
 

Síntesis de medios  Fecha: 24 de noviembre de 2020 

 Primeras Planas  

 

Ofrecen modificar ley de outsourcing Reforma 

Se tambalea alianza del Verde con la 4T El Universal 

Abren puerta a revisión del outsourcing Excélsior 

Trump autoriza transición con Biden... pero insiste en fraude Milenio 

En Palacio Nacional, la IP entra al diálogo sobre el outsourcing La Jornada 

Crecen 4,507% SOS a Línea de la Vida durante pandemia La Razón 

Magistrados cuestionan Reforma Judicial El Heraldo de México 

Cierran La Villa La Prensa  

Cantará Rosario… al ritmo que le toquen  Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

SSC alerta sobre fraudes cibernéticos 

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana alerta sobre un fraude en el que a través de mensajes enviados 

en cadena se les invita a los usuarios a entrar a un link para obtener una recompensa en beneficios cibernéticos para juegos en 

línea como Free Fire, sin embargo, la policía detectó que te remiten a otras páginas que tienen el objetivo de robar la identidad de 

los usuarios. La Prensa  

 

Hallan artefacto explosivo en vivienda de Tlalpan 

Elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea, de la SSC resguardaron un artefacto explosivo hallado en el jardín de una vivienda 

en la calle Tixcandal, colonia Pedregal de San Nicolás, en la alcaldía Tlalpan. Basta / Reforma / La Prensa  / Metro / 24 Horas   

 

El tráfico se cambió de sentido 

El intenso tráfico mañanero en Circuito Interior ha encontrado una salida: el carril reversible que inició ayer y que logró que un 

recorrido de más de media hora se redujera a siete minutos. Previo a la emergencia sanitaria, este mismo recorrido a la misma 

hora se completaba en poco más de 30 minutos, según la estimación de la Secretaría de Seguridad Pública. El Sol de México / 

24 Horas / El Economista   

 

Indagan vínculo con asesinato de mazahuas 

Agentes de la SSC asestaron un fuerte golpe a la organización criminal La Unión de Tepito, al capturar a El Chayin, quien 

presuntamente participó en el homicidio de los niños mazahuas. Al detenido se le buscaba por extorsionar a comerciantes del 

mercado 2 de abril, en la colonia Centro y, según las primeras investigaciones, pertenece a la célula de El Irving. Excélsior / Basta  

 

Cerrarán Basílica a peregrinos por Covid-19 

La SSC y la alcaldía GAM, ultiman detalles del operativo policiaco que pondrán en marcha del día 10 al 13 de diciembre, lapso 

en que se mantendrá cerrada la Basílica de Guadalupe, para evitar aglomeraciones debido a la pandemia. El operativo se realizará 

por tierra y aire, serán desplegados más de cinco mil 100 policías, quienes se mantendrá para orientar a los feligreses que intenten 

ingresar. Reforma / El Universal / La Prensa / Milenio / Excélsior / La Jornada / La Crónica de Hoy / La Razón / Ovaciones / Metro 

/ El Gráfico / 24 Horas / El Heraldo de México / Contra Réplica / El Financiero / El Economista / Basta / Récord / Publimetro / Esto  

 

Estrenan reversible con choque frontal 

El proyecto de carriles reversibles en Circuito Interior terminó su primer día con un accidente, ya que un motociclista que no se 

percató de la adecuación invadió el carril y se impactó de frente contra un auto, a la altura del Casco de Santo Tomás. En tanto 

Luis Ruiz, director de Ingeniería de Tránsito de la SSC, informó que los estudios realizados indican que cada hora transitan unos 

seis mil vehículos por los carriles. Reforma / La Prensa / Excélsior / La Crónica de Hoy / Metro  

 

Conozca y protéjase del SIM Swapping, un fraude que está latente 

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana alertó sobre una nueva modalidad de fraude denominada SIM 

Swapping o Duplicación de SIM. Esta nueva modalidad suplanta la identidad de clientes de instituciones bancarias por medio del 

número telefónico. El Economista 
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Balacera a domicilio 

Un hombre perdió la vida y una mujer resultó lesionada luego de una balacera en la colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo, 

Elementos de la SSC capturaron al agresor. En el patio del inmueble se encontraron 12 casquillos percutidos. Reforma / La Prensa 

/ Metro / El Gráfico /  Basta  

 

Trio de extranjeros y un mexicano a prisión por robo 

Tres colombianos y un mexicano fueron detenidos en flagrancia por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

cuando despojaron de sus pertenencias a un transeúnte en calles de la alcaldía Álvaro Obregón. La Prensa 

 

Presume Sheinbaum acciones para acabar violencia de género 

Al participar de manera virtual en el “City Hub and Network for Gender Equity (CHANGEJY), la jefa de Gobierno aseguró que la 

CDMX implementa políticas públicas con el propósito de erradicar desigualdades y violencia hacia las mujeres, mediante diversas 

acciones para garantizar el acceso a la justicia, entre ellas la creación de una unidad especial en la Policía capitalina para atender 

la agresión a las mujeres policías y, en general, a las mujeres por parte de algún policía. Ovaciones / 24 Horas  

 

Enfermeras, principales víctimas de discriminación 

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la capital ha atendido 139 casos relacionados con presuntos actos de 

marginación por Covid-19 en la CDMX. Ante diputados del Congreso, la presidenta del organismo, Geraldina González, informó 

que las denuncias fueron hechas principalmente por personal médico, “Todas estas acciones las revisamos con otras instancias, 

por ejemplo, con la SSC, con quien tenemos contacto directo, y se hace una atención inmediata”. La Jornada 

 

Columna Saber Político: Es tiempo de Coyoacán / Raúl Avilez Allende 

Coyoacán necesita un cambio de fondo, pacífico, vanguardista, profesional, humano, incluyente, plural, honesto y transparente: es 

justo y necesario. Por ello, como ciudadano coyoacanense, debe trabajar de la mano con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

pero tener estrategia propia. Urge una policía especializada en unidades habitacionales y un equipo de reacción inmediata que, 

fortalezca la labor de la policía auxiliar. Contra Réplica 

 

Anuncian megamarcha feminista el miércoles 

Colectivos feministas dieron a conocer que este miércoles, realizarán una marcha que partirá del Monumento a la Revolución, 

contra todos los tipos de violencia machista, erradicar la intimidación en contra de la mujer, por lo que pidieron a la jefa de gobierno, 

Claudia Sheinbaum, y al jefe de la policía local, Omar García Harfuch, permitirles la libre manifestación y que no les impidan llegar 

al Zócalo. El Universal / La Prensa / El Sol de México  Sin mención: Ovaciones / La Crónica de Hoy 

 

 

Policiaco 

 

Ultiman al jefe de sicarios de los Rodolfos 

Autoridades capitalinas informaron que la mañana de ayer fue ultimado a balazos César Cea Castañeda, El Cea, presunto jefe de 

sicarios del grupo delictivo de Los Rodolfos. El hoy occiso estaba relacionado con ejecuciones, secuestros y drogas, pero lo mataron 

a tiros en Tlalpan. La Prensa  / Basta  

 

Arde camioneta cerca de la Plaza de la Ciudadela  

Una camioneta cargada con papel reciclado ardió, en calles de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Bomberos llegaron a las 

calles de Enrico Martínez y Ayuntamiento, donde hallaron el vehículo y lograron sofocar el incendio, no hubo heridos. Elementos 

de la SSC también llegaron al lugar. La Prensa / El Gráfico  

 

Asesinan a balazos a dos de limpia 

En un caso que se perfila como un ajuste de cuentas, dos recolectores de basura fueron asesinados a balazos por sujetos 

desconocidos a bordo de una motocicleta, la madrugada de ayer, en la Segunda Cerrada de Osa Mayor y Osa Menor. de la UH 

Infonavit El Rosario, en la alcaldía Azcapotzalco. los pistoleros huyeron a toda velocidad con rumbo desconocido mientras 

elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona. La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta 
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Motociclista saca pasaporte para al más allá 

Una curva y el exceso de velocidad provocan que un hombre abordo de una motocicleta muriera al estrellarse contra un pilar del 

Periférico Sur, a la altura de la colonia Mixcoac, en la alcaldía Álvaro Obregón, Al lugar llegaron policías que resguardaron el sitio. 

La Prensa / El Gráfico  

 

 

Justicia 

 

Aseguran tonelada y media de autopartes en Tláhuac 

Casi tonelada y media de autopartes y un vehículo aseguraron elementos de la PDI al catear un inmueble en la alcaldía Tláhuac, 

reportó la FGJCDMX, esto tras un reporte por parte de vecinos.  Durante el cateo también se encontró documentos de diversos 

automóviles posiblemente robados. Ovaciones / Basta 

 

Festejará CDMX Día contra la Violencia de Genero, imputando a feministas 

En la celebración del Día de la Erradicación de Violencia contra la Mujer, la FGJ mandó citatorios contra 8 feministas que 

participaron en la toma de la cede de la CNDH. Las mujeres fueron rastreadas a través de sus redes sociales para localizarlas y 

entregarles su citatorio. La Crónica de Hoy 

 

 

Imagen Destacada  
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