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  Primeras Planas  

 

Asesina crimen por 100 pesos  Reforma 

Denuncia SAT a 13 funcionarios por crimen organizado  El Universal 

COP26 se alarga por controversia sobre subsidios  Excélsior 

Van 56 muertos en casetas de peaje de cinco estados  Milenio  

Preocupa aumento de los feminicidios, señala el Presidente  La Jornada 

OEA deplora comicios en Nicaragua en los que se reeligió Ortega; México 

se abstiene  

La Razón  

Líder del PAN ofrece cargos a rebeldes  El Heraldo de México 

Tarjetazo  La Prensa 

Negociación, o cero reformas: Va por México  Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Convoca a la unidad 

Después de que demarcaciones territoriales como Coyoacán o Álvaro Obregón presentaron sus programas de 

seguridad, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, recordó que en la entidad existe la figura de mando único. 

“Son muy importantes los gabinetes de seguridad, es la mejor manera de atender a la ciudadanía porque, 

finalmente hay mando único de la Policía, del jefe de la Policía sobre la Policía Preventiva, Auxiliar, la Policía 

Bancaria e Industrial. Entonces, para poder atender la ciudadanía, lo más importante es sumar”, dijo en conferencia 

de prensa. El Heraldo de México / Excélsior Sin mención: La Jornada / El Universal / El Universal / La Razón 

 

Desmantela SSC laboratorio de La Unión Tepito 

La SSC asestó dos golpes a las operaciones de La Unión Tepito, al desmantelar dos lugares en donde producían 

y almacenaban droga en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, en donde se reportaron 18 detenidos, 

decomisaron dinero y droga. En operativos distintos, agentes de inteligencia policial catearon dos inmuebles, el 

primero en la colonia Morelos, mientras que el segundo en la colonia Roma. El Universal / Basta!  

 

Capturan a un presunto desplumador en Iztacalco 

Policías de la SSC, detuvieron a un hombre que despojó a un ciudadano de sus pertenencias, en la colonia Barrio 

Los Reyes, alcaldía Iztacalco. El implicado le fueron leídos sus derechos de ley y fue presentado ante el agente 

del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. La Prensa  

 

Cae vendedrogas que extorsiona a taxistas 

Derivado de diversas investigaciones para detener a los principales generadores de violencia en la alcaldía 

Cuajimalpa, se realizó la detención de un hombre en posesión de varias dosis de posible narcótico y dinero en 

efectivo, al parecer producto de su comercialización, en la colonia Contadero. La captura se llevó a cabo en el 

cruce de las calles Prolongación Juárez y Salazar cuando policías observaron a dos sujetos que intercambiaban 

bolsitas de plástico al interior de un automóvil con cromática de taxi. Basta! 

 

Comercializan mercancía robada 

En la Central de Abasto se llevó a cabo un operativo por parte de elementos de la PDI adscritos a la FGJ, apoyados 

por la Marina Armada de México (Semar) y policías auxiliares, quienes realizaron una diligencia al interior de la 

bodega K-63, (la cual comercializa chile seco), por vender mercancía robada. Fueron detenidos varios trabajadores 

y trasladados a la sexta agencia como presuntos responsables del delito de encubrimiento por recepción. Uno más 

Uno 
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Saturan tiendas para hallar la mejor oferta 

En el Centro Histórico, la Policía Auxiliar realiza recorridos por los negocios para cerciorarse que no haya 

incidencia delictiva. Eduardo Camacho, director del sector 52 de la Policía Auxiliar de la SSC, comenta que en lo 

que va de este Buen Fin en el primer cuadro solamente han detenido a farderos, esto es delincuentes que quitan 

los seguros a las mercancías para poderlos sustraer de las tiendas sin ser identificados. El Universal / La Jornada  

 

Se hacen pasar como albañiles para robar 

Ladrones que se disfrazaron como personal de la construcción, se apoderaron de cien mil pesos de un despacho 

contable, la policía llegó a tiempo para detenerlos y recuperar el dinero. Elementos de la PBI fueron alertados de 

un robo en proceso en un establecimiento ubicado en la calle Concepción Beistegui, de la colonia Del Valle Norte. 

En una rápida acción, detuvieron a dos hombres que estaban al interior del despacho. Un tercer involucrado se 

dio a la fuga en taxi, pero fue capturado en Iztapalapa. Basta!.   

 

Sedesa denunciará por usurpación a exempleado 

Titular enfatiza que el administrativo ligado a extorsión ya no tenía relación laboral; reitera lucha contra corrupción 

La secretaria de Salud de la CDMX, Oliva López Arellano, dijo que presentarán una denuncia por usurpación de 

funciones en contra de un ex administrativo detenido por la policía capitalina y quien se ostentaba como inspector 

de esa dependencia para extorsionar comerciantes ambulantes. El Universal  

 

  Policiaco  

 

Muere atropellado por un camión 

Un hombre, conocido como El Pollo, que limpiaba carros en un semáforo de Tláhuac murió por un camión de 

carga, el cual lo mató al instante. Los hechos ocurrieron en el cruce de Avenida Tláhuac y la calle Juan de Dios 

Peza, en la colonia Santa Ana Poniente de la alcaldía Tláhuac. Elementos de la SSC, acudieron al lugar de los 

hechos. La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta!  

 

Muere aplastado en GYM 

Joven fisicoculturista murió de manera trágica e inesperada la mañana de ayer, cuando realizaba ejercicio en un 

gimnasio ubicado en la colonia Centro, donde una pesada barra de acero le cayó en el cuello, y lo desnucó. Los 

paramédicos de una ambulancia, confirmaron que el joven deportista ya había fallecido, la policía ya estaba en el 

lugar.  La Prensa / Basta! / Metro / El Gráfico  

 

Falla mecánica deja un triturado 

Un automovilista perdió la vida luego de ser prensado entre su propio auto y una camioneta de carga, en el cruce 

de Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés y la calle Isabel la Católica. La víctima quedó inerte en los límites 

de las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, por lo que decenas de uniformados de la SSC de la CDMX 

intervinieron en el sitio para evitar que los indicios fueran alterados o eliminados. La Prensa  

 

Flota cadáver entre las aguas negras 

El cadáver de una persona en avanzado estado de descomposición fue hallado flotando en los canales de aguas 

negras de la colonia San Juan y Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Personal del C5 de la CDMX fueron 

alertados sobre la presencia de un cadáver en la zona. De inmediato, mandaron un grupo de policías de la SSC. 

Los uniformados confirmaron el reporte y resguardaron la zona mencionada. La Prensa  
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  Justicia  

 

Abusador sexual de una niña, le dan nueve años 

El agente del Ministerio Público de la FGJCDMX, comprobó la responsabilidad penal de un hombre en la comisión 

del delito de abuso sexual agravado cometido en contra de una menor de edad, y obtuvo sentencia condenatoria 

de nueve años y siete meses de prisión en su contra, así como su inscripción en el Registro Público de Personas 

Agresoras Sexuales de la Ciudad de México Basta!  

 

   Imagen Destacada  
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