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Primeras Planas

“Siembra” falla … y lo premian
Denuncian 225 fiestas de fin de año en CDMX
Acelerarán la vacunación para ancianos
Sin endeudarnos, enfrenta México dos crisis: AMLO
Ven en EZLN un riesgo para el tren
Habrá magia
Se perdieron 227 mil empleos en diciembre

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

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Rescató SSC a 40 perdidos en zonas agrestes citadinas
Personal especializado de la SSC, entre ellos los asignados al ERUM y Dirección General de Servicios Aéreos, rescató el año
recién terminado a 40 personas que se habían extraviado en zonas agrestes citadinas, entre las que destacan el Ajusco y los
Dinamos, confirmó la dependencia que encabeza Omar García Harfuch. Uno más Uno Sin mención: La Jornada / El Heraldo de
México
Columna El Caballito: Reencuentro Rosa Icela-Sheinbaum
Será la próxima semana cuando se lleve a cabo el primer encuentro oficial entre la nueva secretaria de Seguridad Ciudadana
federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el secretario
de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch. El tema será la coordinación de programas para hacer frente a la
inseguridad que hay en la capital del país. El Universal
Mujer dio a luz auxiliada por elementos de la SSC
La oportuna intervención del personal de la SSC que brindó el apoyo a una mujer embarazada en labor de parto permitió el
nacimiento de una bebé en perfecto estado de salud, en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Ampliación de Malacates,
alcaldía Gustavo A Madero. Los policías realizaban su labor de seguridad y vigilancia en dicha colonia, cuando fueron requeridos
a través de los operadores del C2 Norte para atender una emergencia médica. La Prensa
Posible asesino, intentó escapar
Tras una persecución, oficiales de la SSC, detuvieron a un hombre que posiblemente causó el deceso de otra persona, luego de
agredirlo con un arma punzocortante, en la alcaldía Iztacalco. A través de la frecuencia policial, se emitió la emergencia de una riña
en la Calzada Ignacio Zaragoza y Oriente 259, colonia Agrícola Oriental, hasta donde los uniformados llegaron e hicieron la
aprehensión. La Prensa / La Prensa / Metro
Despojó de dinero a usuario de cajero, con filoso cuchillo
En atención a la denuncia de un usuario de un cajero automático, oficiales de la SSC detuvieron a un hombre que posiblemente lo
amagó con un arma punzocortante y despojó de dinero en efectivo, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los oficiales realizaban su patrullaje
de vigilancia y seguridad en la colonia Santa María la Ribera, cuando un ciudadano les solicitó su apoyo. La Prensa / Ovaciones
Se salva tras caer de puente
Un joven fue rescatado por la policía de los carriles centrales de calzada Ignacio Zaragoza, frente a la colonia Juan Escutia de
Iztapalapa. No se sabe si se intentó suicidar al lanzarse de un puente o se tropezó y cayó. Los policías realizaban sus recorridos
de vigilancia en la zona, cuando fueron alertados de una persona lesionada en los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza,
por lo que de inmediato se dirigieron al sitio. Ovaciones / La Jornada
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Intensifica Secretaría de Salud CDMX rellenado gratuito de tanques de oxígeno
En las instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil en Gustavo A. Madero y en la plancha de la Plaza Cívica de la alcaldía
Iztapalapa, la Secretaría de Salud mantiene los puntos de recarga gratuita de cilindros de oxígeno portátiles, para las personas que
requieren de oxigenación artificial, a consecuencia de la baja saturación ocasionada por padecer Covid-19. Solamente se recargará
un cilindro por persona, mientras que la organización de la gente estará a cargo de las autoridades sanitarias y de la SSC. La
Prensa
Policiaco
Sangran la lupa
Un policía de investigación del Estado de México fue asesinado en calles de la colonia San Felipe de Jesús, en gustavo A. Madero.
Operadores del C2 pidieron la presencia de policías, quienes arribaron al lugar, para conservar la escena del delito. Metro / La
Prensa / La Jornada
Justicia
Detenido por violencia
Personal de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentó una orden de aprehensión luego de recabar evidencia de que Rafael
golpeó a su tía el 30 de septiembre de 2019 en un domicilio de la Colonia CTM Culhuacán, Alcaldía Coyoacán. Por lo anterior
solicitaron una orden a un juez de control para que el imputado fuera aprehendido y trasladado a un reclusorio. Reforma
Recuperan vehículo robado en Venustiano Carranza
Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutaron en la alcaldía Venustiano Carranza una
orden de cateo, tras la que fue posible recuperar un vehículo que contaba con reporte de robo vigente en el Estado de México.
Ovaciones
Imagen Destacada

