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Primeras Planas

Agota a médicos atención de Covid
Ahora sin semáforo, CDMX endurece restricciones
Senado cede en reforma al Banxico
Mañana arranca en EU vacunación contra el Covid-19
Reducen horario a los comercios del centro
Rastros clandestinos
Recorta la CDMX horario y endurece restricciones

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

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Combate frontal a la delincuencia en la capital
Informes presentados por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el pasado 10 de noviembre mostraron un
avance en las acciones contra el crimen organizado. En lo que va del año, se han cometido 19 mil ilícitos menos que en el mismo
periodo de 2019, de acuerdo con el balance presentado por el jefe de la policía capitalina. El Universal

Detienen a extorsionador del Centro
La Policía capitalina, capturó a El Dilan, señalado como uno de los extorsionadores de establecimientos y comerciantes ambulantes
del perímetro B, en el Centro. Al momento de su detención le decomisaron 97 envoltorios de narcóticos, un arma larga, cartuchos
útiles y dinero en efectivo. Excélsior

Capturadas cinco personas en Venustiano Carranza, por venta de droga
Como parte de las estrategias implementadas para inhibir el delito de narcomenudeo, en la alcaldía Venustiano Carranza, derivado
de varias denuncias ciudadanas, oficiales de la SSC detuvieron, en acciones diferentes, a cinco personas que se encontraban en
posesión de aparente droga. Uno más Uno
Detiene SSC a conductor de taxi por aplicación, señalado como posible responsable de abuso sexual
Policías de la SSC detuvieron al conductor de un vehículo de servicio de taxi por aplicación, que posiblemente realizó tocamientos
a una pasajera, en la alcaldía Coyoacán. Los uniformados resguardaron la integridad física de la mujer, a quien orientaron para
presentar su denuncia y recibir apoyo psicológico. En tanto, el probable agresor, de 40 años, fue detenido. Uno más Uno

La Basílica en Santa Paz
El operativo de cierre de la Basílica resultó exitoso, pues, a diferencia de lo que ocurrió el 28 de octubre en la iglesia de San Hipólito
con los fieles de San Judas, la mayoría de los guadalupanos respetaron el llamado de no asistir al templo mariano. Además de la
vigilancia de los casi cuatro mil policías, se apoyó con carpas de atención pre hospitalaria que ayudó a personas con fatiga y
deshidratación. Excélsior / Reforma / La Prensa / Metro
Pierde el rumbo
El conductor de un camión de carga chocó contra un muro de contención que divide los carriles centrales y laterales sobre Calzada
de Tlalpan. Para retirar los escombros fue necesaria la presencia de Bomberos y una grúa de la SSC. Vulcanos y policías retiraron
las estructuras de un anuncio vial y el vehículo. No hubo personas lesionadas. Reforma / Metro / El Gráfico
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Custodio mata a presunto ladrón
Un sujeto murió al recibir un impacto de arma de fuego en el pecho por un custodio de una camioneta de traslado de valores al
exterior de la estación del Metro Isabel la católica, de la Línea 1. Elementos SSC del Corredor Centro fueron alertados de los
disparos y acudieron al sitio donde solicitaron atención de los paramédicos del ERUM, sin embargo, a causa de la lesión el hombre
murió de manera instantánea. Excélsior / El Gráfico / La Prensa / Ovaciones / Metro

Suspenden a once comercios
Once establecimientos comerciales fueron clausurados por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) por vender bebidas
alcohólicas fuera del horario establecido por las autoridades sanitarias. Los recorridos se realizaron en conjunto con las Secretarías
de Gobierno; de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; de Seguridad Ciudadana; y de la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial. El Sol de México

Muere indigente arrollado en los carriles centrales de Eje 3 Oriente
Un hombre en aparente situación de calle murió arrollado al intentar cruzar el Eje 3 Oriente, alcaldía Venustiano Carranza. El sujeto
fue embestido por el conductor de un auto Volkswagen. Agentes de la SSC resguardaron la zona y permanecieron en el sitio
agilizando la circulación para evitar cualquier incidente. La Prensa

Policiaco

Ejecutan a vendedora de ropa en Iztapalapa
Una mujer fue ejecutada a balazos al interior de su puesto de ropa, en el tianguis de la colonia Ejército de Oriente, en alcaldía
Iztapalapa; los agresores le dispararon a bocajarro en al menos cinco ocasiones y escaparon de inmediato. Tras recibir el reporte
de la balacera, elementos de la SSC llegaron al lugar y solicitaron personal del ERUM. La Jornada / La Prensa / El Gráfico /
Ovaciones / Metro

Fallece al caer de un cuarto piso
Un hombre perdió la vida luego de caer de un cuarto piso en un inmueble de la colonia Emperador Cacama; presuntamente la
víctima se resbaló cuando colgaba prendas de vestir en su balcón. La Prensa / Ovaciones / Metro / El Gráfico
Plomean a ladrón
Un sujeto en situación vulnerable y que presuntamente se dedicaba al robo de autopartes, fue herido de bala ayer en la calle
Oriente 118 esquina Sur 147, colonia Ampliación Ramos Millán, alcaldía Iztacalco. El Gráfico

Pleito entre vecinos deja un muerto
Una disputa vecinal añeja provocó la muerte de un hombre en la colonia Ampliación Presidentes Segunda Sección, en el perímetro
de la alcaldía Álvaro Obregón. Familiares de la víctima pidieron apoyo a policías. Los servicios periciales se presentaron en el
lugar para trasladar el cuerpo e iniciar las diligencias pertinentes. El Gráfico
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Justicia

Protección de mujeres, objetivo prioritario
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) apuesta a la erradicación de la violencia de género como uno
de los principales objetivos de la administración de la titular Emestina Godoy Ramos. El Universal

Aprehendida en Chihuahua por un presunto fraude
Una mujer acusada de fraude en el estado de Chihuahua fue ubicada y detenida por Policías de Investigación capitalinos, reportó
la FGJ de la CDMX. En coordinación y por convenio de colaboración interinstitucional con agentes de la Fiscalía General de Justicia
del Estado de Chihuahua, elementos de la Policía de Investigación ubicaron a la mujer en avenida Presidente Masaryk, colonia
Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. Ovaciones

Detienen a acusado de violación en Puebla
Los trabajos de campo realizados por elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Mandamientos Judiciales,
en apoyo a la Fiscalía General del Estado de Puebla, permitieron ubicar al individuo en la colonia Lomas de Zaragoza, alcaldía
Iztapalapa. Ovaciones
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