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Primeras Planas
Acusa FGR a Peña Nieto de traidor y jefe criminal
Diputados dilapidan en confinamiento 441 mdp
En el aire, los recursos para vacuna
Relegaron con Peña el proyecto contra inundaciones en Tabasco
López Obrador: con Sí por México se agravará el clasismo
En Morena, PAN y MC rechazan ir con 7 mujeres en gubernaturas
Alianza federalista reconoce a Biden
Alerta
Sí por México es… Sí a la corrupción y Sí a lo mismo: AMLO

Reforma
El Universal
Excélsior
Milenio
La Jornada
La Razón
El Heraldo de México
La Prensa
Ovaciones

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Amplio operativo contra venta de droga en GAM
Durante un operativo en la GAM, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a 14 personas, entre ellas tres
menores de edad, y aseguraron diversas dosis de droga, armas de fuego y un chaleco balístico. La SSC informó que gracias a
denuncias ciudadanas fueron identificados posibles puntos de venta de droga en Cuautepec. 24 Horas / Diario de México
Extorsionan con “choques”
En el entendido de que “el que pega paga”, grupos de delincuentes fingen choques e intentan defraudar a las víctimas con montos
que van de los 5 mil hasta los 50 mil pesos, explicó Luis Rodríguez, coordinador general de la Policía de Proximidad de la Zona
Poniente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En lo que va del año han sido detenidas 11 personas, nueve hombres y dos
mujeres por presuntamente fingir un choque en las alcaldías Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Reforma
Mataron y enterraron a mujer secuestrada
La maldad de Silvana “N” y Pablo “N” no tuvo límites, pues luego de secuestrar a una mujer la mantuvieron encerrada en un predio
baldío del Pueblo de San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la PDI
montaron un operativo y arribaron para detenerlos. Basta
Arrancan operativo
En la alcaldía AO, comenzó el Operativo de Vigilancia Sanitaria, Verificación Administrativa y Seguridad para el Buen Fin 2020.
Marcela Muñoz, directora general de Seguridad Ciudadana, precisó que serán 280 elementos de la SSC, además de trabajadores
de Protección Civil y de la Alcaldía, los que verificarán la correcta aplicación de las medidas de higiene. Excélsior / El Heraldo de
México
Sube cifra de visitantes a la Villa
El alcalde de GAM, Francisco Chíguil consideró necesario reforzar el llamado de las personas a que no necesariamente acudan
los días 10, 11 y 12 de diciembre. Por ello, aumentará la presencia de policías auxiliares y de la SSC. La Jornada / Basta
Encuentran a paciente de Xoco
Tras permanecer 11 días extraviado, Bernabé Rivera fue encontrado por elementos de la PDI y de la PBI, de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana mientras vagaba por la colonia Reforma Política, en Iztapalapa. El hombre fue visto por
última ocasión el 30 de octubre en el Hospital General Xoco. Excélsior
Pipa aplasta a ladrón para evitar asalto en congestión vial
Dos sujetos que asaltaban a una mujer que estaba detenida en el tránsito de Periférico Oriente Río de los Remedios, entre Eje 3
Oriente Eduardo Molina y Gran Canal, fueron sorprendidos por el conductor de una pipa transportadora de agua, quien aventó el
vehículo hacia donde estaban para evitar el atraco. Bomberos y paramédicos liberaron al hombre que quedó atrapado entre el auto
compacto y la parte trasera de la pipa para posteriormente ser detenido por la policía capitalina. Excélsior
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Adolescentes llevaban en maleta restos de un niño
Después de ser secuestrado y pedir un rescate que nunca se negoció, un adolescente fue ejecutado por supuestos miembros de
La Unión. Elementos de la SSC, detuvieron a dos jóvenes a quienes les habían pagado 2 mil pesos por tirar el cadáver de la víctima
a un basurero de la colonia Guerrero. El Universal / Reforma / Excélsior / La Jornada / La Prensa / Metro / El Gráfico / 24 Horas /
Récord / Basta / Diario de México
Encuentran cadáver de joven torturado en la colonia Morelos
Autoridades capitalinas informaron que, tras los operativos en la zona del CH, se encontró el cadáver de un joven de 17 años que
fue torturado por supuestos miembros de La Unión. Tras el hallazgo, arribaron al lugar elementos policiacos para continuar con
la búsqueda de delincuentes. El Universal / La Prensa / El Gráfico
¿Buscas trabajo?
La SSC lanzó una convocatoria para integrarse a las filas de la PBI, con la finalidad de proporcionar servicios de seguridad,
vigilancia y protección a empresas públicas y privadas de la capital y zona conurbada. Los interesados deben ser ciudadanos
mexicanos de entre 18 y 34 años de edad; la estatura mínima en mujeres es de 1.58 metros, mientras que en hombres es de 1.65
metros; además, los aspirantes deben de contar con certificado oficial de estudios del nivel superior. Más por Más

Policiaco
Hallan cadáver en camioneta
El cuerpo de un hombre ejecutado a balazos, fue encontrado dentro de una camioneta abandonada en calle Chalchihuitl, colonia
Santa Isabel Tola, alcaldía GAM, al lugar arribaron elementos de la SSC para brindar las atenciones necesarias. Basta / La Prensa
/ Metro / El Gráfico
Fallece atropellado en Circuito Interior
Una persona murió al ser embestida por un automovilista cuando presuntamente intentaba atravesar Circuito Interior, al cruce con
Chapultepec, en Cuauhtémoc; el vehículo responsable del accidente huyó del sitio. Al lugar llegaron elementos de la SSC, quienes
se percataron del sujeto tirado sobre la vía de circulación. Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio; sin embargo, solo pudieron
confirmar el deceso. La Prensa / El Gráfico

Justicia
Asegura FGJ autos robados
Hallazgo de 20 toneladas de autopartes y de cinco vehículos sin facturas, fue el saldo de un cateo efectuado en una bodega
ubicada en la colonia Citlalli, de la alcaldía de Iztapalapa, informó ayer la Fiscalía General de Justicia. El Sol de México
FGJ busca a otros adolescentes desparecidos
La FGJ busca a otros dos adolescentes que desaparecieron en las mismas fechas en que los niños mazahuas fueron secuestrados.
Los menores buscados, eran amigos de éstos y la institución descartó que exista relación entre ambos hechos. Uno de los ausentes
vivía con su tía después de que su abuela murió de Covid-19, mientras que la otra adolescente había escapado de una casa hogar.
El Universal / La Prensa / Metro
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