
 

Síntesis de medios  Fecha: 22 de noviembre de 2020 

 Primeras Planas  

 

Matan un edil cada 78 días  Reforma 

Aun al alza, denuncias de violencia familiar  El Universal 

López Obrador llama a evitar a autoritarismos  Excélsior 

A 32 millones no les alcanza el sueldo ni para lo básico: Inegi  La Jornada 

G-20, por vacunas gratuitas   El Heraldo de México 

Clandestino  La Prensa  

Acceso a vacuna y economía, retos de cumbre de G20 Ovaciones  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 

Detienen a 10 personas y aseguran 4 inmuebles en operativo antidrogas 

Un total de 10 personas detenidas, más de 300 dosis de estupefacientes, 35 kilos de mariguana y cuatro inmuebles asegurados 

fue el saldo del operativo antidrogas que se realizaron en las colonias Morelos y Santa María La Ribera, en Cuauhtémoc, por parte 

de elementos de la SSC y la FGJ, en coordinación con efectivos de la Sedena, tras cumplir cuatro órdenes de cateo. La Jornada / 

Ovaciones 

 

“El Pechugas” se dedicaba a extorsionar en el Centro 

Yoshua A, alias “El Pechugas”, fue detenido en la colonia Buenavista derivado de acciones que la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana (SSC) de la Ciudad de emprendió en el primer cuadro de la ciudad. Al momento de su captura se le aseguraron 10 

dosis de cocaína, un paquete con medio kilo de mariguana, un arma de fuego y siete cartuchos útiles. El Gráfico  

 

SSC vigilará carriles reversibles 

Mañana arranca la operación de los carriles reversibles de Circuito Interior y será supervisada por 40 policías. Luis Ruiz, director 

de Ingeniería de Tránsito de la SSC, recordó que el reversible del Circuito Interior en el tramo La Raza hasta Chapultepec operará 

por la mañana de las 7:00 a las 9:00 horas. Excélsior  

 

Intentan extorsionar y les llovió plomiza 

Una pareja de presuntos extorsionadores fue atacada a balazos al interior de una farmacia, en calles de la colonia Ramos Millán. 

Uno de ellos perdió la vida en el lugar mientras que su acompañante fue llevada en estado crítico al Hospital Balbuena. Tras recibir 

el reporte de la balacera, decenas de elementos de la SSC se desplegaron en las inmediaciones para preservar los indicios 

balísticos. Reforma / La Prensa / Metro / El Gráfico  

 

Perece una abuelita arrollada 

Una mujer de la tercera edad fue embestida y arrollada por el chofer de un microbús, en calles de la colonia Adolfo Ruiz Cortines, 

alcaldía Coyoacán. La víctima fue llevada a un hospital en estado crítico, mientras que el presunto responsable fue detenido por 

elementos de la SSC y llevado a la agencia del Ministerio Público para rendir su declaración de los hechos. La Prensa / Metro / El 

Gráfico  

 

Carambola y volcadura sobre Constituyentes 

El exceso de velocidad y falta de pericia provocaron una carambola sobre Avenida Constituyentes -a la altura del Panteón Civil de 

Dolores- que dejó un saldo de tres autos dañados y una persona lesionada. Los conductores involucrados fueron presentados a la 

agencia del Ministerio Público. Varias patrullas de la SSC intervinieron en el lugar para realizar los cortes a la circulación. La Prensa 

/ El Gráfico 

 

Camión volcado 

Debido al peso, un camión cargado con toneladas de pollo fresco volcó la madrugada de ayer sobre la avenida Luis Cabrera, casi 

al cruce con el Anillo Periférico, en la colonia San Jerónimo Lídice, en Magdalena Contreras. El conductor fue valorado por 

paramédicos y detenido. El Gráfico 
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Como si nada 

A las personas que buscaban por la noche un lugar donde tomar una copa en la zona de Polanco, les pasó casi inadvertido el 

operativo de la alcaldía Miguel Hidalgo para informar sobre la aplicación de la ley seca durante este fin de semana. Ni el despliegue 

de resguardo de la Policía Auxiliar los inmutó. La zona lució llena de comensales. El Universal 

 

Policiaco 

 

Echa carreritas y mata a mujer 

Una mujer pereció atropellada la madrugada de ayer por un automovilista que presuntamente echaba “carreritas” sobre la avenida 

Aztecas, en la colonia Ajusco, en Coyoacán. Policías resguardaron el sitio en espera de los servicios periciales. El Gráfico / Metro  

 

Balacean a pasajero en la Zaragoza 

Dos asaltantes armados hirieron con arma de fuego a un joven durante un asalto a transporte público, en el cruce de Calzada 

Ignacio Zaragoza y la calle General Esteban Baca Calderón, en la colonia Juan Escutia. Agentes de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México canalizaron el apoyo con paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas 

(ERUM) quienes arribaron al lugar. La Prensa / El Gráfico  

 

Biker no la cuenta  

Una persona murió y su acompañante resultó lesionada durante un accidente en motocicleta en avenida Tláhuac, alcaldía 

Iztapalapa Agentes del sector Tezonco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a abanderar el cuerpo.  

El Gráfico  / La Prensa / Metro  

 

Justicia 

 

Vinculan a proceso a convoy que operaba en Xochimilco 

Los 14 sujetos que circulaban en convoy, el pasado 23 de octubre, por calles de Xochimilco fueron vinculados a proceso por su 

presunta responsabilidad en los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. La Jornada 

 

Atrapa FGJ a dos 

Agentes de la Policía de Investigación aprehendieron a un probable participante en el delito de violación agravada en la colonia 

Magdalena de las Salinas, GAM, y a otro probable participante del delito de abuso sexual agravado, en colaboración con 

autoridades de Morelos. Reforma 

 

Localizan en CDMX a 24 desaparecidos 

Un total de 24 personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México (FGJCDMX) y que, de éstas personas, 15 son menores de edad. Ovaciones  

 

Imagen Destacada 
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