ubicada en la colonia CTM Atzacoalco. 24 Horas / Metro / Basta  

 

Caja de Previsión de la Policía Preventiva  

Se da a conocer el enlace electrónico en el cual podrá ser consultado el Manual Administrativo de la Caja de Previsión de la 

Policía Preventiva de la CDMX, así como los procesos y procedimientos que realizan en uso de las atribuciones y facultades 

conferidas por los ordenamientos jurídicos y administrativos vigentes. Gaceta Oficial de la CDMX 

 

De la verdura 

Un bebé nació en el miércoles en la zona de La Merced en Venustiano Carranza, gracias a la intervención de elementos de la 

policía capitalina y del ERUM. Metro 

 
Protesta gasera 

Casi 200 choferes de la Unión de Gaseros del Valle de México realizaron un bloqueo en las calles aledañas a la Segob, porque 
en las últimas semanas se les ha criminalizado y tienen conflicto entre las diferentes empresas. Otros manifestantes agregaron 
que necesitan mayor protección de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya que les han cobrado “derecho 

de piso” por las rutas para repartir. Elementos de la SSC abanderaron los bloqueos, realizaron cortes a la circulación y ofrecieron 
alternativas viales. La Prensa (pp y nacional) / La Prensa (nacional) / Reforma / El Sol de México  
 
Marchan vagoneros 
Vagoneros y pasilleros del Metro marcharon con rumbo al Zócalo, sin embargo, policías capitalinos impidieron que llegaran al 

primer cuadro. Los comerciantes exigen que cesen los operativos policiales en su contra. Basta 
 
 
La SSC recuperó equipo médico para hemodiálisis  
Agentes dela FGJ, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, trasladaron equipo médico robado, desde la colonia 

Obrera, donde fue recuperado, a la sede de la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto. Excélsior / Ovaciones / Metro 
/ 24 Horas / Basta  
 
Alistan licencias para uso de motocicletas en la CDMX  
La Semovi informó que un grupo de expertos, asociaciones civiles, repartidores y personal de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana pusieron en práctica una serie de lineamientos, con lo cual podrá homologarse el criterio para que pueda obtenerse 

una licencia única para el uso de motocicletas o motonetas en la capital, La Crónica de Hoy / Excélsior  
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Baja 76% extorsión en la CDMX: Consejo Ciudadano 

En la CDMX hubo una disminución del 55% en los delitos de alto impacto durante septiembre 2020 en comparación con el mes 
de enero de 2019. lo que la ubica como la segunda entidad con mayor índice de recuperación de la seguridad a nivel nacional 
Lo anterior de acuerdo con la información que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. 

La Crónica de Hoy / Reforma / Excélsior /  Récord / Columna R-10 Basta 
 
Se bajan  

El STC Metro logró disminuir en un 70% la presencia de los “vagoneros”. Según autoridades de este transporte, estos 
comerciantes son un foco de contagio entre los usuarios debido a que recorren los vagones del Metro sin usar cubrebocas. La 
estrategia de seguridad está coordinada con agentes de la PBI y PA quienes redujeron 73% la incidencia. El Gráfico  

 
Deja Durazo SSPC con alza en delitos 

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, se despidió del gabinete de seguridad y reiteró su decisión de buscar la candidatura 

a la gubernatura de Sonora. Para sustituirlo se han barajado varios nombres como el de Omar García Harfuch, actual secretario 

de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Lázaro Cárdenas, funge como coordinador de asesores de la Presidencia y Ricardo 

Mejía, subsecretario de la SSyPC. Reforma / El Heraldo de México/ Impulso / UnomásUno sin mención: Excélsior / El Universal 

/ El Financiero / La Crónica de Hoy / Ovaciones  

 

El fracaso de Durazo 

Tras la decisión de separarse del gabinete de seguridad de la 4T, Alfonso Durazo, actual titular de la SSyPC, se mencionan 

algunos errores de la estrategia que se ha seguido en la administración. Por ejemplo, en el atentado en contra del secretario de 

SSC CDMX, Omar García Harfuch, ocurrido el 26 de junio pasado, el titular de la SSPC reconoció que el gabinete de seguridad 

tuvo conocimiento de amenazas por parte del crimen organizado a otros funcionarios federales, que lo incluía a él también entre 

los objetivos. Eje Central 

 
Columna ¿Será?: Sucesión en la SSPC 

Alfonso Durazo dejará su encargo como secretario de SSyPC para competir por la gubernatura de Sonora, hay dos nombres 

que el presidente AMLO vería bien para sucederlo en el cargo. El actual comisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel 

Espino; y Omar García Harfuch, titular del ramo en la CDMX. A pesar de que Sheinbaum ha manifestado su deseo de mantener 

al jefe de la Policía capitalina en su actual puesto, no podría negarse si desde Palacio Nacional lo requieren. 24 Horas 

 
  

Policiaco 
 
 Se echan a hombre en Iztapalacra  
Un sujeto fue asesinado a balazos en la colonia Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Uniformados del Sector Tezonco solicitaron 

el apoyo de una ambulancia y acordonaron el área. Basta 
 
Le meten más de 20 plomazos 

Un hombre murió perforado a tiros en la colonia Ajusco, de Coyoacán, la noche de ayer. Luis Gerardo quedo sin vida luego de 
ser blanco de más de 20 balazos. El Gráfico  
 
Baleada en una discusión  

Tras pelearse con un hombre muere mujer en un parque en la Avenida Gran Canal, colonia 25 de Julio en la GAM. El feminicida 
se dio a la fuga. Al llegar los policías al lugar encontraron a lado de la mujer un celular, una credencia, seis casquillos y una 
ojiva, motivo por el cual resguardaron el sitio y notificaron al MP. El Gráfico 
 
 

Justicia 
 
Catean casa del exsecretario particular Luis Serna 

Cerca de 35 elementos de la FGR, en coordinación con la PDI capitalina, catearon una casa de Luis Serna, exsecretario 
particular de Miguel Ángel Mancera, tras ser acusado de desfalco al erario público, fraude y de pertenecer, presuntamente, al 
llamado “Cártel Inmobiliario”. El Universal / El Gráfico / Uno Más Uno  / Columna Capital Político Excélsior  
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FGJ suma 97 sentencias por violencia contra mujeres 

La fiscal capitalina, Emestina Godoy Ramos, dio a conocer que durante su gestión de diciembre de 2018 a octubre de 2020 se 
han judicializado 485 casos de violación a mujeres, de los cuales, solamente se han dictado 97 sentencias, la mayoría 
condenatorias. Cifras que ha decir de la funcionaria, muestran la preocupación y el combate a este flagelo en esta administración. 
El Universal / 24 Horas / Metro / Publimetro 
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