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Primeras Planas  

 

Busca 4T control y opacidad Reforma 

Rebasan 8 estados máxima ocupación hospitalaria El Universal 

Trump reconoce su derrota y pide unidad Excélsior 

Pelosi a la caza de Trump y el FBI sobre terroristas Milenio 

Alarma en EU ante el peligro que representa Trump La Jornada  

Restauranteros claman que les dejen abrir tras quiebra de 13,500 negocios La Razón 

Busca 4T absorber órganos autónomos El Heraldo de México  

130 mil muertos La Prensa 

Seguirá rojo en la CDMX, prevé SSa Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Combaten mercado negro de oxígeno  

La Policía Cibernética de la SSC expuso que 13 de cada 100 denuncias que reciben a diario tienen que ver con este tipo de fraudes en 

páginas y grupos de venta. Edmundo Daniel Silva, de la Policía Cibernética de la SSC, indicó que en internet se ofertan los tanques y 

concentradores de oxígeno con un costo que va de 15 mil a 45 mil pesos. El Heraldo de México / Reforma / El Universal / La Prensa / 

Metro  

 

Refuerzan medidas sanitarias de cara a partido de futbol 

La alcaldía Coyoacán informó que se reforzarán las medidas sanitarias durante el partido de futbol que se jugará a puerta cerrada en el 

Estadio Azteca este sábado 9 de enero entre América y San Luis. Autoridades de la demarcación indicaron que se dispondrá de un 

operativo en conjunto con la SSC. 24 Horas 

 

Lanza SSC licitación de insumos vs. Covid 

La SSC lanzó una licitación para la adquisición de 113 mil 79 insumos para combatir los contagios de Covid-19 entre el personal de la 

dependencia. La licitación pública nacional, número 30001066004-2021, fue publicada en la Gaceta Oficial Bis del 6 de enero. Las bases 

de la licitación estarán disponibles los días 7, 8 y 11 de enero, en la página de internet de la SSC y la presentación de propuestas de 

los interesados será el 14 de enero. Reforma  

 

Caen cuatro de los Zapotitla Fierro en calles del Centro 

Cuatro integrantes de la organización delictiva Los Zapotitla Fierro, fueron detenidos por agentes de inteligencia de la Policía capitalina, 

en calles de la colonia Centro, en donde esta familia de extorsionadores tiene injerencia, además de la zona de La Merced y algunas 

zonas de la Central de Abasto. Los Zapotitla Fierro se aliaron con La Unión Tepito para controlar la extorsión, el secuestro y 

narcomenudeo. El Universal / Excélsior / La Prensa  

 

Pescan a 3 presuntos rateros en Tlalpan 

Tras una persecución tres personas fueron detenidas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el botín, después de 

posiblemente perpetrar un asalto y apoderarse de mercancía y dinero del encargado de una tienda de conveniencia, ubicada en la 

colonia Centro de Tlalpan. La Prensa 

 

Menor de 15 años cayó por extorsión 

Un joven de 15 años fue detenido por elementos de la SSC por presuntamente extorsionar a una comerciante de la zona de La Merced. 

A los detenidos se les decomisó un fajo de billetes producto de la extorsión y una réplica de arma de fuego. Trabajos de investigación 

de la policía indican que hay un grupo de menores de edad que se dedica a cobrar extorsiones en el CH. Excélsior / La Prensa  

 

Prieto, en aprietos 

Elementos de la SSC detuvieron a un sujeto por asaltar un autobús en calles de la GAM, familiares del delincuente trataron de sobornar 

a los policías, sin embargo también fueron detenidos. Metro  
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Decomisan armas y drogas tras balacera en Tlalpan 

 La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 19 personas fueron detenidas y se les decomisaron armas de fuego, drogas y 

motocicletas, tras la balacera registrada en el pueblo San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan. Basta / La Jornada 

 

Bajó 50 por ciento incidencia delictiva en Miguel Hidalgo  

Según datos del Tablero de Seguridad de la CDMX, de 5 mil 72 delitos que fueron cometidos en la demarcación en 2018, se redujo a 2 

mil 523 en 2020, lo que representa una disminución de 50.26 por ciento; lo anterior se logró a través de las acciones coordinadas entre 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la alcaldía MH. Contra Réplica / La Crónica de Hoy / La Prensa / 24 Horas  

 

 

Policiaco 

 

Camión de pasajeros arrolla a ciclista 

Un ciclista murió atropellado por el conductor de un camión de pasajeros, en el paradero de la estación Martín Carrera del STC Metro. 

Para evitar ser detenido por policías capitalinos, el chofer responsable escapó. La Prensa / La Razón / El Gráfico / Basta  

 

Pierde la vida motoneto tras derrapar en MH 

Un joven motociclista perdió la vida al derrapar en su vehículo cerca del Parque Bicentenario alcaldía M. Hidalgo. Elementos de la SSC 

cuestionaron a los vecinos de la zona si era conocido de alguien, sin embargo nadie dijo conocerlo, se encargaron de resguardar el 

cuerpo. La Prensa / Metro / El Gráfico  

 

Pasan llantas sobre joven atropellado, pero la libra 

Una persona fue arrollada cuando caminaba por Avenida Río Churubusco casi esquina con Tenochtitán, colonia Arenal, alcaldía 

Venustiano Carranza, pese al aparatoso accidente milagrosamente salvó la vida. Al lugar acudieron elementos de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como paramédicos del ERUM, quienes le brindaron los primeros auxilios. La Prensa 

 

Se cobran a plomazos 

Elementos de la SSC, adscritos al Sector Abasto-Reforma atendieron el llamado de emergencia por un hombre lesionado por arma de 

fuego en la colonia Rio San Lucas en Iztapalapa, sin embargo, los familiares del herido pidieron a los policías ser retirados y por su 

cuenta lo trasladaron a un nosocomio. Metro 

 

 

Justicia 

 

Cae El Johny uno de los más buscados en alcaldía M. Alta 

Juan N. alias El Johny, fue detenido en Xochimilco por agentes de la PDI, como probable responsable del delito de homicidio calificado, 

en grado de tentativa. Por otra parte agentes de la FGJ presentaron ante un juez de control a Floriberto N. policía preventivo de la SSC, 

por su probable participación en el delito de robo agravado cometido contra un menor de edad. Los hechos ocurrieron en la Tercera 

Sección de Chapultepec, sobre Avenida José María Velasco, colonia Panteón Civil de Dolores, alcaldía MH, donde posiblemente el 

uniformado despojó de una pistola de municiones y un reloj al menor agraviado. 24 Horas / Excélsior  

 

Cochinotes abusaron de dos pequeñitas  

Efectivos de la PDI adscritos a la Fiscalía capitalina capturaron a dos sujetos acusados de haber abusado sexualmente de dos menores 

de edad. El primer individuo fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc y el segundo en la MH. Basta  

 

Siguen pista a ladrones fifi 

La FGJ ya tiene pistas de una pareja que se dedica al robo de arte y que en los últimos años ha tenido un botín de cerca de 20 millones 

de dólares, sin embargo la instancia de justicia ya tiene datos que llevarán a su captura. El Gráfico 
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Imagen Destacada  
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