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 Primeras Planas  

 

Cargan a mujeres rastreo de fosas Reforma 

Sin claridad, asignación de $11 mil a familias por Covid-19 El Universal 

López obrador inicia segunda fase de gobierno Excélsior 

Rescinde Pemex todo contrato con prima de AMLO La Jornada 

Gana la CDMX 10 premios en dos años  El Heraldo de México 

Momento Crítico  La Prensa  

Avala PAN alianzas con PRI y PRD  Ovaciones  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Todavía no estamos satisfechos: SSC 

A un año de ser aprobada la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se han fortalecido las labores de inteligencia 

e investigación policial, así como la coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina, todo en pro de la ciudadanía, señaló 

el titular de la SSC, Omar García Harfuch. Excélsior  

 

Detienen a siete en 5 cateos en la alcaldía de Xochimilco 

Siete personas vinculadas a narcomenudeo fueron detenidas ayer en cinco cateos hechos en la alcaldía de Xochimilco. En los 

despliegues participaron elementos de la SSC y de la FGJ en coordinación con personal de la GN, que ejecutaron siete órdenes 

de cateo, siete personas fueron detenidas y más de 600 dosis de posibles narcóticos fueron aseguradas. Ovaciones / El Gráfico  

   

Se les acaba la suerte tras varios robos en un día  

En la colonia Ex Ejidos de Magdalena Mixhuca, alcaldía Iztacalco, policías de la SSC detuvieron a dos hombres que, en posesión 

de un arma de fuego, posiblemente robaron las pertenencias del tripulante de un vehículo. Al lugar arribó el conductor del automóvil, 

quien dijo al personal de la SSC que los dos hombres lo despojaron de un teléfono celular, un reloj y dinero en efectivo. Ovaciones 

 

Caen 6 con 2 autos robados 

Agentes de la SCC y de la Fiscalía General de Justicia cumplimentaron el mandamiento judicial en una bodega y fueron detenidos 

seis presuntos delincuentes, en posesión de dos automóviles con reporte de robo, durante una orden de cateo, en calles de la 

colonia El Santuario, alcaldía Iztapalapa. La Prensa / Ovaciones  

 

Detienen a dos por robo de Ubers 

Elementos de la SSC detuvieron a dos sujetos presuntamente vinculados con el robo de vehículos de alquiler por aplicación. Tras 

la denuncia del afectado los uniformados realizaron un dispositivo de seguridad y los interceptaron en el cruce las calles Francisco 

Sarabia y Puerto de Marfil. Excélsior  

 

Por cuatro días limitarán paso a zona cercana a Basílica de Guadalupe 

El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Gustavo A. Madero aplicarán el operativo Peregrino Quédate en Casa, con la 

finalidad de evitar aglomeraciones en la Basílica de Guadalupe durante sus festejos el próximo 12 de diciembre. El secretario de 

Gobierno, Alfonso Suárez del Real, señaló que a partir del 10 de diciembre y hasta el 13 cerrarán calles cercanas al santuario 

guadalupano, con presencia de la policía capitalina y del personal de la alcaldía. La Jornada / El Universal / Excélsior / El Heraldo 

de México / El Gráfico 
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Lo hacen caca por ir a reclamar robo, en Coyoacán 

Una persona que fue asaltada, decidió acudir al domicilio de los ladrones, quienes se hacen llamar “Los Cacas” y se encontraban 

en las calles San Pedro y San Matías, alcaldía Coyoacán; asesinaron al afectado de cinco disparos. La Policía detuvo a uno de 

los involucrados y lo presentó ante el MP. El Gráfico  

 

Policiaco 

 

Conductor de Lamborghini choca en Polanco y huye 

Un conductor chocó su automóvil Lamborghini, valuado en seis millones de pesos, contra otro vehículo Suzuki, en calles de la 

colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y luego del percance, abandonó la unidad. En el lugar se encontraba el dueño del 

vehículo Suzuki y el ajustador del seguro, éste último solicitó una grúa de la SSC. Por estos hechos, la FGJ inició una carpeta de 

investigación. El Universal / Reforma / Excélsior / La Jornada / Ovaciones / Metro / El Gráfico / Récord 

 

Renta para cometer ilícito 

Dos hombres fueron ejecutados al interior de un domicilio de la colonia San Jerónimo Nativitas, alcaldía Xochimilco. La propietaria 

del inmueble comentó a policías capitalinos que días atrás rentó el espacio a cinco personas, por medio de una aplicación digital. 

La dueña del lugar fue quien encontró los cuerpos y llamó a los números de emergencia. Reforma / La Prensa / Metro / El Gráfico 

 

Cortan vida  

“El Conde”, un presunto narcomenudista en Álvaro Obregón, fue ejecutado cuando se encontraba dentro de una estética; ubicada 

en el 82 de la avenida Gustavo Díaz Ordaz esquina Monte Salas, en la colonia Jalalpa El Grande. Tras la agresión, los pistoleros 

escaparon rumbo a la calle de Fortín sin que los elementos del sector Santa Fe de la SSC lograran detenerlos. El Gráfico / Metro  

 

Justicia 

 

“Big Mamá” de la Unión al botellón 

Hace una semana Lized Yuridia Juárez fue detenida por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, con hipótesis 

de comercio. Además de cohecho y portación de arma de fuego sin licencia. Ayer, durante la audiencia inicial, el juez de control 

determinó legal su detención, dictó la prisión preventiva justificada y un mes de plazo para el cierre de la investigación 

complementaria. Reforma / Metro 

 

Capturan a Iván "N", por el delito de homicidio en VC 

Un hombre fue detenido por agentes de la FGJCDMX debido a que contaba con una orden de aprehensión por su probable 

participación en el delito de homicidio. El ahora aprehendido fue ubicado en la colonia Aeronáutica Militar, alcaldía Venustiano 

Carranza y posteriormente se le trasladó ante el juez que lo requería en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. La Prensa / 

Ovaciones  
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 Imagen Destacada  
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