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Primeras Planas
Gastan en correos… y está en agonía
Reparación de daño a víctimas, en el limbo
Contaminación hace más letal a pandemia
No me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos: AMLO
Pugnan México y EU por energía
Más Cateos
C-19: mundo va a 500 mil casos diarios

Reforma
El Universal
Excélsior
La Jornada
El Heraldo de México
La Prensa
Ovaciones

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Implacables
La colaboración entre Omar García Harfuch y Santiago Nieto pone en jaque a las mafias capitalinas. Como parte de la estrategia
de combate a la delincuencia organizada que opera o utiliza a la Ciudad de México para sus actividades ilícitas, la SSC en
coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UI) de la Secretaría de Hacienda, asestaron fuertes golpes contra las
estructuras financieras de 4 organizaciones. Vértigo

Trasladan un hígado desde Monterrey
A petición del Centro Nacional de Trasplantes, fue trasladado un hígado desde Monterrey, Nuevo León, hacia la Ciudad de México;
los médicos fueron recibidos por una patrulla, hasta la Base Tlaxcoaque, donde se encuentra el personal del agrupamiento
Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Posteriormente, en el helicóptero del agrupamiento aéreo de la Policía
capitalina, se realizó el traslado del órgano hacia el Hospital Ángeles del Pedregal. Reforma / Metro
Por narcomenudeo, 9 detenidos en la alcaldía Benito Juárez
Siete hombres y dos mujeres fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de
Justicia, en coordinación con efectivos de la Guardia Nacional, quienes cumplimentaron cinco órdenes de cateo en la alcaldía
Benito Juárez. La Jornada / La Prensa / Ovaciones

Extorsionaban a comerciante; dos detenidos
En la alcaldía Cuauhtémoc, policías SSC llevaron a cabo la detención de dos hombres que fueron señalados como los probables
responsables de agredir físicamente y exigir dinero en efectivo a una persona, a cambio de permitirle realizar su venta en calles de
la colonia Centro. Ovaciones

Rescatan Can de Incendio
Elementos de la Policía en Benito Juárez rescataron a un perro de un departamento en un primer piso que se estaba incendiando
en calle Louisiana, colonia Nápoles. Además, los uniformados cuidaron del can mientras los bomberos sofocaban las llamas.
Reforma

Abatido en depa
Un hombre fue encontrado muerto al interior de un departamento de la colonia Escandón, al poniente de la Ciudad de México, de
acuerdo con reportes de la policía capitalina, la víctima - identificada como Honorio Núñez Vargas – fue hallada recostada sobre
un charco de sangre con aparentes lesiones de arma de fuego. Tras despliegue policiaco, uno de los responsables fue detenido.
El Gráfico
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Mejores policías
La alcaldesa en Álvaro Obregón, Layda Sansores, en compañía de empresarios de la demarcación, entregó reconocimientos e
incentivos a elementos policiacos por sus destacadas actuaciones. En esta ocasión se galardonó a 15 policías de las diversas
corporaciones que brindan seguridad a los habitantes de la alcaldía. Reforma / Excélsior

Policiaco

Ejecutado en Iztapalapa a bordo de su automóvil
El conductor de un automóvil Nissan blanco fue acribillado a tiros en calles de la colonia Consejo Agrarista Mexicano, alcaldía
Iztapalapa, a unas cuadras del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Elementos de la SSC acordonaron la escena del homicidio.
La Prensa / El Gráfico / Metro

Se arrojó a las vías del Metro
Un hombre de mediana edad se lanzó a las vías electrificadas y fue arrollado por el convoy de vagones; otros usuarios -testigos
del suicidio- corrieron por los pasillos de la estación y solicitaron apoyo a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) de la Ciudad de México. La Prensa
Meten dos plomazos en la cabeza de “El Ocho”
Un joven apodado “El Ocho” fue asesinado en la colonia Miguel Hidalgo, en Tlalpan, cerca de un supuesto punto de drogas, sus
atacantes le dispararon y huyeron en una motocicleta; el lugar fue acordonado por elementos de la SSC en espera de peritos de
la Fiscalía capitalina. El Gráfico

Justicia

Revisarán el caso con la fiscal Godoy
Familiares y amigos del joven arrollado en Coyoacán por un ebrio que se pasó un alto, rodaron en motocicletas para exigir que se
indague el proceder de la jueza que dejó en libertad al presunto responsable. Excélsior / Excélsior

Encuentran a enfermera en su casa y sin vida
Marilú, de 50 años, desapareció el 3 de octubre y tras 3 semanas fue hallada muerta en su propia casa, en la Colonia Dolores Tlati,
en Tlalpan. Su esposo, Juan Manuel, fue quien la reportó como desaparecida, por lo que el 7 de octubre la Fiscalía de Desaparición
emitió la ficha de búsqueda AYO/ 3265/2020, pero ayer fue encontrado el cuerpo de la mujer, enterrado en su casa, donde vivía
con su pareja, con quien tenía una relación de casi 9 años, según la carpeta de investigación. Reforma

Capturan a 31 ladrones en CDMX
En cumplimiento a mandatos judiciales librados por el Poder Judicial de la Ciudad de México, investigaciones de gabinete y campo
y operativos especiales, agentes de la Policía de Investigación de la FGJ capturaron a 31 ladrones que operaban en diversos
puntos de la metrópoli, a quienes se relaciona con robo en diferentes modalidades. Uno más Uno
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