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 Primeras Planas  

 

Pide UIF congelar cuentas de Vargas  Reforma 

Diputados hacen bazar a precio de chatarra  El Universal 

El coronavirus mata más que la diabetes  Excélsior 

Ciudad de México, en semáforo naranja casi rojo: Sheinbaum  Milenio 

Superávit comercial record de 6,224 mdd en octubre: Inegi La Jornada 

INE ataja albazo de diputados; les quitará  ventajas para reelegirse  La Razón 

Bajan IVA en frontera sur  El Heraldo de México 

Extienden el re-abre La Prensa  

Reporta Salud 12 mil 81 casos y lanza alerta  Ovaciones  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Vuelven a detener a Big Mama 

Lized J.H., conocida como La Chofis o Big Mama, una de las principales distribuidoras de droga de la Unión Tepito fue sorprendida 

por agentes de la SSC comercializando droga sobre la calle de Jesús Carranza, en la colonia Morelos y detenida nuevamente, 

luego de tres meses de haber sido liberada del delito de narcomenudeo por falta de pruebas. Excélsior / Reforma / La Jornada / La 

Prensa / Metro / Basta! 

 

Atoran a tres vendedrogas 

Conforme al protocolo de actuación policial, tres sujetos fueron detenidos en calles de la colonia Molino de Rosas, alcaldía Álvaro 

Obregón. Tras una revisión preventiva les fueron hallados 19 envoltorios con cocaína en piedra sólida, 14 goteros disolventes, una 

caja de seguridad y una bandeja con contenido a granel de piedra sólida transparente. Ovaciones 

 

Cae en Iztapalapa un par de extorsionadores 

Dos sujetos dedicados a la venta de protección y seguridad a negocios en la alcaldía Iztapalapa fueron detenidos ayer por 

elementos de la SSC; se trata de un menor de 17 años de edad y un hombre de 39 años, quienes fueron señalados como 

probables responsables de exigir el pago de dinero en efectivo, al dueño de un negocio de actividades deportivas. Ovaciones 

 

Buscan piratería en el Centro 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General de la República, y Ministerios Públicos federales 

realizaron un operativo contra piratería, en un mercado ubicado en República de Colombia y Del Carmen. Excélsior  

 

Instalan 48 filtros sanitarios en zonas de alta concentración 

El gobierno de la Ciudad de México instaló 48 filtros sanitarios en el Centro Histórico, de los cuales los 22 filtros con mayor 

concentración que tiene un acceso controlado son acompañados por la Policía Auxiliar, además se vigila que no ingresen 

motociclistas y bicitaxis para garantizar la seguridad de los peatones. Ovaciones  

 

Aumenta en CDMX aparición de víboras 

La Brigada de Vigilancia Animal de la SSC señala que, en los últimos dos años, el hallazgo de víboras va en aumento en la 

Ciudad. Reforma 

 

Infracciones peligrosas 

Suplemento que informa de las normas que señalan los reglamentos de tránsito de la Ciudad de México y el federal. Excélsior 

 

Policiaco 

 

Explotó una pizzería; hay tres heridos 

Una pizzería ubicada en Totonacas 20, en la colonia Tezozómoc, explotó ayer por la mañana debido a una acumulación de gas, 

de acuerdo a reportes de la SSC, la explosión ocurrió al prender la estufa. Excélsior / El Universal / La Jornada / Ovaciones /Uno 

más Uno /  El Gráfico / Metro / Basta!  
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Abuelito se mató de un tiro en el cráneo 

En una banca del Jardín Centenario -en el centro de Coyoacán- un adulto mayor tomó un arma de fuego y se disparó en el cráneo. 

Paramédicos corroboraron su muerte. Agentes de la SSC arribaron al sitio y colocaron un cordón plástico para evitar que los 

indicios balísticos fueran alterados o eliminados. La Prensa  

 

Don intenta detener a ratas y le meten tiro en el pecho 

Un hombre fue asesinado a balazos por ladrones que asaltaron un camión de pasajeros sobre los carriles laterales de la autopista 

México-Puebla. El chofer condujo hasta la calle Cuco Sánchez, colonia Emiliano Zapata, alcaldía Iztapalapa, donde pidió ayuda a 

patrulleros. El Gráfico 

 

Justicia  

 

Aprehenden en Álvaro Obregón a sujeto por acoso sexual contra mujeres 

Agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) detuvieron a Eric Williams por su presunta responsabilidad en el acoso de mujeres. 

Ese sujeto utilizaba perfiles falsos en las redes sociales en donde se hacía pasar como una amiga, creaba vínculos con sus víctimas 

y después de ganarse su confianza robaba fotos íntimas al ingresar a sus cuentas. La Jornada / Reforma / Metro / Ovaciones  

 

FGR no ha pedido ayuda para localizar a Jesús Orta  

Durante la comparecencia de la titular de la FGJ de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos, destacó que la institución requiere 2 .3 

mmdp adicionales para mejoras de instalaciones, además que la FGR no ha solicitado apoyo para la búsqueda de Jesús Orta 

Martínez; finalmente resaltó el trabajo conjunto que ha tenido con la Guardia Nacional y la SSC de la Ciudad de México en diversos 

operativos. La Prensa / El Universal / Excélsior / La Jornada / Ovaciones 

 

Recuperan autopartes en la San Felipe 

Tras una orden de cateo -en una bodega de la colonia San Felipe de Jesús - agentes de la Fiscalía General de Justicia (FG) de la 

Ciudad de México recuperaron cerca de dos y media toneladas de autopartes robadas. La Prensa / La Jornada 

 

Imagen Destacada  
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