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Primeras Planas
Van PAN, PRI y PRD en alianza
Cada día desaparecen 19 personas en México
Buscan bajarle el volumen a fiestas
“Invitan” al encierro
Regularán presencia de la DEA y agencias extranjeras en el país
AMLO y Sheinbaum urgen a quedarse en casa otra vez
Llaman AMLO y Sheinbaum a regresar a casa
Todos a casa
Con CDMX casi en rojo, AMLO lanza decálogo

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

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Detienen a ladrón tras persecución en la GAM
Personal de la Policía Auxiliar SSC, detuvo a un hombre que fue denunciado por un ciudadano como el posible responsable de
amagarlo con un arma de fuego y quitarle sus pertenencias, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero. Ovaciones
Caen dos por compra-venta de droga en la vía pública
Efectivos de la SSC detuvieron a dos hombres, cuando a bordo de un automóvil, intercambiaban envoltorios por dinero en efectivo,
en la alcaldía Cuauhtémoc. Ovaciones
Mega operativo en Xochimilco deja al menos siete detenidos
Elementos de la SSC realizaron un megaoperativo en la alcaldía Xochimilco y detuvieron a siete sujetos, decomisaron armas y
drogas. Se catearon tres inmuebles con la finalidad de desarticular una banda conocida como Los Estúpidos, relacionados con
múltiples homicidios, narcomenudeo y extorsiones. Basta! / La Prensa
Invitan, ante fraudes, a cuidar el aguinaldo
En diciembre, el riesgo de caer en fraudes cibernéticos aumenta, situación que se puede agravar aún más con la pandemia, por lo
cual autoridades piden tomar medidas preventivas. La agente Sandra García, de la Policía Cibernética, indicó que, debido a la
entrega de aguinaldos y otros beneficios laborales, los delincuentes aprovechan para tender trampas para hacerse de esta
prestación, por lo que pidió estar alertas. Reforma / El Universal
Muere abuelita embestida
El chofer de un taxi embistió y mató a una mujer de la tercera edad al avanzar en reversa sobre una cuchilla de incorporación sobre
Avenida Fray Servando Teresa de Mier, alcaldía Venustiano Carranza. Policías de la SSC detuvieron al conductor responsable y
lo llevaron a la agencia del Ministerio Público. La Prensa / El Gráfico / Metro / Basta!
Combate férreo a montachoques
Los operativos emprendidos por la SSC y FGJ para combatir a los que provocan choques para estafar a las víctimas, deben ser
permanentes y extenderse en toda la metrópoli, debido a que se ha intensificado ese modus vivendi de delincuentes, demandó el
diputado local panista Héctor Barrera Marmolejo. En su calidad de integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso
de la Ciudad de México, se congratuló del inicio de acciones para detener a los denominados “montachoques”. La Prensa
Se le escapa tiro a abogado y le da a su esposa en brazo
Una mujer resultó lesionada en su casa luego de que recibiera un balazo cuando a su pareja se le disparara una pistola de manera
accidental, en la colonia Espartaco, de la alcaldía Coyoacán. Al sitio llegaron policías y paramédicos que atendieron a la lesionada.
El hombre, que se identificó como abogado del Poder Judicial, quedó a disposición de las autoridades. El Gráfico
Malandros balean a conductor
El conductor de un auto resultó herido al ser baleado durante un asalto en la colonia Ejido de Magdalena Mixhuca, en la alcaldía
Iztacalco. Durante el atraco fueron detenidos dos sujetos como los responsables de la agresión; en tanto que la víctima fue
internada en un hospital cercano. El Gráfico
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Vinculan a proceso a tres por complicidad en el caso Lormand
Dos hombres y una mujer detenidos en una casa de Magdalena Contreras, en seguimiento al asesinato del empresario francés
Baptiste Jacques Daniel Lormand y su socio Luis Orozco, fueron vinculados a proceso al ser presuntos responsables de
encubrimiento, actuación en pandilla y cohecho. El jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, dijo el martes pasado que
el móvil fue el robo de botellas de licor de alta gama. La Jornada / El Sol de México / El Sol de México Sin mención: Excélsior / La
Prensa / Metro / Basta!
Policiaco
Muere prensado por contenedor
Una persona falleció en un depósito de camiones de limpia, el accidente se produjo cuando el mecanismo que compacta la basura
se activó y lo prensó. Los hechos ocurrieron en la calle Mina y Eje 2 Norte, en la colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc. Elementos
SSC acordonaron la zona. Basta!/ La Prensa / El Gráfico / Metro
Muere taxista al impactar su auto contra camioneta
El conductor de un taxi particular perdió a vida en un accidente vehicular en calles de la colonia Guadalupe Victoria, alcaldía
Gustavo A. Madero. Policías de la SSC establecieron un perímetro y levantaron un cordón plástico para preservar la escena del
homicidio. La Prensa / Metro / El Gráfico
Justicia
Detiene FGJ al primo de El Ojos
Policías de Investigación dieron seguimiento a una denuncia de extorsión, por lo que detuvieron a una persona, identificada como
el primo de Felipe Pérez El Ojos, exlíder fallecido del cártel de Tláhuac. Los hechos registrados en el poblado de Santa Cruz
Acalpixca, alcaldía Xochimilco Reforma / Sol de México / La Prensa / La Jornada / Metro
Imagen Destacada

