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 Primeras Planas  

 

Exhiben desde EU sobornos en Pemex Reforma 

Limpia Palacio Nacional empresa outsourcing; paga el salario mínimo  El Universal 

México refuerza lucha anticorrupción, pero... Excélsior 

Frena el Presidente la ley de outsourcing para mejorarla Milenio 

Regularizará la IP plantillas laborales bajo outsourcing La Jornada 

Cuauhtémoc Blanco, el gober ausente; se toma 25 puentes La Razón 

Acuerdo laboral divide a empresarios El Heraldo de México 

Guerra del agua  La Prensa  

Banxico comprará dólares excedentes; ven riesgo de lavado Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Aplican doble cerco a fieles en Basílica  

Trabajadores de la Basílica de Guadalupe cerraron las puertas de acceso al templo para iniciar con el protocolo de mitigación de 

casos covid-19 que marcaron las autoridades capitalinas y eclesiásticas. Se volverá a abrir hasta el 14 de diciembre. A esta medida 

se le incorpora un operativo en el que participarán cuatro mil efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que bloquearán 

la circulación vehicular en el perímetro en dos etapas. Excélsior / Reforma / El Universal / Milenio / La Jornada / La Crónica de Hoy 

/ La Prensa / Ovaciones / El Gráfico / 24 Horas / El Financiero / Basta / Récord  

 

Capturan a 26 por extorsionar a piperos  

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron a 26 sujetos relacionados con la extorsión a conductores de 

pipas de agua, en la alcaldía Xochimilco. El grupo delincuencial fue capturado en la avenida Canal Nacional y Anillo Periférico, 

colonia Ciénega Grande. Excélsior / Reforma / El Universal / La Jornada / Ovaciones / Metro / El Gráfico / Basta Seguridad / Basta 

CDMX / El Día  

 

Atoran a un secuestrador exprés y liberan a víctima 

Policías de la SSC, detuvieron a un sujeto que posiblemente privó de la libertad a un repartidor en calle cerrada de las Granjas, 

colonia El Jagüey. Los uniformados se encontraban en labores de vigilancia cuando curiosos informaron que, momentos antes, 

habían abordado a un ciudadano, a la fuerza, a una camioneta color blanco. Ovaciones / El Sol de México 

 

Sheinbaum intensifica la campaña informativa para instar a los capitalinos a quedarse en casa  

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum comunicó que la ProSoc junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana prepara un 

protocolo para inhibir las fiestas en unidades habitacionales. Subrayó que estas acciones conjuntas pretender persuadir a quienes 

realicen reuniones familiares por lo que contó en que la población actuará de manera responsable. La Crónica de Hoy / Excélsior 

/ Reporte Índigo / Más por Más    

 

Quejas por fiestas aumentaron 698%  

Las denuncias por fiestas y disturbios recibidas en el C5 aumentaron 698.6% durante la emergencia por Covid-19. De enero al 6 

de diciembre de 2019 se atendieron ocho mil 522 llamadas, contra 82 mil 755 en el mismo periodo, pero de 2020. De este total de 

quejas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sólo han confirmado 16 mil fiestas durante 2020. El Sol de México  

 

Alertan robo de datos al utilizar videojuegos 

A fin de pasar el tiempo en confinamiento, los menores suelen usar más videojuegos online, sobre todo por menores de edad, lo 

que los hace propensos a ser víctimas de delitos como pornografía infantil, extorsión, bullying, robo de datos y fraudes, entre otros, 

indicó el segundo oficial de la Policía Cibernética Preventiva de la SSC, Eduardo Portillo. Reforma 

 

Endurecen medidas sanitarias en el Centro 

Autoridades del gobierno, reforzaron las medidas preventivas, para evitar aglomeraciones en el Centro Histórico. Por ello 

implementaron 35 altavoces e instalaron 52 filtros sanitarios en las calles con mayor afluencia, en el operativo participan 300 

policías, quienes además reparten gel y cubrebocas a los transeúntes. Record  / Metro / El Gráfico  
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Columna El Manubrio: Los esenciales repartidores de apps / Héctor Zamarrón 

Manifestantes se reunieron sobre Periférico y San Antonio, para homenajear a un repartidor que murió arrollado por un tráiler. Las 

movilizaciones recientes, los llevaron a mesas de debate con las autoridades y en busca de mejorar la seguridad vial aceptaron la 

invitación de la Semovi y la SSC para dar pláticas a 92 policías de tránsito, recién salidos de la Universidad de la Policía y quienes 

ahora trabajarán con los bicideltas liberando ciclovías y vialidades. Su contribución más reciente son los #ViernesdeCacería contra 

infractores borrachos, en conjunto con la SSC. Milenio 

 

México refuerza lucha anticorrupción, pero… 

El impacto de este delito en los bolsillos de la ciudadanía aumentó 68% en tres años, indican datos del INEGI dados a conocer en 

el marco del Día Internacional contra la Corrupción. Desde 2013, los trámites con mayor porcentaje de experiencias de corrupción 

son los que involucran contacto con autoridades de seguridad pública, en las oficinas para gestionar permisos relacionados con 

la propiedad y en los trámites ante el MP, que en 2019 registraron prevalencias de 59.2%, 25.0% y 24.8% respectivamente. 

Excélsior  

 

Columna Contracorriente: Víctimas calcinadas a la puerta de una oficina de defensores sociales / Maite Azuela 

La madrugada del pasado domingo, una camioneta estaba incendiada y frente a ella dos personas calcinadas frente a las oficinas 

de Cauce Ciudadano, en GAM. Se trata de una organización que en el último periodo han dado la batalla contra las redes de trata, 

pornografía y pedofilia, además activos frente a redes locales de tráfico de armas y desactivando conflictos. Los miembros 

sostuvieron ya una conversación con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. 

Sienten confianza en que están preocupados y protegerán a los integrantes de la organización. El Universal, 

 

 

Policiaco 

 

Espectacular choque y volcadura; 3 heridos 

Un saldo de tres personas lesionadas dejó un aparatoso choque entre una camioneta y un automóvil, en Francisco Pimentel y 

Gabino Barrera, colonia San Rafael. Basta / Metro  

 

Vengadora anónima mata a ladrón en Tláhuac  

Un presunto asaltante que subió a un camión de pasajeros en avenida Tláhuac y Antonio Béjar, colonia Ojo de Agua, alcaldía 

Tláhuac, fue atacado a balazos por una mujer que según testigos disparo en defensa. Elementos de la SSC fueron alertados de 

los hechos, sin embargo, el asaltante perdió la vida, mientras la mujer logró darse a la fuga. El Universal / La Prensa / Ovaciones / 

Ovaciones / Metro / La Gráfico / Basta 

 

Vuela tanque de gas en vecindad; hay dos heridos 

Una explosión por acumulación de gas dentro de una vivienda ubicada en calle Caridad, en el barrio de Tepito, dejó al menos dos 

personas lesionadas y 20 más fueron evacuadas. De acuerdo con reportes policiales el hecho ocurrió debido a una fuga de gas 

que inicio cuando un hombre pretendía realizar trabajos de soldadura. El Gráfico 

 

Sacan a putrefacto de una barranca 

Policías capitalinos recibieron la alerta de una persona muerta en una barranca ubicada en calles 10 de Junio y Zapote Negro, 

colonia Pueblo Nuevo Alto, alcaldía Magdalena Contreras. Según reportes el hombre quien se encontraba en estado de 

putrefacción, era un pepenador de la zona. El Gráfico  

 
Dejan lana en boca de carnales 

Los cadáveres de los hermanos Levy y Eliud, hallados en una casa de la alcaldía Xochimilco, tenían cada uno un billete de un dólar 

en la boca y señales de extrema violencia. Información de la SSC, señala que una mujer de nombre Arisha Alarcón, reservó el 

inmueble donde fueron ubicados. El Gráfico 

 

Violento asalto vs pasajeros 

Un grupo de asaltantes despojó de sus pertenencias a los usuarios de un autobús de pasajeros en la autopista México-Puebla. Al 

lugar llegaron paramédicos y policías del Sector Teotongo, sin embargo, los responsables huyeron. Basta / El Gráfico  
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Justicia 

 

Cae violador serial en Azcapo 

Agentes de la PDI capturaron a un violador serial que enganchaba a sus víctimas a través de Facebook. La detención ocurrió en 

la colonia Santa Catarina, alcaldía Azcapotzalco. Basta / Metro  

 

La guerra por el agua  

Al menos cuatro organizaciones pelean el control del reparto de agua en la alcaldía Iztapalapa. El conflicto ha dejado por lo menos 

un muerto y ha escalado a gran parte de suroriente de la CDMX. Investigaciones del Fiscalía tienen registradas estas actividades 

en el sur donde los piperos han denunciados ser amenazados. La Prensa 

 

Exige UACM no haya carpetazo del caso 

El asesinato de dos jóvenes, cuyos cuerpos fueron localizados en Xochimilco, fue el motivo de la convocatoria de la comunidad 

estudiantil de la UACM para manifestar en las inmediaciones de la FGJ capitalina, para exigir justicia en el caso. La Prensa / Metro  

 

 

Imagen Destacada  
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