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 Primeras Planas  
 
 

Golpea a niños falta de vacunas Reforma 
Un millón de contagios y población relaja las medidas El Universal 

Termina pleito por tierras del aeropuerto Excélsior 
Fracasa arresto de dos militares por fallas del fiscal para Ayotzinapa La Jornada 
Aplican en la CDMX pruebas masivas El Heraldo de México 
Explosión en Tepito La Prensa 
Rebasa México el millón de contagios de Covid-19 Ovaciones 

 
 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 
Explosión en Tepito 

La noche del viernes, una explosión por un tanque de gas en el Barrio Bravo de Tepito, dejó dos personas muertas, 25 lesionadas 

y daños estructurales a varios edificios. Miryam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

acompañada de Omar García Harfuch, secretario de la SSC realizaron un recorrido por la zona y posteriormente se dirigieron al 

C5 con la jefa de Gobierno Capitalino, Claudia Sheinbaum, donde llegaron a un acuerdo para las medidas que se tomarían para 

ayudar a los afectados. La Prensa  

Sin mención:  El Universal / El Universal / Excélsior / Excélsior / La Jornada / Metro / El Gráfico / El Heraldo / El Sol de México 

 
Estrategias de seguridad y combate a los delitos han rendido frutos 
Bajo un nuevo modelo, en el que se da prioridad a la atención de las causas y la cercanía de la policía con los ciudadanos, el 

Gobierno de la Ciudad de México logró, una reducción de 52 mil 129 a 33 mil 122 delitos de alto impacto, del 1 de enero al 31 de 
octubre de este año en comparación con el mismo periodo de 2019, es decir, una disminución de 36.4 por ciento acumulado. 
Suplemento especial La Jornada/ La Jornada 
 
SSC detuvo a 3 comerciantes de drogas en la alcaldía Coyoacán 
En diferentes acciones, policías de la SSC de la Ciudad de México, detuvieron a dos hombres y una mujer, en posesión de más 

de 30 envoltorios de posible cocaína en polvo y un frasco con hierba verde, con las características de la marihuana, en la alcaldía 
Coyoacán. Uno más Uno 
 
Detienen a seis integrantes del grupo extorsionador gota a gota 

Tres hombres y tres mujeres-una costarricense y dos colombianas fueron detenidos en la alcaldía Cuauhtémoc por agentes de la 
Policía de Investigación al ser identificados como integrantes de un grupo delictivo. Además, como parte de las acciones antidrogas 
siete personas fueron detenidas, siete inmuebles se aseguraron y más de 400 dosis de narcóticos al cumplimentarse órdenes de 
cateo por parte de policías capitalinos y agentes con apoyo de la GN. La Jornada 
 
El Centro de la CDMX atiborrado 

La muchedumbre variopinta que se daba cita para bailar de jueves a sábado en el callejón San Ignacio del jardín de Las Vizcaínas 
y otros puntos del espacio público en el Centro Histórico fue inhibida por la policía a continuar con este esparcimiento. La Crónica 

de Hoy 
 
Urgen control de peregrinaciones hacia el Tepeyac 

Margarita Saldaña Hernández, legisladora morenista pidió a los secretarios de Gobierno y de Seguridad Ciudadana, Alfonso Suárez 

del Real y Omar García Harfuch respectivamente, así como al alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, y a la Conferencia 

del Episcopado Mexicano, que encabeza Rogelio Cabrera López, coordinar acciones para establecer operativos de vigilancia para 

controlar, las aglomeraciones, antes, durante y después del 12 de diciembre en que los católicos festejan a la Virgen. La Prensa  
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Policiaco 
 
Llegan y se van juntos 

Hermanos gemelos murieron por múltiples lesiones al impactarse el auto en el que viajaban contra un pilar del segundo piso del 
Periférico Sur. Policías que vigilaban las cámaras del C-2 de la SSC se percataron, del accidente y alertaron a los patrulleros de la 

zona del incidente y solicitaron el apoyo de ayuda médica. Metro / La Prensa  
 
Arrolla cafre a un ciclista en Aragón 

El exceso de velocidad del chofer de una camioneta de carga ocasionó un choque en cadena entre varios automóviles -en calles 
de la colonia San Juan de Aragón Cuarta Sección- y dejó un saldo de un ciclista muerto. Los uniformados de la SSC acordonaron 

la zona para evitar que los indicios fueran alterados. La Prensa / Metro  
 

Justicia 
 
Comensales en restaurantes eran sus principales clientes 

Un sujeto fue arrestado ayer en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México acusado de robo agravado, robo calificado y robo 
a negocio. Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron tres órdenes aprehensión contra el hombre. Una de los robos 
fue a un restaurante de la Santa María la Ribera y el otro a una abarrotería. Ovaciones 
 

Imagen Destacada 
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