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Primeras Planas  

 

Cuestan “arbolitos” igual que la vacuna Reforma  

Robo a pipas y trenes iguala al huachicol El Universal  

Candidaturas enfrentan a morenistas Excélsior  

México va a privilegiar control de armas en el Consejo de Seguridad Milenio  

ONU: nacionalismo de vacunas, injusto y contraproducente La Jornada  

Banxico: moderada recuperación en 2021 y hasta 2022 a nivel prepandemia La Razón  

Crece 44% enfermos intubados por Covid El Heraldo de México  

Más virus y menos balas La Prensa  

Critica el Papa a quien vacaciona durante pandemia  Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Traslada la SSC hígado humano para trasplante 

Personal del Centro Nacional de Trasplantes solicitó el apoyo de una ambulancia aérea de la SSC, para el traslado de un órgano humano 

que estaba en el Hospital Naval de Alta Especialidad, en Coyoacán. El equipo Cóndores descendió la aeronave en el nosocomio, donde 

recibió el hígado para después desplazarse al hangar del agrupamiento en la Venustiano Carranza. Una vez ahí, policías desplegaron 

un dispositivo para el traslado vía terrestre en las instalaciones del Aeropuerto dela CDMX, para abordar un vuelo rumbo a Guadalajara. 

24 Horas 

 

Atoran a tres por ataque a tiros contra una persona 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a tres hombres posiblemente relacionados con las heridas de bala 

provocadas a una persona en Texcoco y calle Tres, en la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía de Iztacalco. 

Ovaciones / Basta  

 

Reyes olvidan el semáforo rojo 

En diversos puntos de la CDMX, como Tepito y Tláhuac, se pudo observar a familias enteras en las tradicionales compras de juguetes 

por el 6 de enero. Para tratar de agilizar la movilidad, decenas de elementos de la SSC, apoyados con patrullas, grúas y bicicletas 

montaron un dispositivo de seguridad. Excélsior / Uno Más Uno 

 

Ubican 20 predios de la Unión Tepito  

Al menos 20 predios de tres colonias de la zona centro de la CDMX, localizados en Cuauhtémoc y VC, han sido invadidos o despojados 

por La Unión Tepito. En un Informe de la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial, de la SSC, se detalla que 10 de los 

inmuebles están ubicados en la colonia Guerrero; cinco más en el CH; dos en la colonia Morelos y los tres restantes están en venta o 

renta. Excélsior  

 

Suman acciones de ayuda 

La escasez de oxígeno para pacientes confirmados y en recuperación de Covid-19 generó un movimiento solidario para evitar abusos 

y fraudes en la compra o recarga de cilindros. En tanto, paramédicos habilitaron una ambulancia como estación de recarga y otros 

ciudadanos postearon direcciones y teléfonos de proveedores que sí cumplían. La Policía Cibernética alertó de sitios web apócrifos 

que estafan a la gente. El Heraldo de México / La Crónica de Hoy  

 

Columna Balcón Publico: La crisis de oxigeno / Pepe Delgado 

La reciente crisis por la distribución y venta de oxígeno en la CDMX, está causando fraudes y robos en línea, de acuerdo con 

investigaciones de la Policía Cibernética de la SSC, quien a través de denuncias ciudadanas y de inspección en sitios de internet, ha 

detectado que las víctimas son enganchadas mediante ofertas de equipos de oxígeno a bajo costo, los cuales podían ser adquiridos 

con tan solo realizar un pago electrónico sin obtener respuesta después del depósito. Contra Réplica 
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En pandemia crecieron los fraudes en línea 

Con el confinamiento crecieron las compras en línea, pero también los fraudes cibernéticos. La Unidad Cibernética de la SSC señaló 

que durante la Jornada Nacional de Sana Distancia recibió dos mil 509 reportes de delitos cibernéticos, de los cuales 609 (24.9%) fueron 

por fraude. En diciembre, esta unidad señaló que de los 100 reportes que recibía a diario 30 por ciento eran por fraude en línea. Excélsior  

 
En Flagrancia: Accidentes en las calles vacías/ Gustavo Fondevila  

La semana pasada, dos personas fueron lesionadas en un choque entre una camioneta particular y una de la agrupación Marco Polo 

SSC en la Cuauhtémoc. A su vez, un camión que iba a la Central de Abasto volcó en la Colonia Álamos, el conductor resultó herido y 

fue trasladado al hospital. Un motociclista falleció tras ser embestido por una camioneta, en la Colonia Tlalcoligia, alcaldía Tlalpan y otro 

motociclista murió al perder el control y chocar contra un poste sobre Paseos de las Palmas, en la Colonia Lomas de Chapultepec. 

Reforma 

 

Desplazadores asaltan en los cajeros automáticos  

De enero a noviembre de 2020, el delito de robo a cuentahabiente saliendo del cajero en la CDIMX registró 309 carpetas de investigación. 

En contraste, en el mismo periodo de 2019 se contabilizaron 596 denuncias, es decir, el año pasado hubo una disminución de 287 

investigaciones por este ilícito. El inspector Andrés Soto, director regional de la SSC, explicó que los asaltantes conocidos como 

“desplazadores” operan de diferente manera. 24 Horas  

 

Un helado primer domingo del año 

Las bajas temperaturas, que llevaron a activar la alerta amarilla en ocho alcaldías, no evitaron que algunas personas buscaran recorrer 

el Centro Histórico. La colocación de vallas metálicas o cintas amarillas, así como el despliegue de decenas de policías impidieron el 

paso, donde sólo ingresan unidades de emergencia y de la SSC. La Jornada  

 

Recupera CDMX 183 hectáreas de valor ambiental 

El GCDMX a través de la Sedema, recuperó durante el año pasado 183 hectáreas en suelo de conservación, esto mediante diversos 

operativos con el apoyo de la SSC y diferentes alcaldías. 24 Horas 

 

En el Aeropuerto la sana distancia también tuvo vacaciones 

Este fin de semana se formaron largas filas de pasajeros en el AICM sin que la gente respetara las medidas de sana distancia. Aunque 

el uso de cubrebocas es obligatorio en las instalaciones, algunas personas no lo portaban, por lo que policías capitalinos y de 

seguridad privada les llamaban la atención. La Jornada 

 

 

Policiaco 

 

Vio a su tío ahogarse en canales de Xochi 
Un hombre murió ahogado en los canales de Xochimilco a pesar de que era un experto nadador, su sobrino al verlo luchar para 

sobrevivir, llamó a la policía, sin embargo al arribar al lugar ya nada pudieron hacer ya que este había perdido la vida. Los elementos 

policíacos solo recuperaron el cuerpo sin vida. El Gráfico 

  

Comandante que detuvo a líder de la Unión Tepito, ejecutado  

Javier Calderón Garnica, comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, fue ejecutado a 

tiros, en calles de la CDMX. Registros oficiales señalan que el comandante fue uno de los agentes que diseñó y coordinó el operativo 

que derivó en la detención de Ricardo López, El Moco, uno de los líderes de La Unión. El Financiero  

 

 

Justicia 

 

Investigan a veintitrés ex funcionarios de Mancera  

La FGJ tiene procesos abiertos en su contra; algunos están detenidos y otros, prófugos La Fiscalía tiene abiertas investigaciones en 

contra de 23 exfuncionarios de la pasada administración encabezada por Miguel Ángel Mancera. El Universal / Excélsior  
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Indagan a 15 por muerte de menor 

La Fiscalía de la ciudad investiga a 15 policías de la SSC por el asesinato de un menor de 17 años. De acuerdo con los reportes, el 

joven conducía un auto blanco para alcanzar a una camioneta que presuntamente había chocado su vehículo y se dio a la fuga, en 

Azcapotzalco. La persecución terminó en Naucalpan, a donde llegaron varias patrullas; sin embargo, se suscitó una balacera que hirió 

al adolescente, quien falleció posteriormente. Excélsior / El Universal /La Jornada / 24 Horas  /El Gráfico /  La Prensa / Basta  

 

Temen por contagios en coordinaciones de la FGJ 

La situación de seguridad en el interior de las diversas coordinaciones territoriales de la FGJ se ve complicada para los empleados, 

agentes de campo y administrativos, pues durante diciembre 15 personas murieron luego de contagiarse de Covid-19, otras 25 recibieron 

un permiso especial para ausentarse de sus labores. El Universal 

 

 

Imagen Destacada  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.efinf.com/clipviewer/4c8cf34421d2bb02ea2d1122a24ea8f9?file
https://www.efinf.com/clipviewer/4c8cf34421d2bb02ea2d1122a24ea8f9?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/4c8cf34421d2bb02ea2d1122a24ea8f9.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/4583c14145f91e1bbf115e79595c20c1.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/576ad070ec7721f53afdeb86f82912eb.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/25f828cf342ff06989eafb8285f4e685.pdf
file:///C:/Users/Bel%25C3%25A9n/Downloads/Grafico%201.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/cbdf48feb7f4bfbb6f8f784eb96ea493.pdf
file:///C:/Users/Bel%25C3%25A9n/Downloads/Hoja%20de%20linkeo%20Basta.pptx%20(3).pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/463f997b88be6bf474852af2ac5379cc.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ed6b97cb982c714b83c772dabb2a8956.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ed6b97cb982c714b83c772dabb2a8956.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ed6b97cb982c714b83c772dabb2a8956.pdf

