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Primeras Planas  

 

Claman en EU: ¡que se vaya! Reforma  

Pemex se achica en 2021 El Universal  

Asalto al capitolio Excélsior  

Capitolio ultrajado Milenio  

Asaltan hordas de Trump el Capitolio; falla el “autogolpe” La Jornada  

Trump instiga golpe en Capitolio contra certificación de Biden  La Razón  

Asalto al capitolio El Heraldo de México  

Arde EU La Prensa  

No es Caracas… es Washington   Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Por un día  

En diferentes zonas de la capital, personal de la Policía Auxiliar y agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en apoyo a las buenas acciones esperadas por parte de los Reyes Magos, 

repartieron tres mil juguetes a niños de escasos recursos y en situación vulnerable, además de compartir rebanadas de rosca, 

chocolate y atole con ellos. Reforma / La Jornada / Contra Réplica / Metro / 24 Horas / Basta  

´ 

Alerta SSC por estafas con pruebas Covid 19 

Durante la pandemia la Policía Cibernética ha registrado desde convocatorias a cometer saqueos hasta la venta apócrifa de 

pruebas Covid 19. Un reporte de la Unidad de Ciberdelincuencia Preventiva señala que se han emitido 29 alertas con 

medidas precautorias y recomendaciones a usuarios de internet. Reforma / Metro  

 

Dos lesionados y 19 detenidos en operativo en San Miguel Topilejo 

En medio de un operativo para detener a presuntos narcomenudistas y extorsionadores en la zona de Topilejo, Tlalpan, 

elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se enfrentaron contra pobladores, quienes salieron en defensa de los 

detenidos, situación que derivó en una balacera en la que al menos dos personas resultaron lesionadas por arma de fuego; 

además, la detención de 19 personas. La Jornada / El Universal. Reforma / Excélsior / Metro / El Gráfico / La Prensa / Basta  

 

Aprehenden a 5 con 160 dosis de cocaína  

Cinco presuntos narcomenudistas fueron aprehendidos en calles de la colonia Zona Centro, por agentes de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. Al momento de su detención, los implicados tenían en su poder más de 160 dosis de posible cocaína. 

La Prensa  

 

Echan guante a 3 rateros infraganti 

Tres sujetos fueron detenidos por elementos de la SSC, tras una persecución luego de que cometieron un asalto a una 

juguetería ubicada en calle Benito Juárez y Puerto Márquez, alcaldía Iztapalapa. Los detenidos intentaron evadir a la autoridad 

mediante amenazas y el uso de armas, por lo que se solicitó el apoyo de más personal de la SSC y en una acción coordinada 

fueron asegurados. La Prensa 

 

Patín del diablo 

Un menor de 14 años de edad que iba bordo de un monopatín perdió la vida, al ser arrollado y aplastado por un automóvil, en 

Santo Tomás y San Raúl, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán. Elementos de 

la Secretaria de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona. Metro / Basta 

 

El paramédico de la Cruz Roja Diego Arcos no va a su casa desde que inició la pandemia. 

Rubén Rodríguez es paramédico y coordinador estatal de Socorros en CDMX menciona que nunca habíamos tenido los 

tiempos de retraso que se han presentado últimamente. A pesar de todos los esfuerzos que están haciendo entre todos los 

tomadores de decisiones, la Secretaría de Salud, el CRUM, Cruz Roja, ERUM, hay tiempos de respuesta que nunca habíamos 

tenido.  El Universal 
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Arman riña en Milpa Alta por la entrega de tinacos  

La entrega masiva de tinacos, prohibida en semáforo rojo, terminó en pleito. Unas 500 personas fueron controladas por la 

policía capitalina. El alcalde, Octavio Rivero presuntamente se escondió en su auto. Reforma / Basta  

 

Pararon fotocívicas 4 meses por recorte 

El programa de fotocívicas dejó de operar cuatro meses de 2020, durante la pandemia, por problemas presupuestales. El 

Informe Anual de Evaluación y Resultados de Cuerpos Policiales revela que la SSC dejó de captar a los automovilistas que 

excedían los límites de velocidad en las calles de la capital desde abril, a pesar de que la Jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, había dicho que continuaba la operación de las cámaras. Reforma 

 

Confusión por robo de agua 

Vecinos de la colonia Polanco denunciaron la ordeña de agua sobre una de sus vías principales, situación que terminó con el 

cierre de la toma sobre el camellón que recorre avenida Horacio. Sin embargo, las personas que sustraían el líquido dijeron a 

elementos policiacos que acudieron tras la denuncia, pertenecer a una empresa que hace trabajos para la alcaldía Miguel 

Hidalgo. La denuncia fue atendida por la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos de dicha alcaldía. El Sol de México 

 

Denuncian destrucción de seis canchas de frontón para construir Pilares  

El gobierno central y la alcaldía BJ derribaron las paredes que formaban las seis canchas de frontón del parque público 

Rosendo Arnaiz, de Mixcoac. Con el apoyo de maquinaria y 150 elementos de la SSC en ocho horas acabaron con 80 años 

de tradición. La Jornada  

 

Columna R-10: Desmedido tráfico de armas / Salvador Trejo 

Gran revuelo causo la detención de Juana López, mejor conocida como La Diablita, quien acompañada de su pareja de tan 

solo 13 años se dedicaba a vender armas a través de las redes sociales. Pero su detención no es para echar campanas al 

vuelo, ya que existe toda una red en el llamado mercado negro que surte de armas, es ahí donde la tira se debe poner pilas 

para sacarlos de circulación. Esperemos que la inteligencia de la policía siga funcionando y se den más detenciones como 

esta, porque luego las mismas corporaciones se hacen como que la virgen les habla. Basta 

 

Otra orden de captura vs asesino de restauranteros 

Agentes de la FGJ cumplimentaron una orden de aprehensión en contra, El Tinoco, quien está detenido en el Reclusorio 

Varonil Oriente, por el presunto homicidio calificado de un hombre en la alcaldía M. Contreras, en octubre pasado. El 1 de 

diciembre, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, había adelantado que el homicidio del francés y su 

socio no fue por secuestro ni extorsión, sino que derivó del robo de cinco botellas de alcohol de alta gama con valor de un 

millón de pesos. 24 Horas  

 

Anuario: Diciembre 2019 

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, anuncia que la policía capitalina también realizará labores de 

investigación. Diez mil 20 personas ingresaron este año a El Torito por conducir en estado de ebriedad. La Jornada 

 

Anuario: Junio 2020 

Un comando del CJNG embosca y dispara con armas de alto calibre desde una camioneta al titular de la SSC capitalina, 

Omar García Harfuch, cuando circulaba con su escolta en Lomas de Chapultepec. “No nos vamos a dejar intimidar”, asegura 

el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Jornada 

 

 

Policiaco 

 

Casi pierde una mano por cohetazo 

En los momentos en que lanzaba y tronaba juegos pirotécnicos, uno de estos le estalló en la mano derecha a un joven, lo que 

le ocasionó lesiones de gravedad. Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo reguardaron y lo trasladaron al 

Hospital de Balbuena, para su atención médica inmediata. La Prensa  
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Balea a mudancero; le pegan tres balazos en el trasero  

Un hombre de 49 años de edad resultó lesionado de bala, luego de participar en una pelea con un par de sujetos que lograron 

darse a la fuga en una moto. Los hechos ocurrieron en la calle de San Sebastián, perímetro de la alcaldía Azcapotzalco. 

Agentes de la SSC hallaron la moto de los atacantes en el callejón Acalotenco. El Gráfico  

 

Llegan hasta el baño para ultimar a exconvicto 

Según reportes de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuando el expresidiario Prian Félix, se iba a bañar 

en su domicilio localizado en la Alcaldía Iztapalapa, fue sorprendido por un sujeto, quien lo ejecutó a balazos en la cabeza 

que le disparó a través de una ventana. Cometido el crimen el agresor escapó.  La Prensa  

 

Reyes gachos 

Un hombre que salió a buscar trabajo recibió varios balazos que le quitaron la vida en Ejido Acoxpa, colonia Ampliación San 

Francisco Culhuacán, alcaldía Coyoacán. El Gráfico   

 

 

Justicia 

 

Congreso pide a Fiscalía usar protocolo en delitos de género  

En sesión virtual, integrantes de la Comisión Permanente probaron exhortar a la titular de la FGJ, Ernestina Godoy, a que se 

use la metodología del protocolo para juzgar presuntos delitos con perspectiva de género, emitida por la SCJN. Ovaciones  

 

FGJ busca a cuatro sujetos por crimen de Alessandro 

La FGJ busca a por lo menos, cuatro presuntos implicados en el asesinato del adolescente Alessandro, cuyo cuerpo fue 

encontrado al interior de una maleta en la colonia Guerrero. Las investigaciones apuntan que el joven conocía a sus captores, 

pues no opuso resistencia para subir a una de las motocicletas, en donde los trasladaron. El miércoles 11 de noviembre, José 

Rodrigo “N” y Darvin Azael “N” fueron detenidos por elementos de la SSC. El Universal  
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Imagen Destacada  
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