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 Primeras Planas  

 

 

Reviven padrón celular fallido  Reforma 

Valle de México está en emergencia por Covid-19 El Universal 

EU: control a agentes sólo ayuda al crimen Excélsior 

Explota EU por cerrojos a sus agentes en México  Milenio 

“Perturba” a EU la regulación de sus agentes en México La Jornada 

Alerta en CDMX: hospitalización al 78% y rumbo al colapso La Razón 

Lanza reglas para frenar contagios  El Heraldo de México 

Emergencia  La Prensa  

Evitan Sheinbaum y Gatell declarar en rojo a la CDMX Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Policía: necesaria convicción absoluta 

Los problemas de seguridad de la capital nacional están localizados en segundo lugar, después de la pandemia, según todas las 

encuestas, sin embargo, la Universidad de la Policía, continua con el compromiso de formar más y mejores elementos. Frente al 

desafío en seguridad el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch les dirigió un mensaje de empoderamiento 

y les pidió denunciar incluso a sus mandos si encontraban prácticas de corrupción o abuso. El Heraldo de México  

 

Asestan nuevo golpe a La Unión; detienen a 44 integrantes 

Autoridades capitalinas dieron otro golpe a La Unión Tepito, tras la detención de 44 presuntos integrantes en operativos en las 

alcaldías Coyoacán, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Dos de ellos fueron identificados como El Dilan, líder de extorsionadores 

de comerciantes, y Alejandro El Charro, señalado por controlar la distribución de droga sobre la calle Penitenciaria, en Venustiano 

Carranza. El Universal / La Jornada / Milenio 

 

Desolación en Basílica apaga festejo a Virgen  

Hasta las 18:00 horas de ayer, la alcaldía de Gustavo A. Madero había registrado el arribo de 15 visitantes. Los cierres y filtros se 

instalaron en un perímetro de más de un kilómetro sobre avenida Calzada de Guadalupe y Circuito Interior hasta Garrido, con dos 

mil 500 uniformados dela SSC 175 unidades y estará desplegado hasta el 13 de diciembre. El Universal / Excélsior / La Jornada / 

El Sol de México / Excélsior / La Razón / La Prensa / Uno más uno / Basta! 

 

Arrollan y matan a ciclista por ir echando carreras 

El jueves por la noche un ciclista murió luego de que fuera atropellado por un vehículo fuera de control sobre Eje Central Lázaro 

Cárdenas, a la altura de la estación del Metro Obrera, de la Línea 8. De acuerdo con testimonios recabados por la policía capitalina, 

los hechos ocurrieron en Eje Central esquina con doctor Arce, en la colonia Obrera. Excélsior / La Prensa / Basta! 

 

En primer día de alcoholímetro, 160 pruebas y 4 remitidos 

 La SSC informó que en la primera jornada del programa Conduce Sin Alcohol los policías realizaron 160 pruebas a conductores, 

con cuatro automovilistas que rebasaron los 0.40 grados en la sangre. La Jornada  

 

Combate a maleantes... y ayuda en los partos  

Para Luis Ángel López Rosales comandante de la SSC no todo es atender robos, homicidios u otros delitos, pues tiene 

conocimientos para dar primeros auxilios, y eso incluye partos. Su labor, hace dos años, como integrante del ERUM le dio las 

herramientas, adscrito a una de las secciones de la Gustavo A. Madero, el comandante ha atendido dos de los 33 partos asistidos 

por policías en 2020. Metro  

 

Acaban sus días 

Un hombre en condición de calle falleció atropellado por un auto a unos metros de la sede de la alcaldía Venustiano Carranza. Al 

lugar llegaron policías del Sector Merced-Balbuena, quienes cerraron el paso vehicular. El automovilista fue trasladado al 

Ministerio Público. Metro 
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Policiaco 

 

Expira en auto  

Un hombre fue asesinado a balazos dentro de un vehículo en la colonia Adolfo Ruiz Cortines, alcaldía Coyoacán; agentes del 

sector Xotepingo, recibieron el reporte de disparos en contra de los tripulantes de un auto sedán color gris. La víctima y el auto 

fueron llevados a l ministerio Público, donde esperan esclarecer el móvil del ataque. El Gráfico  

 

Vulcanos sacan cadáver del agua 

El cuerpo de un hombre salió a flote la mañana de este viernes en el Canal Nacional, en Xochimilco, pero no tenía lesiones 

provocadas con algún tipo de arma ni hullas de violencia. Elementos de la Policía Auxiliar acudieron al Canal Nacional y solicitaron 

la presencia de bomberos. El Gráfico 

 

Falleció por sobredosis a bordo de su automóvil  

De una aparente sobredosis un hombre murió y dos personas más resultaron intoxicadas, en calles de la alcaldía Tláhuac. Al lugar 

arribaron agentes de la SSC y paramédicos ERUM quienes atendieron a dos hombres y los diagnosticaron con intoxicación por 

sustancia desconocida y el tercero ya no tenía signos vitales. La Prensa / Metro 

 

Ejecutan a balazos a hombre, en la Miguel Hidalgo  

Un hombre fue ejecutado a tiros en calles de la colonia Pensil Norte, alcaldía Miguel Hidalgo. Elementos de la SSC acudieron al 

lugar para tomar conocimiento de los hechos y tratar de dar con los responsables. El Gráfico / Basta!  

 

Balean a presunto ratero en la Ramos Millán  

Un presunto asaltante murió a balazos en calles de la colonia Ramos Millán, en la Alcaldía Iztacalco. El cuerpo del sujeto quedó al 

interior de su automóvil y alrededor, se localizaron al menos I5 casquillos percutidos. Los agentes de la SSC arribaron al lugar. La 

Prensa / El Gráfico / Metro / Basta! 

 

Manipula borracho pistolón y se mata 

Un hombre de 36 años, en estado de ebriedad, murió en su domicilio tras dispararse accidentalmente. La Policía acudió al lugar y 

se entrevistaron con la hermana del occiso, quien confirmo el hecho. Metro 

 

Justicia 

 

Apuestan Fiscalías a genética forense 

Las 32 Procuradurías y Fiscalías de Justicia del País aprobaron finalmente el proyecto para implementar la Base Nacional de 

Información Genética, prevista desde hace dos años en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR). Reforma 

 

Juegan a cantar 

Daniel y Carlos, quienes presuntamente vendían droga en el bar El Barquito en Azcapotzalco y estuvieron en la balacera ocurrida 

en dicho lugar cuando desaparecieron Karla Ramírez y Christopher Hernández, fueron detenidos por elementos de la FGJ y de la 

Guardia Nacional, como parte de las investigaciones. Metro  

 

Atoran a dos en CDMX por extorsión agravada 

Dos hombres fueron aprehendidos ayer en la alcaldía Iztacalco por la Policía de Investigación imputados de extorsión agravada, 

reportó la FGJ. Desde 2016 y hasta 2019 posiblemente cometieron el ilícito en agravio de la víctima, exigiéndole dinero a cambio 

de no causarle daño. Fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Ovaciones  

 

Mata a mujer para robarle su celular; ya fue detenido 

Policías de Investigación aprehendieron por internación a un hombre acusado de homicidio calificado y tentativa de robo. Este 

sujeto, en la actualidad se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y además de las acusaciones actuales deberá 

enfrentar a la ley por lo que hizo en 2019 en la alcaldía Azcapotzalco. Ovaciones  
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