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 Primeras Planas  

 

KO de Biden Reforma 

Biden gana; AMLO aún no lo reconoce El Universal 

Gana Biden Excélsior 

Júbilo en Estados Unidos por el fin de la era Trump La Jornada 

Van a sanar a EU El Heraldo de México 

Hasta 2 mdp por Covid-19 La Prensa 

¡Echa a Trump! Ovaciones 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 

Caen tres con más de 200 dosis de droga 

El cateo realizado por la Policía y la Fiscalía locales resultó en tres personas detenidas y más de 200 dosis de droga asegurada 

en 2 de los 4 domicilios registrados en el Centro. Excélsior / Ovaciones / El sol de México 

 

Detienen a dos por robo de máquinas de hemodiálisis 

Elementos de la SSC, detuvieron a dos sujetos que se encontraban a bordo de dos de los automóviles presuntamente involucrados 

en el robo de un camión que transportaba máquinas para diálisis, en la colonia Industrial Vallejo, en Azcapotzalco. Excélsior / La 

Jornada / Reforma   

 

Previene SSC contagios con infracciones en línea 

Con el Sistema de Estrados Electrónicos de la SSC para saber cuántas infracciones tiene un vehículo mediante una plataforma 

digital, se ha disminuido la probabilidad de contagios por Covid-19 entre personal y usuarios, destacó el director de Normatividad 

de Tránsito, Javier Berain Garza. Reforma 

 

A pico y pala demuelen el megaedificio que se construyó en 10 años 

Con resguardo de policías capitalinos, decenas de trabajadores del gobierno de la CDMX, a pico y pala, realizan la demolición 

de la torre Anzaldo, la cual empezó a edificarse hace diez años aproximadamente, con el apoyo de autoridades pese a violaciones 

al uso de suelo, señalaron vecinos de la colonia Jardines del Pedregal. La Jornada 

 

Sofocan llamas 

Policías de contacto ciudadano de la alcaldía y de tránsito de la SSC, bloquearon la calle Homero y su esquina con Arquímedes 

mientras se encontraban laborando los bomberos. Reforma / Metro 

 

Policiaco 

 

Fallece un repartidor arrollado 

Un repartidor de alimentos perdió la vida tras ser embestido por un automovilista -que circulaba a exceso de velocidad, en el cruce 

de Prolongación División del Norte y avenida Muyuguarda, colonia San Lorenzo la Cebada, en la alcaldía Xochimilco. Elementos 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acordonaron y resguardaron la zona. La Prensa / Metro  
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Conductor de BMW se echa ruletero 

La noche del viernes un taxista se hizo de palabras con un conductor de un BMW, y fue baleado sobre la avenida observatorio en 

la alcaldía Miguel Hidalgo; agentes del sector Tacubaya fueron informados por la víctima de que riñó con un conductor de un 

BMW gris, Cesar Estrada Mancilla de 31 años murió en el hospital Balbuena. El Gráfico 

 

Ejecutan a El Chabelo; lo dejan dentro de auto 

Fernando “N”, “El Chabelo”, fue acribillado a balazos en los límites de las colonias Santiago Ahuizotla y San Miguel Amantla, en la 

alcaldía Azcapotzalco. Reportes policiacos indicaron que posiblemente dos sujetos -a bordo de una motocicleta- se acercaron al 

auto gris y dispararon a quemarropa en múltiples ocasiones. La Prensa  / Ovaciones / Metro / El Gráfico 

 

Ejecutado en su casa 

Emilio Sánchez Téllez, de 52 años, propietario de un autolavado fue asesinado a tiros dentro de su domicilio, en la colonia Loma 

La Palma, en Cuautepec Barrio Alto, en Gustavo A. Madero; todo indica que aparentemente conocía al agresor; los agentes 

resguardaron el sitio en espera de los servicios periciales. El Gráfico 

 

Justicia 

  

Huésped del Reno 

Vinculan a proceso al actor Eleazar “N” por el delito de violencia familiar equiparada, en agravio de su pareja, informó la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México. El Gráfico 
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