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Primeras Planas

Suspenden vacuna ¡por días “festivos”!
En CDMX y QR, dos de cada tres empleos perdidos durante 2020
Inicia 2021… y se quiebra la primera alianza
La alianza inédita, para “rescatar al país”: dirigentes de PRI y PRD
Cada año 200 mil armas de fuego ingresan a México
En año de críticas por dispendios, CNDH gasta 2 mdp en “eventos”
recreativos
Acatan los chilangos: cero fiestones
Inicio de protestas
Sacude C-19 al mundo: 14 mil muertes

Reforma
El Universal
Excélsior
Milenio
La Jornada
La Razón
El Heraldo de México
La Prensa
Ovaciones

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Tanques de oxígeno... fraude en su compra-venta
Con base en denuncias ciudadanas realizadas en redes sociales, la Policía Cibernética de la SSC detectó páginas apócrifas en las
que vivales ofrecían supuestas "ofertas" en la compra y recarga de tanques de oxígeno con el solo hecho de hacer un depósito
financiero electrónico. La dependencia al mando de Omar García Harfuch, en coordinación con otras autoridades, realiza
investigaciones a efecto de deslindar responsabilidades. Uno más Uno / columna Rozones La Razón Sin mención: Excélsior /
Milenio / La Jornada / La Jornada / La Razón / El Heraldo de México / Ovaciones / Ovaciones / Metro
Los sorprenden armado y con envoltorios de coca
En calles de la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, policías de la SSC, detuvieron a un hombre que portaba un arma de fuego
y varios envoltorios con cocaína. Ovaciones
Detenido tras hacer disparos al aire
Tras ser informados sobre un reporte de disparos de arma de fuego en calles de la colonia Providencia, alcaldía Gustavo A. Madero,
efectivos de la SSC, detuvieron a un joven de 23 años de edad, que estaba en posesión de un arma corta. Ovaciones
Se dieron 16 mil cenas el fin de año en albergue y remitidos por alcoholímetro
La última noche de 2020 un total de 12 conductores resultaron positivos a la prueba de alcoholemia que realizaron policías
capitalinos como parte del operativo decembrino de 24 horas Conduce sin Alcohol, por lo que fueron puestos a disposición del juez
cívico y posteriormente remitidos al Centro de Sanciones Administrativas y de Social El Torito. La SSC realizaran 137 pruebas en
los puntos instalados en las 16 demarcaciones de la capital. La dependencia informó que los policías realizaron otras 99 remisiones
de personas al juez cívico y 92 vehículos fueron enviados al corralón. La Jornada / Reforma / La Razón / Excélsior
Deseos, sin abrazos
Ricardo M., policía de la SSC, con casi una década de servicio, señala que en la zona sur de la ciudad es donde más contagios por
coronavirus se han reportado, por lo que ha tenido que extremar precauciones en las últimas semanas. Compartió la cena de Año
Nuevo solo con su esposa y sus pequeños hijos. Excélsior
Policiaco
Herido con cuchillo en pleito
Una riña entre dos personas en calles de la colonia Santa María la Ribera, terminó cuando uno de los involucrados sacó un arma
punzocortante y la clavó en el abdomen de su contrincante; la víctima fue llevada en estado crítico a un hospital cercano para recibir
atención especializada. Elementos de la SSC acudieron al lugar para atender la situación. La Prensa
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Muere al estrellar su moto contra colectiva
En calles de la alcaldía Iztapalapa, un motociclista perdió la vida tras impactarse con un microbús estacionado; presuntamente, la
víctima conducía a exceso de velocidad y bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Los uniformados de la SSC levantaron un cordón
plástico para evitar el tránsito local. La Prensa
Muere motociclista al chocar contra jardinera
El conductor de una motocicleta murió, al caer de su unidad, chocar con una jardinera y sufrir un traumatismo en el cráneo, en la
alcaldía Gustavo A. Madero; Elementos de la SSC estacionaron varias patrullas para bloquear la circulación en Eje 1, Avenida
Centenario, para que el lugar de los hechos no fuera alterado. La Prensa / Ovaciones
Justicia
Detienen a sujeto relacionado con la desaparición de dos jóvenes
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) detuvo a Diego A., El Didi, vinculado con la desaparición de Karla Elena Ramírez y Cristopher
Aguilar, quienes fueron vistos por última vez el 29 de agosto en el Bar Quito, ubicado en avenida Tezozómoc, colonia San Miguel
Amantla, Azcapotzalco. La Jornada
Cae uno en Iztapalapa por trata
Agentes de la PDI de la FGJCDMX, en conjunto con policías de Investigación del Estado de México y elementos de la Guardia
Nacional, cumplimentaron una orden de aprehensión en la Central de Abasto contra un sujeto por su probable participación en el
delito de trata de personas, en su modalidad de prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, trabajo forzado y esclavitud
cometido en agravio de una mujer. La Prensa / Ovaciones
Francisco “N”, vinculado a proceso por tercera vez
Por tercera ocasión, la FGJ logró la vinculación a proceso contra Francisco Alejandro “N”, exdirector de instrumentos para el
Desarrollo Urbano de la Seduvi, por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, pues según la indagatoria, autorizó polígonos
de actuación para la construcción de nueve niveles de estacionamiento en 2017. El exfuncionario fue detenido en Acapulco,
Guerrero, en donde se le ejecutó una orden de aprehensión por una carpeta de investigación y fue remitido al Reclusorio Norte. El
Universal / Sol de México
Imagen Destacada

