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 Primeras Planas  

 

Exigen la salida de Vargas Reforma 

Vuelve México a cifras de agosto en contagios  El Universal 

Pandemia repunta en 20 estados Excélsior 

Bajaron ingresos en 73% de hogares por la pandemia  La Jornada 

Clonan sitios oficiales para defraudar  El Heraldo de México 

Bajo la lupa  La Prensa  

AMLO asegura que ganarán la Cámara en 2021 Ovaciones  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 

Detienen a hermano de El Huguito 

Carlos Yahir, presunto hermano de Víctor Hugo Ávila, El Huguito, líder de una facción de La Unión Tepito, fue detenido por policías 

de la SSC en la colonia Centro como posible responsable de realizar actividades vinculadas con narcomenudeo; este sujeto es 

considerado como uno de los objetivos prioritarios al ser uno de los generadores de violencia en la capital, de acuerdo con el mapa 

delictivo que presentó el jefe de la policía, Omar García Harfuch.  La Jornada 

 

Detienen a 15 en varios operativos 

Derivado de los trabajos de gabinete y campo realizados por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de 

Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en atención a denuncias ciudadanas y la identificación de posibles puntos de 

venta de droga, el agente del Ministerio Público, adscrito a la Coordinación General de Alto Impacto, solicitó las órdenes de cateo 

para intervenir en distintos inmuebles. El Sol de México / Reforma / La Prensa / El Universal / La Jornada / Ovaciones / Metro 

 

Investigan a La Chofis por asesinato de niños 

Agentes presumen que menores dieron datos del hijo ejecutado de la integrante de La Unión Tepito, quien fue detenida el viernes 

por segunda ocasión en calles de la colonia Morelos, en la parte de la alcaldía Cuauhtémoc. El Universal / El Gráfico 

 

Pescan a 2 tras robar en tienda de conveniencia 

Por su presunta responsabilidad de asaltar a un trabajador de una tienda de conveniencia, dos sujetos fueron detenidos por 

elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana en posesión de una réplica de arma de fuego en calles de la alcaldía 

Azcapotzalco. La Prensa / Ovaciones  

 

Atoran en la movida a par de ladrones 

Dos presuntos asaltantes fueron detenidos por elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, cuando despojaron de sus 

pertenencias a trabajadores de una compañía telefónica, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero. La Prensa / Ovaciones  

 

Apuestan a la bicicleta 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el biciestaionamiento Tláhuac que ayudará a que las personas puedan dejar 

sus bicicletas afuera de la estación del Metro, estación Tláhuac. También estuvo presente el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, 

quien detalló que el lugar tiene 400 espacios para bicicletas, cámaras de seguridad para que los policías estén atentos las 24 

horas del día y un control de acceso en la entrada del recinto. El Heraldo de México / El Universal / La Prensa / Ovaciones / La 

Crónica de Hoy / Uno más Uno  

 

Ezequiel, el jefe radar que resguarda las ciclovías  

Ezequiel Camacho González, coordinador General de Apoyo Vial Radar, recorre las ciclovías emergentes de la Ciudad de México, 

con la finalidad de retirar a cualquier vehículo que obstruya el carril confinado a ciclistas y lleva a cabo operativos en conjunto con 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los cuales los jefes radar hacen los apercibimientos y los agentes de tránsito establecen 

las multas económicas correspondientes para los automovilistas. El Universal  
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Con fe, cerveza y compras, la gente se olvida del Covid  

Los capitalinos no se quedan en casa ni con la alerta de estar al límite del semáforo rojo por Covid-19. El fin de semana lo 

aprovecharon para acudir a la Iglesia de San Hipólito. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron la zona. 

La Prensa  

 

De domingo a martes disminuirá la presencia de ambulantes 

Se mantendrán operativos de vigilancia y supervisión por parte del personal del Invea, así como el de ordenamiento de la vía 

pública, quienes estarán acompañados por 500 policías distribuidos en el primer cuadro de la capital con el fin de evitar 

aglomeraciones. La Jornada 

 

Un nido de serpientes 

La Brigada de Vigilancia Animal de la SSC señala que, por crecimiento urbano, ha habido un incremento en el número de 

reportes por parte de los ciudadanos de avistamiento de víboras en la Ciudad. Metro 

 

Encuentran muerto a francés desaparecido 

Ayer fue hallado el cuerpo de Baptiste Jacques Daniel Lormand, un empresario francés quien fue visto por última vez el 26 de 

noviembre en la colonia Polanco, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. En redes sociales, amigos y vecinos exigieron a la jefa de 

gobierno, Claudia Sheinbaum, al titular de la policía capitalina, Omar García Harfuch, y al alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor 

Hugo Romo, esclarecer el doble homicidio. Excélsior Sin Mención Reforma / Reforma / El Universal / La Prensa / La Jornada / 

Ovaciones / Metro /  El Gráfico / Publimetro  

 

Policiaco 

 

Borrachera fatal 

Una persona en presunto estado de ebriedad perdió el control de su vehículo cuando circulaba por calles de la colonia Lomas de 

Reforma, alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que cayó al paso desnivel. El hombre resultó con varias lesiones, pero ninguna de 

gravedad. Policías resguardaron el perímetro mientras se realizaban las labores necesarias para liberar las vialidades. La Prensa 

/ Metro 

 

Se rompe el coco 

Un hombre se descalabró ayer al caer de las escaleras en la estación Sevilla de la línea 1 del Metro. Según agentes de la PBI, el 

usuario aparentemente resbaló al bajar los escalones para pasarse al andén del sentido contrario. Fue llevado al hospital. El Gráfico 

/ Metro  

 

Justicia 

 

Exhorta Sheinbaum a Fiscalía "apretarse el cinturón” 

Ante la demanda de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México Ernestina Godoy, para obtener un incremento 

presupuestal de 2 mil 300 millones, Claudia Sheinbaum, titular del Gobierno de la CDMX, llamó a todas las entidades del gobierno 

capitalino a ajustarse a la nueva realidad económica. Indicó que mantiene comunicación con la titular para que se elabore el 

Programa de Seguridad 2021, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Prensa / Ovaciones / El Sol de 

México  

 

Buscan restos en Tláhuac 

Peritos de la Fiscalía capitalina buscaron restos humanos en un predio ubicado en la Avenida Tláhuac-Tulyehualco en el Barrio 

Los Reyes, en Tláhuac. El inmueble fue usado por una banda de delincuentes como una casa de seguridad hace más de tres años. 

Las diligencias ministeriales en el lugar están relacionadas con carpetas de investigación por desaparición. Reforma / Metro 

 

Exigen justicia por ciberacoso 

Las víctimas de Erick Williams, acusado de hackear cuentas en redes sociales para robar fotografías íntimas y divulgarlas, esperan 

que se haga justicia. Mencionan cuatro víctimas ya identificadas que hasta el sábado ninguna autoridad les informó que su presunto 

agresor ya fue detenido. Reforma / Metro  
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Capturan a hombre por muerte de chavita 

José fue aprehendido por la Fiscalía capitalina por su probable responsabilidad en el feminicidio de una menor de 17 años, hallada 

muerta en mayo de 2020. Reforma / Metro 

 

Imagen Destacada 
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