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 Primeras Planas  

 

¡Jaque mate! Va Delgado  Reforma  

Repunte de Covid-19 en México se dio en octubre El Universal  

Bloqueo a vías quita mil mdp a ferroviarias  Excélsior  

“México viola el T-MEC”, se quejan congresistas de EU Milenio  

Congresistas de EU piden a Trump que AMLO acate en energéticos  La Jornada  

No lo deseamos, pero puede haber reconfinamiento: López-Gatell La Razón  

Gana Delgado con 58.6% El Heraldo de México  

Alerta  La Prensa  

Gana Delgado y Ebrard amarra ruta a 2024 Ovaciones  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 

Detienen a 14 extorsionadores 

Policías capitalinos detuvieron ayer a 14 sujetos, quienes al parecer se dedicaban a extorsionar a choferes de unidades de 

pasajeros en la zona de Xochimilco, informó Omar García, secretario de Seguridad Ciudadana; en su cuenta de twitter, el jefe 

policiaco explicó que a los apresados se les encontraron drogas, armas de fuego y varios cartuchos útiles, por lo que fueron 

remitidos al Ministerio Público. El Sol de México / Uno más Uno / sin mención  Reforma / Milenio / El Universal  / Basta! / Ovaciones  

Metro / La Jornada 

 

Dramático rescate de una mujer 

Elementos de la SSC evitaron que una mujer se quitara la vida, al someterla cuando intentaba arrojarse desde lo alto de una torre 

de alta tensión ubicada en la Avenida Las Torres y Pípila, en la alcaldía Iztapalapa. La mujer quien se mostró agresiva ante la 

intervención de los uniformados, finalmente, aceptó bajarse. Basta! 

 

Desmantela La Chota narcotiendita 

Un hombre de 39 años fue detenido por delitos contra la salud durante un cateo en un inmueble de la Colonia Narvarte Poniente, 

alcaldía Benito Juárez; datos policiales preliminares señalan que este operativo estuvo coordinado por policías de Investigación de 

la Fiscalía capitalina, en conjunto con agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Reforma / Metro 

 

Vandalizan oficinas de SEP 

Un grupo de encapuchados llegó para tomarlas instalaciones de la Dirección General del Colegio de Bachilleres, ubicada sobre la 

avenida Fray Servando Teresa de Mier y la calle de San Salvador el Verde en la colonia Obrera de la alcaldía Cuauhtémoc. La 

policía capitalina dijo que la prioridad era cuidar la integridad de los trabajadores del Colegio de Bachilleres retenidos. Excélsior / 

El Universal / La Prensa / Reforma /Metro / Ovaciones / La Jornada 

 

Ubican a banda "monta choques" que extorsiona 

La SSC capitalina identificó a células delictivas que simulan choques automovilísticos en vías primarias, para extorsionar a 

conductores con la finalidad de paguen cantidades altas de dinero que oscilan entre los 15 mil pesos. Las avenidas reportadas con 

más incidentes son Periférico, Boulevard Puerto Aéreo e Ignacio Zaragoza. El Universal 

 

Policiaco 

 

¡Choque brutal! 

Un hombre prensado y otro más lesionado es el saldo de un choque entre dos camionetas particulares, que se registró en el cruce 

de avenida Revolución y calle Molinos de la colonia Mixcoac, alcaldía de Álvaro Obregón. La Prensa / Basta! / El Gráfico  
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Justicia 

 

Reciben mujeres apoyo integral en la FGJCDMX 

La violencia de género ha ido en aumento en los últimos meses debido a que las mujeres han convivido por más tiempo en 

confinamiento con sus agresores, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México trabaja ya en fortalecer los 

trabajos en la materia para dar resultados. La Prensa  

 

Juicio en libertad 

La juez de control de la Unidad de Gestión Judicial 12, Verónica Monroy, vinculó a proceso, pero determinó que Adalberto “N”, 

quien atropelló en estado de ebriedad al bisnieto del muralista mexicano, Jorge González Camarena, quien perdió la vida en calles 

de Coyoacán el pasado sábado, lo seguirá en libertad. El Universal   
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