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 Primeras Planas  

 

 

Da golpe la CFE a energía limpia Reforma 

La 4T sigue contratando servicios por outsourcing El Universal 

López Obrador pide a maestros regresar a clases Excélsior 

El IMSS, con solo seis camas generales y 200 para intubar en CdMx Milenio 

Diez mil brigadas, eje de vacunación antiCovid: AMLO La Jornada 

Vacunan a 5,500 al día; deberían ser 52,000 diarios para cumplir meta La Razón  

Promotores, a cargo de aplicar vacunas El Heraldo de México 

Reyes Covid  La Prensa  

Suman mil 65 muertos; se acaban camas  Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Vendía armas por internet  

Una mujer de 33 años, presuntamente integrante de una banda dedicada a la venta de armas de fuego a través de internet y redes 

sociales, fue detenida por agentes de inteligencia policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la alcaldía Iztapalapa, 

acompañada de su hijo de 13 años. El Universal / Metro / El Gráfico / La Prensa / Ovaciones  

 

Pescan a 7 presuntos de La Unión Tepito 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a siete presuntos extorsionadores vinculados al cártel de La Unión 

Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc. La dependencia informó que tras la denuncia de un ciudadano que dijo ser víctima de asalto 

por parte de siete personas, policías de la SSC se desplegaron en la Avenida Vidal Alcocer y calle José Joaquín Herrera, en la 

colonia Centro, para la detención de los posibles responsables. La Prensa / 24 Horas 

 

Ayudantes de los Reyes Magos abarrotan Tepito 

La llegada de los Reyes Magos intensificó la venta de juguetes en Eje 1 Norte, alcaldía Cuauhtémoc, donde el tránsito vehicular 

se vio afectado entre Paseo de la Reforma y Anillo de Circunvalación, ante la gran cantidad de puestos, lo que llevó a la pol icía a 

reforzar el operativo de prevención, seguridad y vigilancia en la zona. Un total de mil 200 policías de Proximidad, Metropolitana y 

Complementaria, apoyados con patrullas, unidades especiales y helicópteros del Agrupamiento Cóndores fueron desplegados 

en las 16 alcaldías, para inhibir la comisión de delitos de alto impacto. La Jornada / El Universal / La Razón / Basta / La Crónica de 

Hoy / Récord 

 

Cae sujeto con vehículo robado en la Portales  

En un vehículo, posiblemente robado de una pensión, fue detenido un hombre por personal de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, dentro de la alcaldía Benito Juárez, a quien supuestamente se le encontró una réplica de arma de fuego y aparente 

droga. La Prensa  

 

Voraz incendio arrasa con casuchas a su paso 

Decenas de personas fueron evacuadas por servicios de emergencia luego de que sus viviendas quedaran destruidas por un voraz 

incendio, durante la madrugada de este martes, en calles de la colonia Tacuba. Policías de la SSC, adscritos a la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, se trasladaron de inmediato al punto afectado para coadyuvar en las labores. La Prensa / 24 Horas / Basta 

 

Sacude explosión salón de fiestas 

Se registró una explosión al interior de un salón de eventos sociales en la Colonia Lindavista, en Gustavo A. Madero. El estallido    

fue provocado por acumulación de gas en el área de cocina del inmueble, ubicado en Avenida Montevideo y Recife. Elementos 

preventivos del Sector Lindavista establecieron un perímetro de seguridad. Reforma / La Prensa / Metro / El Gráfico /  24 Horas / 

Basta / El Día  
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Detienen a dos en sepelio de El Pambazo  

Autoridades capitalinas detuvieron a dos jóvenes que participaron en una balacera durante el sepelio de su amigo Carlos Tadeo, 

El Pambazo, un menor muerto el domingo al enfrentar a tiros a policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Excélsior / La 

Prensa / El Financiero  

 

Rinden cuentas 

La Autoridad del Centro Histórico realizó su reporte anual de actividades.  Durante el año que recién terminó se abrieron 1,103 

carpetas de investigación en el Centro Histórico ante la Fiscalía General de Justicia, informó la ACH en su reporte anual. En temas 

de tránsito y movilidad, en toda el área se levantaron 19,226 infracciones por elementos de la SSC Reforma  

 

Al comprar o rentar un tanque de oxígeno por internet, no sea víctima de fraude  

“Derivado del monitoreo constante en la web, y gracias a las denuncias ciudadanas recibidas en los medios de contacto de esta 

Secretaría, la Policía Cibernética detectó que por medio de páginas apócrifas, sitios de mercado y grupos de ventas en redes 

sociales, se realizaban ofertas de equipos de oxígeno a bajo costo, los cuales podían ser adquiridos con tan solo realizar un pago 

electrónico; sin embargo, luego del depósito, el vendedor ya no se volvía a contactar con el posible comprador”, informó la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Policía Cibernética. El Economista  

 

3.5 millones para reparar daño en Monumento a Cuauhtémoc 

El Monumento a Cuauhtémoc, ubicado en Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, contaba con ocho leopardos de bronce; 

sin embargo, de acuerdo con dictámenes elaborados por el INAH, cinco esculturas fueron dañadas en un 15% y una en un 30%, 

para su restauración se requerirán 3.5 millones de pesos. Elementos de la SSC, pudieron recuperar sólo una pezuña de los felinos; 

sin embargo, en el INAH desconocen el paradero de los otros elementos sustraídos. El Universal 

 

 

Policiaco 

 

Provoca choque vehicular quemazón en Iztapalapa  

Varias personas se salvaron de morir calcinadas, luego de suscitarse un choque y un incendio entre dos vehículos, en calles de la 

colonia Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, abrieron paso a los servicios 

de emergencia para sofocar las intensas llamas a tiempo y evitar que se registraran víctimas mortales. La Prensa / Basta  

 

Muere mujer a bordo de su auto por infarto 

Una mujer murió a causa de un infarto en la colonia Tránsito, a donde llegó a instalaciones del ERUM, sin embargo, los paramédicos 

ya nada pudieron hacer para salvarla. Basta / El Gráfico  

 

Vuelca camión de carga en Álvaro Obregón 

Un conductor de un camión de carga estuvo a punto de provocar un percance mayor ya que volcó su unidad en las calles de 

Rómulo O`Farril y Don Manuelito en la colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón. Basta 

 

Le meten 3 plomazos en su casa 

Un hombre fue ejecutado en su domicilio después de salir de un gimnasio ubicado en la colonia Puente Blanco, a pesar de que su 

esposa pidió auxilio el hombre falleció, los paramédicos confirmaron la muerte del sujeto. El Grafico  

 

 

Justicia 

 

Salen libres 15 policías por muerte de menor  

La FGJ del Estado de México dejó en libertad a 15 elementos de la SSC capitalina, así como a un civil, por su probable participación 

en el homicidio doloso de un joven de 17 años, por falta de pruebas. Los hechos ocurrieron cuando un Tsuru intentó alcanzar a 

una camioneta en la que viajaba el menor, quien lo impactó y se dio a la fuga, en la alcaldía Azcapotzalco, la persecución concluyó 

en Naucalpan, tras una balacera por parte de los elementos policiacos. Reforma / El Universal / La Prensa / 24 Horas / Basta 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/b4f766a609640cf17372b10fca904a83.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/27251a4d5dfba5c7826a1bf20ddf23fa.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/27251a4d5dfba5c7826a1bf20ddf23fa.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/48dc2700f386f6bc8b19c91c2f239927.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/89f0f87c25d9eed9db60147b11a05d2a.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/3202586fd6b7268e204feb333a4e1ffa.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/d83cb86270976b2c0bbc7f9b4421f75e.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/7d0a657f877f61cc61cc1fc262c0bbed.pdf
https://drive.google.com/file/d/1MqVtIDMhjk2DPvL6FikshGL6FsO2UrCf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dMKBGQzvNNgwH2XCyfYqiAc2XPcPc-h7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZeNA-uzXDiBC5ZXQ8vfHhJob-tvO2WMX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eAgWrzML-PjFAprhOt5YsYhvXi6IUnvR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JTXezuxs8xjfTLj4SGE4D886Ra3tsXay/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/befb386654b3cb13de8aa69acdbadcad.pdf
https://drive.google.com/file/d/1eT8QrXMvcNIM9rpZUfIAynoGLxBc5bP-/view
https://www.efinf.com/clipviewer/files/2372fd2ffe05226434ecb4e73fd925ed.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/23528eab745cab1c91f270682e6357c1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1NyHSqU6heMKFYjScAEsRMi1lbMAd8GtR/view?usp=sharing


 

Síntesis de medios  Fecha: 06 de enero de 2021 

 

Imagen Destacada  
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