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 Primeras Planas  

 

Se pavimentan su reelección  Reforma 

Prevén que para marzo se llegue a 152 mil muertes El Universal 

No anhelamos algún tipo de poder: Ejército  Excélsior 

Primeras vacunas aquí, en semanas “si todo sale bien”  Milenio 

El camino militar no acepta desviaciones: Sandoval ante AMLO  La Jornada 

Advierten riesgos para infancia ante pandemia prolongada  La Razón 

Roza CDMX semáforo en rojo  El Heraldo de México 

Semáforo al límite  La Prensa  

Repunte de C-19 llegará a marzo, dice López-Gatell Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 

Caen dos por compra y venta de droga 

En calles de la colonia Casas Alemán, de la alcaldía Gustavo A. Madero, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 

de la Ciudad de México, detuvieron a dos hombres cuando a bordo de una camioneta de lujo, posiblemente realizaban una 

transacción de aparente droga por dinero en efectivo y también posiblemente relacionados con del robo de un reloj de alta gama, 

en la colonia Polanco Chapultepec. Ovaciones  

 

Atoran a cuatro y una menor por drogas en la Morelos 

En la alcaldía Cuauhtémoc, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a cuatro 

hombres y una menor de edad en posesión de probable marihuana, posiblemente vinculados con su distribución. Ovaciones  

 

Capturan a El Pechugas, extorsionador de La Unión 

Al menos seis personas detenidas, entre ellas, El Pechugas, principal extorsionador de la zona del Centro Histórico, vinculado con 

la Unión Tepito, fueron detenidos en la calle de Fray Bartolomé de las Casas en los números 32 y 28, conocidos como la Rinconada 

en el Barrio de Tepito, tras un operativo contra narcomenudeo. Excélsior / La Prensa / Metro  

 

Tras las huellas de la violencia 

En México descuidan o lastiman animales, y ponen en riesgo su salud o, en algunos casos, su vida; perros, gatos y otras especies 

domésticas sufren abandono, hambre, tortura, mutilaciones y más acciones violentas ¿dónde denunciar el maltrato animal? En la 

Brigada de Vigilancia Animal, de la Secretaría de Seguridad Pública, rescata a los animales y les busca un nuevo hogar. Llama 

al 55 5208 9898 o 55 5242 5100 (exts.8823 y 8812); o al 55 5541 3961. El Universal 

 

Aseguran en Xochimilco que no habrá despidos 

Durante la mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, el alcalde de 

Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, se refirió al desmantelamiento de bandas delincuenciales, con una decidida participación del 

titular de la SSC, Omar García Harfuch, así como la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. La Prensa  

 

Policiaco 

 

Golpea convoy en la cabeza a un usuario 

Un sujeto fue golpeado por el convoy de trenes en la estación del metro Hidalgo y llevado en calidad de urgente a un hospital 

cercano para recibir atención especializada por parte del ERUM. La Prensa / Metro / El Gráfico 

 

Tiene otro agujero 

Al llegar a un punto de revisión ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Andador Aguacatillo, alcaldía Iztapalapa, el chofer de un 

camión de pasajeros pidió ayuda a policías ya que había sido herido de bala en la autopista Puebla-México durante un asalto. Sin 

embargo, debido a que la ambulancia no llegaba, el herido decidió trasladarse por sus propios medios a la clínica 53 del IMSS. 

Metro 
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Justicia 

 

Atiende FGJ a 909 niños agredidos en este año 

La fiscal capitalina, Ernestina Godoy Ramos, dijo que del 1 de enero al 10 de noviembre de 2020 han sido atendidos —en la 

Agencia 59 para menores de edad—un total de 909 niñas, niños y adolescentes agredidos por alguna persona cercana a su 

entorno; con búsquedas de campo y en colaboración con un gran número de instituciones capitalinas, se ha logrado localizar a 463 

niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos en lo que va del año.  El Universal / Excélsior / El Sol de México 

 

Encuentran tonelada y media de autopartes 

Tras un cateo de la Fiscalía local en la calle Camino San Francisco Tlaltenco Lote 6 en alcaldía Tláhuac, se encontró un aproximado 

de tonelada y media de autopartes. Además, se encontraron vehículos de marcas como BMW, Audi, Honda y Volkswagen, con 

reporte de robo, desmantelados. Excélsior  

 

Imagen Destacada 
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