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 Primeras Planas  

 

Señalan 43 de 100 promesas sin cumplir  Reforma 

Covid-19 no dejará vivir un año más a 2 de cada 3 empresas El Universal 

México recibirá 250 mil vacunas este mes Excélsior 

Cero decepción con la 4T, por eso me quedo de enlace: Romo Milenio 

Vacuna para México, este mes; serán 34.4 millones de dosis La Jornada 

Deja Conacyt sin apoyo a 1,500 investigadores de universidades privadas La Razón 

Inegi: cierran 1.1 millones de comercios El Heraldo de México 

¡Caos! La Prensa  

Inegi: desaparece millón de negocios durante epidemia Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Aguinaldo Seguro  

La Secretaría de Seguridad Ciudadana arrancó el operativo para el cierre del 2020. Serán desplegados 10 mil 326 elementos 

y el propósito es prevenir delitos debido a la entrega de aguinaldos, vales de despensa y otros beneficios. Reforma / La Jornada 

/ Metro / La Prensa  

 

Atoran a par de narcomenudistas 

Dos presuntos narcomenudistas un hombre de origen colombiano y una mujer mexicana, fueron aprehendidos por agentes de 

la SSC, cuando manipulaban varios paquetes con posible droga, sobre avenida 510, colonia Ex Ejido de San Juan de Aragón. 

La Prensa 

 

Desalojan invasión 

Una invasión en el Cerro Vicente Guerrero, cercano al Parque Nacional del Tepeyac fue desalojado por la Sedema, apoyado 

por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales. Reforma / La 

Crónica de Hoy / Ovaciones   

 

No lo olvide  

La Secretaría de Seguridad Ciudadana alertará sobre zonas de riesgo con mensajes de voz. Esto será para informa a la 

población que vive o visita colonias de alto riesgo de Covid-19. Reforma / Excélsior / La Jornada / Ovaciones  

 

Reviven investigación de bandas en Tlalpan 

Asesinato de empresario franco-mexicano hizo que se retomaran indagatorias a grupos criminales en esa zona que pretende 

desmantelar a por lo menos tres grupos preponderantes que operan en la zona serrana de Tlalpan y se refugian en colonias de 

la alcaldía Magdalena Contreras. Ahora, todo el sector cuenta con mayor presencia policiaca, los patrullajes son más 

constantes y desde el martes pasado algunas unidades de la Guardia Nacional realizan recorridos por esta zona. El Universal  

 

Escapó de sus captores 

Un día después de haber sido reportada como desaparecida del estacionamiento del Walmart de Nativitas, en la colonia 

Moderna, alcaldía de Benito Juárez, Belem Solís Pérez, de 39 años, fue encontrada en Tulyehualco, en Xochimilco, luego de 

que habría logrado escapar de un secuestro. De acuerdo con un mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la mujer 

acudió con los tripulantes de una patrulla y les pidió auxilio. Excélsior / El Universal 

 

Día de marchas en la ciudad 

Pobladores de Tláhuac que se manifestaron sobre avenida 20 de Noviembre para exigir agua fueron dispersados con polvo de 

extinguidores por la policía capitalina. La Jornada 

 

Marchas en CDMX prenden focos rojos 
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Manifestaciones encienden los focos rojos de la CDMX, en medio del aumento por contagios de Covid, ya que maestros de 

Chiapas, ferieros y otras organizaciones marcharon y bloquearon, por más de cinco horas, las principales calles y avenidas sin 

respetar protocolos sanitarios. La Prensa  

 

Cercan el Zócalo 

Con cadenas humanas docentes del Telebachillerato comunitario, bloquearon todos los accesos al Zócalo capitalino. 

Protestaron contra el cierre de planteles y exigieron basificación y respeto a sus derechos. Reforma   

 

Piden agilizar tránsito por época navideña 

Ante la temporada navideña y la llegada de visitantes a la CDMX, pese a la pandemia, se requiere inhibir la comisión de delitos 

y controlar el caos vial que se incrementará en los próximos días, advirtió la diputada, Leticia Varela. Por ello, solicitó al secretario 

de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, reforzar los operativos de seguridad y agilización de la vialidad en las 

principales vías de ingreso y salida de la Ciudad de México. Ovaciones / Sin mención Basta / Columna Línea 13 Contra Réplica  

  

 

Policiaco 

 

Muere abuelito embestido  

Un hombre de 70 años acudió al bajo puente de Tacuba, colonia Torre Blanca para cobrar el dinero que solía prestarles a 

trabajadores de limpia de Miguel Hidalgo cuando fue arrollado por un vehículo que escapó de inmediato. En el lugar hay un 

módulo de la PBI sin embargo no cuentan con cámara de video para dar con el responsable. La Prensa / Metro / El Gráfico. / 

Basta   

 

Ultiman a chavos al salir de un velorio  

Dos jóvenes acudieron a un rosario de un familiar en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Al salir fueron ejecutados dentro 

del automóvil en que viajaban. Testigos vieron disparar a hombres que llegaron en dos motonetas. El Gráfico / Basta  

 

Anciano intenta suicidarse y falla  

Un hombre de la tercera edad resultó gravemente lesionado, al intentar quitarse la vida dándose un disparo en el tórax dentro 

de su domicilio, ubicado en calle Mártires de Chicago, colonia Primero de Mayo, alcaldía VC. El anciano fue trasladado a un 

hospital en una ambulancia del ERUM. Basta   

 

Muere bebé al caer de los brazos de su mamá 

Una mujer que llegó con una bebe en brazos, solicitó la ayuda de vigilantes de la estación del Metro Peñón Viejo, argumentando 

que la niña se le había caído de los brazos y golpeado en la cabeza, sin embargo, ya no contaba con signos vitales, por lo que 

se investiga si se trató de un accidente. Basta  

 

Libra chavo lluvia de bala 

Un joven fue baleado en el cruce de las calles Central y Mina de Plateros, colonia Barrio Norte, alcaldía AO. Operadores del C2 

pidieron a policías del Sector Plateros que se acercaran al lugar, sin embargo, ya no encontraron al lesionado, pues según 

reportes de vecinos, sus familiares se lo llevaron en una camioneta, mientras los agresores huyeron. Metro 

 

Recibe sujeto descarga eléctrica en Iztapalapa 

Un sujeto estuvo a punto de morir, al recibir una descarga eléctrica cuando realizaba labores de mantenimiento en una casa 

ubicada en Juan Manuel Torrea y Juan Enríquez, colonia Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa. El hombre fue trasladado al hospital 

para su atención.  Basta 

 

 

Justicia 

 

Torturaron a empresario francés y a su socio 

Dentro de la indagatoria iniciada por la FGJ se investiga la violencia utilizada en el asesinato del empresario franco mexicano 

Baptiste Jacques Daniel Lormand y su socio, Luis Orozco, ya que los cuerpos fueron encontrados maniatados y con severos 

golpes que desfiguraron los rostros de las víctimas. Excélsior / El Universal  
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Confinamiento. En pandemia, más de 22 mil denuncias por violencia familiar  

Ernestina Godoy, fiscal general de Justicia, manifestó que, en el último mes y medio, la Fiscalía de Violencia Familiar ha 

presentado 69 nuevos casos frente a los jueces. En ese período solicitaron 13 órdenes de aprehensión, 10 de ellas de manera 

expedita por la necesidad urgente de protección a las víctimas. 24 Horas  

 

Columna Bajo Reserva: Investigan a quienes quisieron chamaquear a jueza 

El grupo cercano a Billy Álvarez, había tratado de sorprender a una Jueza, ostentando cargos falsos para tratar de recuperar 

ilegalmente el control de la Cooperativa Cruz Azul. El engaño no solo no prosperó, sino que quienes pretendieron engañar a la 

jueza, ahora son investigados por la FGJ. El Universal 

 

 

 Imagen Destacada  
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