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Primeras Planas

Se agota a Pemex su campo estrella
Pese a resistencias, México consigue vacuna
Pactan eliminar el outsourcing abusivo
Cuadruplican muertes por covid los narcoasesinatos
El INER, principal bastión en la lucha anti-Covid
10 estados al filo del rojo con 74% de casos activos
Va reforma para anular outsourcing en gobierno
Al estilo mafioso
Revira Morena a alianza: hay que extirpar el tumor

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

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Columna Contraseña: Crimen de Baptiste... ya tiene segunda línea / Óscar Cedillo
El robo fue la principal línea de investigación sobre el crimen del restaurantero francés, Baptiste Lormand, y de su socio y amigo
Luis Orozco. Así lo confirmó el titular de Seguridad en Ciudad de México, Omar García Harfuch. Sin embargo, ha surgido una
segunda línea. De acuerdo con el documento e información de inteligencia policial capitalina, hubo una estafa de producto a un
cliente con alteración de etiquetas y sellos de seguridad de varias botellas. Lo que, parece, provocó “la molestia”. Todavía no
tienen identificado al restaurantero estafado. Milenio
"Hay que actuar"
Un bebé de un año dejó de respirar al caer a una tina llena de agua, en una vivienda ubicada en la alcaldía Tlalpan. Al sitio
arribaron elementos de la SSC, quienes lograron reanimarlo al brindarle los primeros auxilios, mientras lo trasladaban a bordo
de la patrulla, junto con su madre a un hospital cercano. Reforma / Metro
Asaltan y se van como si nada; caen calles adelante
Policías de la SSC detuvieron a cuatro hombres, quienes al parecer despojaron a una pareja de sus pertenencias, en calle
Ignacio Comonfort, colonia Barrio San Lucas, alcaldía Iztapalapa. Ovaciones
Aplican operativo aguinaldo seguro en la CDMX
Para prevenir que delincuentes roben a la ciudadanía vales de despensa o dinero producto de la entrega de aguinaldo con
motivo de fin de año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó a 10,326 policías en las calles de la capital. Los agentes
del operativo Aguinaldo Seguro tienen como finalidad vigilar sucursales bancarias, plazas comerciales, hoteles y zonas
restauranteras, entre otros espacios. Más por Más
Sí tienen fe
La CDMX se encuentra en semáforo naranja al límite de pasar a rojo, lo que implica evitar concentraciones, pero ello no frenó
a los aficionados que acudieron al Estadio Olímpico Universitario. Desde las 15:00 horas se desplegó a 100 policías de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana en las inmediaciones del espacio deportivo. Personal del Gobierno capitalino aseguró
que al observar las concentraciones se invitó a las personas a retirarse del sitio, incluso con audios en patrullas. Esos llamados
fueron ignorados. Reforma / Esto
Suspenden fiesta clandestina con más de 100 asistentes en Iztacalco
A través de su cuenta de Twitter, las autoridades de la alcaldía indicaron que se coordinó un operativo con elementos de
la SSC, para desalojar una fiesta que se llevó a cabo en un salón de fiestas ubicado sobre Sur 16 esquina Oriente 243 A, en la
colonia Agrícola Oriental. La Crónica de Hoy
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Trailero arrolla a motociclista en la GAM
Un motociclista murió al ser arrollado por un camión de carga cuando circulaba en el cruce de Eje Central 100 Metros y Othón
de Mendizábal, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía GAM. El conductor del camión intentó huir, sin embargo, las cámaras
del C5 lograron ubicar el tráiler sobre la Autopista México–Querétaro donde fue detenido. La Prensa / Metro / El Gráfico /
Ovaciones / Basta
CDMX hacia la Transformación
La CDMX avanza hacia la transformación a una Ciudad innovadora y de derechos, la muestra de ello es que pese a la pandemia
de COVID-19 existen logros en seguridad, salud y educación, principalmente, afirmó Claudia Sheinbaum, durante su mensaje
por su segundo año de Gobierno. Resaltó que ha sido fundamental el trabajo conjunto entre las 16 alcaldías, la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, la GN, la FGJ y el TSJ CDMX. Reporte Índigo / Publimetro
Top 7: Morir entre fierros retorcidos
El 10 de marzo pasado la tragedia llegó a la estación del Metro Tacubaya. El Metrobús tampoco ha estado exento de accidentes
durante este año. Además, la velocidad y el consumo de alcohol también han dejado estragos sobre la cinta asfáltica de la
capital. Excélsior
Jucopo pide reorientar gasto público en 2021 para evitar crisis
Entre los recortes que proyectan para 2021 en la Ciudad, destaca uno al Poder Judicial, de 147 millones; así como a las
secretarías de Trabajo, 139.9 mdp; Seguridad Ciudadana, 146.2 mdp, y a Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, de mil
247 mdp. Contrario a esas instituciones, denunció Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Jucopo, la AID registra un
incremento de casi 60 millones de pesos, 32% más que el año pasado. El Universal / Diario de México
Van 140 nuevos contratos por Covid
La CDMX agregó información de 140 nuevos contratos en sus bases de datos dedicada a las adquisiciones de bienes y servicios
relacionadas con la atención a la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19. Destacan una decena de contratos de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la adquisición de cientos de miles de cubrebocas, la compra de despensas y
también la de kits para los quioscos de la salud. Reforma
Bajan extorsiones 91% en el Centro Histórico
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en CDMX informó que en octubre, las extorsiones cayeron 91.5 por ciento
en el CH, una de las zonas de la capital que más padecen este tipo de amenazas, en particular por la enorme presencia de
comerciantes, en comparación con el mismo mes de 2019, en plena pandemia del COvid-19. La Razón
Delitos de alto impacto bajan 50% en 2 años
Al rendir su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, destacó que los delitos de alto impacto
se han reducido en 50% en lo que va de su gestión, ya que, de un promedio diario de 168 delitos, se ha pasado a 89. El robo
de vehículo pasó de un promedio diario de 39.5 a 27.2. 24 Horas / La Prensa
Acuerdo 68/2020 por el que se delega en la persona titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría De Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México la facultad que se indica.
Primero. Se delega en la persona titular de la Oficialía Mayor de la SSC, la facultad de autorizar la contratación de adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios. Segundo. La delegación de facultades a que se refiere el presente Acuerdo, no excluye
la posibilidad de su ejercicio directo por la persona Titular de la SSC. Tercero. La persona titular de la Oficialía Mayor de esta
Secretaría mantendrá permanentemente informado a la persona Titular de la Secretaría sobre el ejercicio de la facultad que es
materia del presente Acuerdo. Gaceta Oficial de la CDMX
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Policiaco
Asesinan y queman a pareja en la GAM
Un hombre fue asesinado a tiros mientras conducía su vehículo por la avenida Robles Domínguez y Norte 12, en la colonia
Guadalupe Victoria, alcaldía GAM. La víctima de 30 años fue atacada al menos con 10 tiros; seis lo impactaron. El Universal /
Excélsior / La Prensa / Ovaciones / El Gráfico / Basta / El Financiero
Acribillan a El Conde
Gabino N” de 19 años de edad, conocido como “El “Conde”, uno de los brazos derechos de "El Pancho”, principal extorsionador
y narcomenudista de la zona de Santa Fe, fue asesinado por dos sicarios quienes lo hallaron dentro de un local avenida Gustavo
Díaz Ordaz esquina Monte Salas, colonia Jalalpa el Grande. Al lugar llegaron policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
que de inmediato solicitaron apoyo médico. La Prensa
Encuentran dos cuerpos en vivienda
La dueña de un inmueble ubicado en callejón de los Manantiales, colonia San Jerónimo, alcaldía Xochimilco, reportó la muerte
de sus inquilinos, quienes estaban ensangrentados y envueltos con cinta industrial, la mujer señala que se comunicaron con
ella para hacerle entrega de sus llaves y liquidarle la renta, sin embargo al llegar encontró los cuerpos sin vida de las víc timas.
Basta
Ultiman a sujeto de 14 balazos en su auto
Un hombre fue asesinado a balazos mientras conducía su vehículo, sobre avenida Alfredo Robles Domínguez y Norte 12, colonia
Guadalupe Victoria ll, alcaldía GAM, al sitio arribaron elementos de la SSC para brindar las atenciones necesarias, sin lograr la
detención de los responsables. La Prensa / Reforma / Metro / Ovaciones
Los aniquilan antes de llegar a su casa
Un sujeto fue asesinado a balazos, cuando circulaba a bordo de su motocicleta sobre calles Mineros y Carpinteros, colonia
Morelos, alcaldía VC. Familiares del occiso pidieron apoyo de paramédicos y agredieron a policías que atendieron el llamado.
El Gráfico

Justicia
Vinculan a proceso a operadora de La Unión Tepito
Lized Yuridia “J”, La Chofis o BigMama, identificada como operadora de la organización delictiva La Unión Tepito, detenida la
semana pasada por segunda ocasión, fue vinculada a proceso, luego que un juez de Control del TSJ encontró los elementos
necesarios para juzgarla por los delitos de narcomenudeo, cohecho y portación de arma de fuego sin licencia. El Universal / El
Gráfico
Caen dos por obligar a familia a vender tacos
Una mujer de mujer de 36 años y tres menores de seis, nueve y 17 años, fueron rescatados por elementos de la FGJ, luego que
atendieran una denuncia ciudadana sobre un presunto caso de extorsión en un puesto de carnitas en calles de la alcaldía
Azcapotzalco. El Universal
Aparece dueño de Lamborghini
El dueño de un Lamborghini que fue abandonado tras chocar en la esquina de las calles Juan de Lafontaine y Horacio, en la
colonia Polanco, se presentó ante las autoridades, para negociar con el dueño de un auto que resultó dañado cuando estaba
estacionado al momento del choque y reparar los daños ocasionados. Reforma / El Universal / Metro / El Gráfico / Basta
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