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 Primeras Planas  

 

Retan a la 4T  Reforma 

10 gobernadores amagan a AMLO con ruptura El Universal 

Banxico logra ganancias históricas Excélsior 

México, inundado de gasolinas: Nahhle Milenio 

Mayor desigualdad en AL si se retrasan vacunas, alerta ONU La Jornada 

Autorizó Salud sesión en salón con 64 senadores, pero metieron hasta 116 La Razón 

Morena amaga con recorte al presupuesto  El Heraldo de México 

Excelso de mortalidad La Prensa 

Rebrote tira los mercados en el mundo Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Tras las rejas, colombianos homicidas 

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron a dos delincuentes colombianos dedicados a asaltar a 

cuentahabientes y transeúntes, además de vender drogas en la alcaldía Benito Juárez. Los detenidos están ligados a una balacera 

en la colonia Cuauhtémoc. La Prensa / Reforma / Basta / Metro 

 

Asaltan a pasajeros con un cebollero 

Como parte del operativo “Pasajero Seguro”, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos probables 

responsables de despojar de sus pertenencias a los pasajeros de un camión de transporte público en la avenida Manuel Cañas, 

en Iztapalapa. Ovaciones 

 

Trasladan en helicóptero a biker lesionado 

Un helicóptero del Agrupamiento Cóndores de la SSC trasladó a un paciente con traumatismo craneoencefálico severo, luego 

de un accidente de tránsito en el que un motociclista chocó contra un vehículo en la colonia Lomas de la Era en Álvaro Obregón. 

24 Horas / La Prensa   

 

Lo apañan tras dispararle a una morra de 14 años 

Policías capitalinos recibieron un llamado para que acudieran a la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc en donde se habían 

escuchado detonaciones. Al llegar al cruce de las calles de Gallozo y General Pedro Luis, los agentes encontraron a una niña de 

catorce años y a un adolecente tirado en la banqueta con heridas, los policías lograron la detención del posible agresor, 

poniéndolo a disposición ante el MP:  El Gráfico 

 

 “Lo único que quería era rescatar al perro”  

La desesperación con la que ladraba un perro que estaba dentro de la casa en llamas, fueron uno de los motivos para que buscara 

la manera de ingresar al domicilio, ubicado en la calle Luisiana. En los cinco años que lleva adscrito a la PBI, Alfonso Sánchez, es 

la experiencia más emblemática a la que se ha enfrentado el oficial. Reforma  

 

Alarma por falsa amenaza de bomba 

Una amenaza de bomba en la estación Tacubaya de la Línea 9 del Metro provocó una movilización de los equipos especiales de 

la policía capitalina. Luego de recibir el reporte, personal del Grupo Fuerza de Tarea se dirigió al lugar para buscar el artefacto 

explosivo con resultados negativos. Basta 

 

Apuestan a la tecnología contra posibles saqueos 

A través de tecnología como el reconocimiento facial, empresas de seguridad privada fortalecen sus sistemas de vigilancia para 

evitar posibles saqueos a comercios ante un repunte de casos de Covid-19 y cierre de actividades. Cabe recordar que, del 23 de 

marzo al 27 de abril de 2020, 180 personas fueron detenidas tras el despliegue y acciones de prevención por parte de efectivos de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana   en inmediaciones de supermercados, tiendas departamentales, de autoservicio y de 

conveniencia. 24 Horas 
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Mantienen ciclovías bajo vigilancia 

Personal de la SSC realiza recorridos de vigilancia en ciclovías capitalinas, como las ubicadas en Polanco y Ferrocarril de 

Cuernavaca. Esto con el objetivo no sólo de realizar sus tareas de patrullaje, sino de mantener libres de vehículos los carri les 

confinados para bicicletas, permitiendo el libre tránsito de quienes utilizan este medio sustentable de transporte. 24 Horas 

 

 

Matan a hijo de operadora de El Lunares  

Dilan Michel era hijo de la operadora de “El Lunares”, y ayer fue asesinado a balazos en calles del barrio de Tepito. Uno de los 

homicidas fue detenido por la policía, el hombre aprendido viajaba en una motocicleta y llevaba un arma rotulada con imágenes 

del personaje del “Guasón”. El Gráfico 

 

 

Concretan 43% de fraudes cibernéticos  

En lo que va del año, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la CDMX ha recibido 315 denuncias por fraudes a través 

de medios digitales, de los cuales 43 por ciento se consumaron. Sin embargo, 95 por ciento de los montos que finalmente logran 

sustraer los delincuentes está en un rango de dos mil a 12 mil pesos, detalló Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo 

Ciudadano. Excélsior 

 

 

Lo dan de baja por conducir alcoholizado 

En relación con un video difundido en redes sociales se observa a un efectivo de la SSC posiblemente alcoholizado, en la alcaldía 

Xochimilco, la dependencia capitalina informó que el uniformado fue destituido. La SSC detalló que una vez que el uniformado fue 

identificado, se citó en las instalaciones de su Sector, en donde, en presencia de personal de Inspección Policial de la PA y de la 

Dirección General de Asuntos Internos, se le realizó la prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo. 24 Horas / Récord / 

Metro  

 

 

Más denuncias 

De enero al 18 de octubre, las denuncias vecinales por reuniones sociales en la Ciudad de México subieron más de 1,000%, en 

comparación con el mismo periodo de 2019. Lo anterior según datos del C5 capitalino, los cuales arrojaron que las quejas por 

fiestas en las l6 alcaldías se elevaron un 61% de un año a otro. De acuerdo con las estadísticas, de enero al 18 de octubre se 

registraron 11,602 quejas, frente a las 1,630 denuncias en el mismo periodo de 2019. Más por Más 

 

 

Exigen calles seguras  

Las calles deben ser seguras señalo el diputado local e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Congreso local 

Héctor Barrera Marmolejo. Barrera emplazo al secretario Omar García Harfuch para que presente al congreso una propuesta 

ajustada al semáforo naranja, es decir que el Gobierno de la CDMX tenga una agenda de Seguridad por etapas. La Prensa / Diario 

de México 

 

 

Da Rubalcava cifras alegres de inseguridad 

Vecinos de Cuajimalpa ponen en duda las cifras que da a conocer el alcalde de la demarcación, que celebro que era una de las 

cinco más seguras de la CDMX. Fue el diputado federal, Francisco Saldívar quien desenmascaró al alcalde al denunciar que sus 

cifras eran maquilladas, toda vez que delitos como la extorsión y los asaltos son una constante. Basta 
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Policiaco 

 

Balas hallan Choya 

La noche del domingo un joven se encontraba en la calle Coronado de la colonia el Paraíso, cuando escucho disparos y cayó al 

piso. Vecinos se acercaron y al percatarse de que sangraba presionaron un botón de emergencia. Paramédicos trasladaron al 

joven al hospital con una herida en la cabeza, los policías no hallaron testigos que ayudaran a dar con los responsables. El Gráfico 

 

 

Roban casa al dirigente del Consejo Mundial de Boxeo 

Varios ladrones se metieron a robar al domicilio de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo en la zona de 

Santa Fe, en Álvaro Obregón. Al sitio acudieron elementos de la SSC y personal de la fiscalía para llevar a cabo las primeras 

indagatorias. Basta 

 

 

Planchan a paramédico del ERUM en su moto 

Un paramédico motociclista del ERUM fue arrollado por un vehículo en Avenida Universidad y Peten. Basta 

 

 

Derriba taxista un semáforo 

Un taxista ocasionó un choque cuando circulaba sobre Viaducto Miguel Alemán al cruce con Doctor Vértiz, en la maniobra perdió 

el control impactando otro auto. No reportaron lesionados. Reforma / Metro 

 

 

Justicia 

 

Detienen a pareja de enfermera asesinada 

Agentes de la PDI de la FGJ detuvieron en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, a Juan Manuel C., de 50 años, quien era 

pareja sentimental de la enfermera Marilú Camacho Zaragoza, quien tras ser reportada como desaparecida fue localizada enterrada 

en su propia casa, en la colonia Dolores, alcaldía Tlalpan. Previo al hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer, el pasado 7 de octubre. 

reportó la desaparición de Marilú ante la FGJ. 24 Horas / Reforma / Excélsior / Metro / Basta  

 

 

Iztapalapa, cada vez más insegura 

Cansados de la inseguridad de la alcaldía, familiares y amigos de la maestra desaparecida Laura Denisse Esquivel tomaron las 

calles para exigir a las autoridades que hagan su trabajo. Autoridades de la fiscalía anunciaron que la mujer fue localizada en 

Veracruz. Basta 

 

 

CDH documenta fallas en protocolos de fiscalía  

La CDH CDMX emitió la recomendación 02/2020 en contra de la FGJ, luego de que documentaran fallas y errores en los protocolos, 

así como por la falta de una debida diligencia en la búsqueda de personas desaparecidas, con perspectiva de género y enfoque 

diferenciado que practicó la dependencia investigadora en contra de nueve personas reportadas como desaparecidas el año 

pasado. El Universal  

 

 

Roban tres carpetas sobre violador serial  

Tres expedientes de alto impacto relacionados con una investigación de un presunto violador serial y que tenían información 

“sensible” que podría derivar en la captura del agresor fueron robados de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. El 

Universal 
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