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 Primeras Planas  

 

Biden casi amarra y Trump impugna Reforma 

Biden acaricia el triunfo y Trump apuesta a una crisis El Universal 

Pelean voto por voto Excélsior 

Biden se ve triunfador y tramita ya la transición Milenio 

Biden, a un paso de ganar; argucias legales de Trump La Jornada 

Biden, a un paso; Trump, al voto por voto en 6 estados La Razón 

Se perfila Biden, y Trump pelea El Heraldo de México 

Eran niños La Prensa 

Eu: voto por voto, casilla por casilla Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Cae presunto miembro de la Unión Tepito  

Un sujeto presunto integrante del grupo delictivo la Unión Tepito, dedicado a la extorsión y venta de droga, entre otros delitos, fue 

detenido por policías de la SSC, en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de asaltar a una persona en la colonia Centro. Milenio 

 

Columna La Ráfaga: Narcomenudistas detenidos  

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a dos hombres en posesión de 30 bolsas transparentes que 

contenían una hierba verde y seca similar a la marihuana, y siete envoltorios de piedra amarilla con las características de la cocaína. 

Su aprehensión se logró en los momentos en que ingerían bebidas embriagantes en calles de la colonia San Jerónimo Aculco. La 

Prensa  

 

Repuntan denuncias por el maltrato animal 

Las quejas por maltrato animal registraron un incremento en las denuncias durante la pandemia. Sobresale el aseguramiento de 

55 perros en la Colonia Lindavista. Se constató el maltrato animal, pero el personal de la PAOT no pudo ingresar al sitio, así que 

solicitó una orden de cateo, la cual permitió entrar con la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana y la 

Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Reforma 

 

Eran niños  

La FGJ cuenta con nombres y apodos de otros presuntos integrantes del grupo criminal La Unión Tepito, presuntamente 

relacionados con el asesinato de los menores Alan Yair de 12 años de edad y Héctor Efraín de 14, cuyos cuerpos fueron colocados 

en cajas de plástico. Asimismo, una persona que fue detenida en la calle República de Chile por agentes de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana fue presentada. La Prensa /  El Universal / Reforma / La Jornada / La Razón / Metro / El Gráfico / El Sol de 

México / Ovaciones / 24 Horas / El Día / Basta / El Financiero / Columna Día Hábil Ovaciones / Columna R-10: Basta  

 

Asesinan a líder de comerciantes 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron ayer a tres sujetos en la colonia Morelos por su probable 

participación en el ataque a balazos a una pareja de comerciantes en el Eje 1 Norte y Florida. Excélsior / La Prensa / Metro / El 

Gráfico / 24 Horas / Basta 

 

Cae rata por el robo de medicamento anticanceroso 

Uniformados de la SSC detuvieron a un sujeto por el delito de robo a transeúnte, el cual se le vincula en el robo de medicamentos 

para niños con cáncer. La captura se logró en la Alcaldía Á Obregón a bordo de un vehículo, el cual presuntamente fue usado para 

el robo de los medicamentos y se le aseguró un arma de fuego y dinero en efectivo, producto de las actividades ilícitas. Fueron 

policías del área de inteligencia de la SSC, los que capturaron al sujeto, el cual fue puesto a disposición del MP. La Prensa 

 

Usuarios de cannabis refuerzan plantón frente al Senado  

Jóvenes que llevan varios meses ahí exigieron una vez más se legisle en favor del uso lúdico de la marihuana. Ayer sembraron 

una amapola en un parque cercano, el cual resguardan como parte de su demanda; policías que resguardan el recinto legislativo 

dijeron que el mayor número de personas acude por las tardes y los fines de semana. La Jornada  
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Columna Ciudad Perdida: Los intereses  

Y los problemas que encierra el ejercicio del ambulantaje no se quedan, de ninguna manera en el comercio callejero, sino que 

traspasan ese ámbito para convertirse también en un problema de seguridad. Fraudes, asaltos, narcomenudeo, violencia de todo 

tipo y corrupción. La Jornada  

 

Policías en peligro  

Datos de la organización Causa en Común revelan que en los últimos tres años más de mil 300 policías perdieron la vida en el 

desempeño de sus funciones. De enero a octubre del año en curso, 464 uniformados fueron asesinados, cifra que supera el total 

de 2019, periodo en el que se contabilizaron 446 homicidios; en 2018 se registraron 452. Reporte Índigo  

 

Columna El Caballito: Unos pollos, los halcones de La Unión Tepito 

Ante el embate que realizó la SSC de Omar García Harfuch para desmantelar el Cártel de la Unión Tepito por medio de policías 

encubierto, los líderes de esta organización comenzaron a utilizar menores de entre 12 y 15 años como halcones para identificar a 

los agentes, por esa actividad les llegan a pagar hasta 5 mil pesos al mes. El Universal 

 

 

Policiaco 

 

Otro choque en la L5; ahora, Metrobuses 

Cinco personas lesionadas, fue el saldo de un choque por alcance entre dos autobuses de la Línea 5 del Metrobús. El incidente 

ocurrió en el Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso y Calzada Ignacio Zaragoza en la colonia 7 de Julio, alcaldía VC, al lugar 

arribaron paramédicos del ERUM, Bomberos y personal de Protección Civil. Excélsior / La Jornada / Metro / Basta 

 

Ejecutan a otro menor; fue en Miguel Hidalgo 

Otro menor de edad fue ejecutado por un par de sujetos mientras este conversaba con una mujer en calles de la colonia Tacuba. 

La SSC arribó al lugar para tomar conocimiento de los hechos. El menor fue trasladado a un nosocomio, donde murió en el Hospital 

Pediátrico de Legaría. El Universal / Excélsior / Reforma / El Gráfico  

 

Deja vida en asfalto 

Un motociclista falleció tras sufrir un accidente vial sobre Avenida del Trabajo y Carpinteros, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. 

El responsable se dio a la fuga. Metro  

 

Joven ultimado a tiros en AO 

Agentes de la FGR, buscan pistas para aclarar el crimen en contra de un joven a quien ultimaron a balazos en calles Veracruzanos 

y Tlaxcaltecas, colonia Arturo Martínez, alcaldía AO. Al lugar arribaron al menos una docena de elementos de la SSC, quienes 

solicitaron una ambulancia y brindaron las atenciones necesarias, sin lograr dar con los responsables. La Prensa / Basta 

 

 

Justicia 

  

Rescatan a dos niños víctimas de maltrato en alcandía Iztapalapa 

Gracias a una llamada al número de emergencia 089, dos menores de edad fueron rescatados por agentes de la PDI, luego de 

que fueron víctimas de maltrato y violencia familiar. Los hechos ocurrieron en la colonia Sifón de la alcaldía Iztapalapa. El Universal 

/ 24 Horas 

 

Ofrecen 1.5 mdp por desaparecidos 

La FGJ publicó una recompensa de hasta un millón 500 mil pesos, a quien proporcione información veraz y útil para la localización 

de Leonel Báez Martínez, Ángel Gerardo Ramírez Chaufon y Jesús Armando Reyes Escobar, empleados de Sanborns 

desaparecidos desde noviembre de 2019, luego de salir de un bar. 24 Horas 
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