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Primeras Planas  

 

 

Dejarán deudas por 238 mil mdp Reforma  

Gobierno de EPN toleró corrupción en Capufe El Universal  

Morena pide luchar por 4T,no por cargos Excélsior  

Frente a la situación, imposible tomar un descanso: Sheinbaum Milenio  

Alcanzan récord remesas de enero a noviembre de 2020 La Jornada  

Aumenta CDMX camas para Covid pero ocupación no cede; sigue en 85% La Razón  

"Ya está pasando lo peor" El Heraldo de México  

Respiro a empresas  La Prensa  

Sheinbaum: no podríamos tomar descanso Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Entran en acción 3 mil 89 policías 

El año pasado se graduaron un total de tres mil 681 cadetes en la Universidad de la Policía. Dichos estudiantes fueron formados bajo 

los más altos estándares de profesionalización y nuevos modelos de enseñanza. En su momento, Bernardo Gómez del Campo, 

subsecretario de Desarrollo Institucional de la SSC, dijo que cuando llegó al cargo se encontró con un sistema de carrera policial 

precario, no había un proyecto de vida policial. El Sol de México 

 

En tres días ingresaron a El Torito 19 conductores que reprobaron el alcoholímetro 

La Secretaria de Seguridad Ciudadana informó que en los tres primeros días del año, 19 personas fueron puestas a disposición del 

juez cívico correspondiente al no pasar la prueba de alcoholemia; mientras, 17 vehículos fueron trasladados a un depósito vehicular. 

Desde el 9 de diciembre pasado, se han realizado 3 mil 682 pruebas de alcoholemia y remitido al juzgado cívico 118 personas; mientras, 

109 automóviles han sido canalizados al corralón. La Jornada / 24 Horas 

 

Roban pizzería y caen en huida en la Cuauhtémoc 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron dos hombres que al parecer en posesión de una réplica de arma de 

fuego, amenazaron a la empleada de una pizzería ubicada en Fray Servando Teresa de Mier, en la alcaldía Cuauhtémoc, para despojarla 

de dinero en efectivo producto de la venta. Ovaciones 

 

Caen dos por asalto a pasajeros en la GAM 

Personal de la SSC detuvo a dos personas posiblemente involucradas en un asalto a los usuarios de una unidad de transporte público 

en la en la colonia Campestre Aragón, en GAM. Una persona más fue detenida por agresiones a los uniformados e intentar evitar la 

detención de los posibles responsables. Ovaciones / El Día  

 

Piden a Reyes Magos esperar unos días para dar regalos 

Debido al semáforo rojo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a los Reyes Magos esperar unos días para entregar los regalos; 

sin embargo, comerciantes del Centro Histórico confían en regresar a trabajar el próximo domingo. En videoconferencia, la mandataria 

añadió que en La Merced, Tepito y Circunvalación hay un operativo importante de la SSC y Ss, por lo que esperan que las personas 

escuchen su llamado para evitar contagios. El Universal  / Excélsior / La Jornada / Ovaciones / 24 Horas Columna ¿Sera? 24 Horas 

 

Muere niño tras manipular arma 

Un menor de 5 años fue asesinado a balazos, por presuntos extorsionadores que arribaron a la vecindad que habitaba en la calle 

Caridad y Toltecas, colonia Morelos, en el Barrio Bravo de Tepito. Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana se percataron 

que el niño presentaba un balazo en el ojo izquierdo y un rozón en los genitales, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de una 

unidad médica. Los padres del menor fueron asegurados por la policía. Reforma / La Jornada / Metro / El Gráfico / 24 Horas /  Basta 
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Atropellan a limpiaparabrisas 

Un limpaparabrisas fue arrollado en avenida Hidalgo y Reforma, cuando intentaba cruzar frente a la iglesia de San Hipólito. El 

Automovilista responsable fue detenido. Basta / Metro 

 

Cuestionable, actuación de GN, afirma el PAN  

El diputado del PAN, Héctor Barrera, sostuvo que no hay capturas o acciones relevantes, lo que da un aspecto de debilidad institucional 

ante la capacidad financiera y preparación militar que tiene. “La GN debe fortalecer la seguridad de la Ciudad, en coordinación con la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y la FGJ”, señaló. El Universal / Reforma / Ovaciones / Diario de México / El Día / Columna Línea 

13 Contra Réplica 

 

Dan positivo al coronavirus 440 empleados en SSC  

Un total de 440 trabajadores de la SSC dieron positivo a la prueba de detección de Covid-19 aplicada por el ERUM para frenar cualquier 

cadena de contagios. El personal que dio positivo fue canalizado a las instancias médicas correspondientes, con las recomendaciones 

de aislamiento y cuidados debidos para iniciar su tratamiento médico oportuno, precisó la dependencia. La Jornada 

 

Aprueba Cofepris la vacuna que se envasara en México 

La Cofepris otorgó la autorización para el uso de emergencia a la vacuna de AstraZeneca en México, con la que se tienen contratadas 

77.4 millones de dosis que llegarían a partir de marzo, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-

Gatell. El especialista Carlos Alberto Pantoja Meléndez consideró que la estrategia que ha planteado el gobierno federal es la adecuada. 

Dijo que vacunar a otros grupos como policías o personal de limpia, no es la mejor ruta epidemiológica. No obstante, consideró que el 

segundo grupo deben ser los profesores ante el posible regreso a clases. 24 Horas  

 

Alto mando de SSC pide baja temporal 

Héctor Elizalde Mora, subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC y uno de los funcionarios más cercanos a Omar 

García Harfuch, informó a colaboradores y ciudadanos que había solicitado una baja temporal por algunos meses para atender un 

problema familiar. De encargado temporal estaría Hermenegildo Lugo, quien comanda el grupo de inteligencia conocido como Dragones. 

Excélsior 

 

Columna R-10: Cuando si y cuando no / Salvador Trejo 

El hecho de que al menos 20 cuicos estén sujetos a investigación por la muerte de un morro de 17 años, apodado El Pambazo, habla 

bien de la SSC que comanda Omar García Harfuch, pues con esto se manda un mensaje claro a la tropa de que no se permitirán más 

abusos de autoridad ni excesos policíacos. Basta  

 

 

Policiaco 

 

Les sale un gas  

Servicios de emergencia controlaron una fuga de gas natural en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, sin que hubiera intoxicados. 

El desperfecto se registró mientras se realizaban labores de sustitución de cableado eléctrico subterráneo. Reforma / Metro / La Prensa 

/ Basta 

 

Tiran cráneo en la jardinera 

Al hacer sus labores de limpieza un hombre encontró un cráneo en una jardinera de la alcaldía Cuauhtémoc, el objeto tenía escrito 

cuatro nombres por lo que fue trasladado a una oficina del MP. Reforma / El Gráfico / Metro / Basta 

 

Aceleran al infierno 

Dos hombres murieron cuando la motocicleta donde viajaban derrapó y se estrellaron contra el concreto, los hechos ocurrieron en calles 

de la colonia Ampliación Providencia en la GAM. Testigos trataron de auxiliar a los afectados pero ya nada pudieron hacer. El Gráfico / 

Metro / Basta 
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Muere motociclista al derrapar en Periférico  

Trágica muerte tuvo un motociclista que circulaba por los carriles centrales del Periférico, colonia 8 de agosto, alcaldía Benito Juárez, 

cuando perdió el control de su unidad y derrapó por varios metros. Hasta el lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana para solicitar apoyo de paramédicos. La Prensa / Metro / El Gráfico 

 

Hallan a matrimonio muerto en su hogar  

En avanzado estado de descomposición fueron hallados los cuerpos de un matrimonio en uno de los departamentos del edificio “F” de 

la calle de Hojalatería número 20, esquina con Herreros, colonia Morelos, perímetro de la Alcaldía VC. El fétido olor que emanaba alertó 

a los vecinos quienes dieron aviso a la Policía. La Prensa / El Gráfico / Basta 

 

Fuerte encontronazo deje tres lesionados 

Un choque entre dos vehículos se registró en avenida Marina Nacional, a la altura de la Torre de Pemex, donde 5 personas resultaron 

lesionadas de gravedad y fueron atendidas por personal de la Cruz Roja. Basta 

 

 

Justicia 

 

Destapa FGJ red de prostitución infantil en las redes sociales  

De manera “accidental”, elementos de la FGJ CDMX descubrieron una red de prostitución y pornografía infantil que opera en la capital. 

Este grupo capta a través de redes sociales, principalmente Facebook, a menores de entre 14 y 16 años, a quienes ofrecen teléfonos 

celulares o dinero. El Universal  

 

Se suicidan 16 personas en fin de año y 1 de enero, reporta fiscalía capitalina 

Según los reportes de la FGJ-CDMX, 16 personas se quitaron la vida entre el 30, 31 de diciembre y el 1 de enero. Según lo narrado por 

los familiares de las víctimas, todos atravesaban una etapa de depresión o se habían quedado sin trabajo. El Universal  

 

Menor muerto, investigado por allanamiento 

En el caso de un menor muerto tras una balacera en la colonia Ahuizotla, en Naucalpan, Estado de México, y en el que están 

involucrados 15 policías, la Fiscalía local investiga fuego cruzado. Excélsior / La Prensa / El Financiero / Basta 
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Imagen Destacada  
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