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 Primeras Planas  

 

 

Alertan por Covid entre los jóvenes  Reforma 

Covid va por desbancar a diabetes en muertes El Universal 

Detectan en la Ssa desorden financiero  Excélsior 

En ausencia de El Mayo, la UIF va por bienes de sus familiares Milenio 

Documenta la ASF cúmulo de estafas en el Seguro Popular La Jornada 

Por fallas en Sader no llegan a tiempo apoyos agrícolas a 

indígenas: ASF 

La Razón 

Rosa Icela, a seguridad federal  El Heraldo de México 

Licencia A1 para motos  La Prensa 

Manda AMLO a Rosa Icela a Secretaría de Seguridad Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Policías custodian panteones 

Más de tres mil policías serán desplegados en las inmediaciones de los cementerios capitalinos, los cuales permanecerán cerrados 

el 1 y 2 de noviembre, a fin de evitar aglomeraciones, informó ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sólo ingresarán 

carrozas fúnebres para sepelios. El Universal / El Sol de México / El Heraldo de México / El Gráfico  

 

Caen 4 Presuntos narcomenudistas 

Cuatro presuntos narcomenudistas fueron aprehendidos en posesión de droga por elementos de la SSC en calles de las alcaldías 

Iztapalapa y Cuauhtémoc. La Prensa 

 

Detienen a menor acusado de robo 

En posesión de un arma de fuego, un hombre de l6 años de edad fue detenido por policías capitalinos. El sujeto posiblemente está 

relacionado con el robo de equipos electrónicos y telefonía celular. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de 

la Ciudad de México vieron —en calles de la alcaldía Venustiano Carranza-al individuo cuando forcejeaba con una persona para 

despojarla de sus pertenencias. La Prensa  

 

Columna Nudo gordiano // La locura 

Menciona las notas que se dieron esta semana en Imagen Noticias; entre las que se encuentra la de una mujer que le prometió a 

su pequeña hija de tres años que regresaría por ella, abandonándola en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, en dónde 

elementos de la policía rescataron a la menor. Excélsior 

 

Clausuran 20 chelerías en Iztacalco 

La alcaldía Iztacalco identificó que las chelerías son un puente para la venta de drogas e incursión de células delictivas, por lo que 

en operativos han cerrado al menos 20 locales de este giro. Esta acción va dela mano con una serie de operativos que la policía 

capitalina, fiscalía local y Guardia Nacional, han realizado en unidades habitacionales. El Universal 

 

Caos por un tráiler atorado en puente 

La tarde de este viernes, en el bajo puente que cruza con Calzada San Antonio Abad se incorporó el chofer de un tráiler 

incorrectamente a la curva y a causa de las grandes dimensiones del camión, su caja quedó atorada en la parte superior derecha 

con una estructura de concreto. Elementos de la SSC de la Ciudad de México atendieron el percance y con ayuda de una grúa 

brigadier, reincorporaron el camión. La Prensa / Metro 

 

Policiaco 

 

Cruza, pero al otro mundo  

Un adulto mayor perdió la vida al ser atropellado por un trailero en la colonia Escandón Primera Sección, en la alcaldía Miguel 

Hidalgo. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron los dos carriles en los que yacía el cuerpo. El 

Gráfico  
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Arrollado al tratar de cruzar avenida 

Muere un hombre atropellado en avenida Revolución a la altura de Viaducto, cuando intentó cruzar esta vialidad. El responsable 

logró escapar del lugar. La Prensa / Basta!  

 

Bajan lana en San Jerónimo 

Un hombre fue asaltado afuera de un restaurante ubicado en la Plaza San Jerónimo de la alcaldía Álvaro Obregón, la tarde de 

ayer. Los asaltantes huyeron a bordo de una motocicleta sobre el estacionamiento de la plaza, de acuerdo a reportes policiales. 

Metro 

 

Justicia 

 

Decomisan 41 autos clásicos Raymundo Collins 

Agentes de la fiscalía capitalina y de Morelos hallan obras de arte, acuamotos y lanchas al catear domicilio en Tequesquitengo, 

como parte de una investigación contra Raymundo Collins, ex secretario de Seguridad en la administración de Miguel Ángel 

Mancera. El Universal / Reforma / La Crónica de Hoy / La Jornada / El Sol de México / La Prensa / Ovaciones / La Razón  /Basta / 

Metro / El Gráfico 

 

 

 

 
  

 

 

Imagen Destacada  
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