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 Primeras Planas  

 

Derrochan diputados en reparar fachadas Reforma 

Inteligencia de la 4T sigue pasos de Frenaaa y su líder El Universal 

“El Estado ya no viola derechos humanos” Excélsior 

De la mano de Dios Milenio 

Adiós a Maradona “el más humano de los dioses” La Jornada 

Se va ídolo, inicia leyenda  La Razón 

En la mano de Dios El Heraldo de México 

Eterno La Prensa  

Causas de feminicidio y homicidio son las mismas: afirma AMLO Ovaciones  

 

  

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

 

Atrapa molino la mano a niño de 11 años 

Elementos del Agrupamiento Cóndores de la SSC, trasladaron a un menor de 11 años, que fue atrapado de la mano por un 

molino. Personal del ERUM, atendió al menor, pero al notar la gravedad de su lesión solicitó el apoyo. El menor fue trasladado de 

un hospital ubicado en avenida Tláhuac a un centro de especialidades en la alcaldía Tlalpan. Basta 

 

Caen dos chineros de el (sic) Trolebús 

Una pareja y dos menores de edad, fueron detenidos por efectivos de la SSC, por su probable participación en el asalto a un 

usuario del Trolebús, a quien aplicaron la denominada “llave china”, para despojarlo de sus pertenencias, los hechos ocurrieron 

sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de calle Manuel González, colonia San Simón Tolnáhuac, alcaldía Cuauhtémoc. La 

Prensa 

 

Pareja atorada con droga en la Roma 

Elementos de la SSC detuvieron a un hombre y una mujer cuando manipulaban un arma de fuego, además se les decomisó 

mariguana y cocaína en calles de la colonia Roma Norte en Cuauhtémoc. También se remitió a otras tres personas por obstrucción 

de la labor policial. La Prensa  

 

En la capital, 63 objetivos prioritarios del crimen 

El subsecretario de Desarrollo Institucional de la SSC , Bernardo Gómez del Campo, informó que esa dependencia tiene 

identificadas 482 bandas delictivas y 1,097 células que operan en la capital, así como a 63 objetivos prioritarios, de los cu ales 23 

ya han sido detenidos. Al participar en un foro virtual convocado por la organización Causa en Común, el subsecretario mencionó 

que los 63 objetivos prioritarios son responsables de homicidio, extorsión, cobro de piso, despojo de propiedades y robo. El 

Economista / La Jornada  

 

“¡Ni una menos, ni una más!”, el grito de rabia 

Organizaciones feministas y madres de víctimas protestaron en nueve entidades ante la ola de feminicidios y agresiones contra  

mujeres; en la capital hubo 20 civiles y 23 policías heridas durante la movilización. Esta vez el grupo de las Ateneas de la SSC 

no las encapsuló, las dejó seguir hasta el Zócalo, donde intervinieron cuando encapuchadas intentaron saltar la reja de la Catedral 

o quitar las vallas de Palacio Nacional. Hubo agresiones directas a las policías, quienes respondieron con extintores. El Universal 

/ Reforma / Reforma pg.2 / Excélsior / Milenio / La Jornada / La Razón / La Prensa / La Crónica de Hoy / El Sol de México / 

Ovaciones / Metro / El Gráfico / El Financiero / 24 Horas / Contra Réplica / Reporte Índigo / Récord / Basta / Columna Circuito 

Interior Reforma / Columna Línea 10 Metro / Columna R-10 Basta / Columna Segunda Vuelta Diario Imagen  

 

 

Caen seis por intento de despojo 

Cuatro hombres y dos mujeres fueron detenidos al momento que trataban de invadir un predio ubicado en Sinaloa 36, en la colonia 

Roma, en la alcaldía de Cuauhtémoc. De acuerdo con informes policiacos del sector Roma, los vecinos pidieron ayuda a la policía, 

que llegó rápidamente y, en el operativo de búsqueda, los descubrió en un predio aledaño, donde trataban de esconderse.  Excélsior  
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La pican por lana 

Una mujer en situación de calle fue agredida con una navaja, tras un aparente asalto realizado por otra mujer que intentó hui r, sin 

embargo, fue detenida metros adelante del hallazgo, ocurrido en Parque Jardín, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc. Metro   

 

Semáforo Rojo por homicidio doloso 

La organización Semáforo Delictivo informó que el delito de homicidio doloso vuelve a semáforo rojo, ya que en el mes de octu bre 

hubo 2,406 casos en todo el país. Los estados donde se han registrado el mayor número de crímenes son Colima, BC, Chihuahua, 

Guerrero entre otros. Santiago Roel, director del organismo indicó que la regulación del cannabis debe impactar positivamente en 

estas cifras. La Prensa 

 

 

Policiaco 

 

 

Baleados en un pleito callejero 

Dos hermanos fueron heridos a tiros por el dueño del local que ellos le rentaban, en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en 

Cuauhtémoc. Tras el tiroteo el responsable huyó mientras que las víctimas fueron llevadas al hospital. Agentes de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana resguardaron la escena. La Prensa / Metro / El Gráfico  

 

Game Over  

Ayer un individuo acordó de verse con un supuesto comprador para vender su consola de videojuegos, en la calle Cananea, alcaldía 

Azcapotzalco. El supuesto comprador, acompañado de varios sujetos, amagó al vendedor para que les entregara la consola, la 

victima al reusarse recibió cuatro disparos, los agresores escaparon sin que fueran ubicados por la policía, paramédicos certificaron 

el deceso. Metro / El Gráfico / Basta  

 

Fogata rodante 

Un incendio dejo calcinado un auto sobre Paseo de la Reforma y generó movilización de Bomberos. El Gráfico  

 

Duro Vs Muro  

Un auto a exceso de velocidad se impactó contra un muro en la colonia Merced Balbuena. No hubo heridos. El Gráfico  

 

Prensados tras choque con camión 

Un auto se impactó contra una camioneta de redilas, lo que provocó que sus tripulantes quedaran prensados, en el cruce de la 

calzada Vallejo y Poniente 149 en la colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco. Los lesionados fueron atendidos por 

paramédicos y trasladados a diferentes hospitales, por la gravedad de sus lesiones.  La Prensa / Basta 

 

 

Justicia  

 

Reportan avance de casos contra mujeres 

De acuerdo con la titular de la FGJ, Ernestina Godoy, un total de 235 casos por delitos contra mujeres y niñas han sido judic ializados 

del 1 de octubre al 15 de noviembre. Reforma / La Jornada / Diario de México / Columna Rozones La Razón  

 

FGJ imputa a exmarido de Abril como autor material 

La FGJ tiene comprobada la participación de Juan Carlos “N” en el feminicidio de Abril Pérez Sagaón ocurrido el 25 de noviemb re 

de 2019, luego de realizar diligencias que forman parte de la investigación complementaria. Los resultados serán presentados ante 

un juez y se inculpará, por primera vez, al exmarido como el autor intelectual del feminicidio. El Universal / Excélsior / El Gráfico   
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 Imagen Destacada  
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