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 Primeras Planas  

 

Va Nayarit contra ex Gober Reforma 

Morena no etiqueta recursos para vacuna contra Covid-19 El Universal 

Cae el primer militar ligado al caso Iguala  Excélsior 

Sheinbaum frena programa de antros con giro de restaurante Milenio 

“Por leonino”, la 4T cancela contrato de gas con Odebrecht La Jornada 

Avanza mariguana lúdica en Senado: sin sanción penal, portar hasta 200g La Razón 

AMLO ve a la FIL en su contra  El Heraldo de México 

Reversa al reabre La Prensa 

CDMX cierra bares, duplica pruebas y seguirá con Código Ovaciones 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 

Capturan a El Spaghetti, uno de los más buscados 

Elementos de la policía capitalina detuvieron a Kevin Iván “N”, de 26 años, el Spaghetti, distribuidor de drogas y uno de los 

objetivos más buscados por la SSC y autoridades locales. En seguimiento a los trabajos de investigación de gabinete y campo, se 

identificó un domicilio en donde posiblemente compraban narcóticos, por lo que policías de la SSC iniciaron recorridos de 

reconocimiento. El Universal / Excélsior / La Jornada / El Heraldo de México / Metro / El Gráfico / Basta! 

 

Parecían joyerías; tenían droga 

Seis negocios del Centro Histórico que eran utilizados como puntos de venta de droga, fueron cateados la noche del jueves por 

elementos de la SSC, quienes aseguraron más de 200 dosis de distintos narcóticos.  Excélsior 

 

Recorren las entrañas del Barrio 

Barrio Adentro, el programa que va de casa en casa en busca de menores de edad para ofrecerles apoyos sociales, tuvo una de 

sus primeras intervenciones ayer en una de las vecindades cateadas por el caso de Alessandro; en las cuadrillas participa personal 

de la Secretaría de Gobierno, del Instituto de la Juventud y de Seguridad Ciudadana. Reforma  

 

Alcalde Víctor Hugo Romo anunció inversión de 40 mmdp, en Miguel Hidalgo 

Durante una mesa de trabajo virtual con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, el alcalde en Miguel Hidalgo, 

Víctor Hugo Romo Guerra informó que se han habilitado 33 senderos seguros, y se han realizado 290 acciones policiales 

preventivas coordinadas con la SSC local. Uno más Uno 

 

Policiaco 

 

Sorprende explosión 

Una explosión por acumulación de gas en un edificio de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza, dejó ayer 14 

personas lesionadas, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Agentes de seguridad pública y 
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servicio de emergencia acordonaron el inmueble ubicado en las calles Pintores y Carpintería para proceder con las labores de 

rescate. Reforma  / El Gráfico 

 

Vulcanos al rescate por conato de un incendio 

Un conato de incendio -al interior de un departamento de la colonia San Simón Tolnahuac- puso en alerta a servicios de emergencia. 

Debido a la magnitud del incendio, vecinos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México 

tuvieron que cargar decenas de cubetas con agua hasta el quinto nivel de la torre. La Prensa / Metro  

 

Justicia 

  

Imputan a dos por caso Alessandro  

Tras más de 10 horas de audiencia, Darwin y José, los dos adolescentes de 15 años detenidos por trasladar el cuerpo de 

Alessandro dentro de una maleta, quedaron imputados por secuestro con agravante de homicidio. Por parte del Ministerio Público 

se presentaron a declarar los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que los capturaron y testigos, por el lado de la 

defensa. Reforma / Excélsior / Ovaciones  

 

Aparece ya sin vida 

Reportado como desaparecido desde el 10 de noviembre, Christian de 16 años, fue encontrado ayer colgado dentro de una 

vecindad en República de Perú, en el Centro. La policía apunta que el menor de edad se suicidó, sin embargo, la Fiscalía indagará 

el hecho y determinará si se trató de un homicidio doloso o por otras causas. Reforma / La Prensa / Metro / Basta! 

 

Imagen Destacada 
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