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   Primeras Planas  

 

 

Tapa Función Pública 12 expedientes al día  Reforma 

Diciembre, el más letal por Covid y enero pinta peor El Universal 

Gurría: salvar vidas debe ser prioridad Excélsior 

Llaman al ejercito a quitar el botón nuclear a Trump Milenio 

Quiere Pelosi quitar a Trump control de códigos nucleares La Jornada 

Niegan apertura a restauranteros; algunos prevén rebelarse por agonía La Razón 

Persiste semáforo rojo en la ciudad  El Heraldo de México 

Rojo Intenso La Prensa 

Confirman rojo por contagios y hospitalizados Ovaciones 

 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Operaban 480 bandas delictivas en CDMX 

480 bandas dedicadas al narcomenudeo y casi mil células delictivas operaban en la capital y sus integrantes fueron detenidos. El 

informe reitera, como lo había señalado el secretario de la SSC Omar García Harfuch, que se han detenido a 61 objetivos prioritarios, 

quienes se dedicaban a realizar delitos de alto impacto. Reforma 

 

ERUM padece segunda ola de traslados y atenciones 

La Ciudad de México registra la segunda oleada de traslados y atenciones médicas por Covid-19, de acuerdo con paramédicos del 

ERUM de la SSC. El director del ERUM, Guido Sánchez Coello, dijo que esta tendencia se mantiene al alza, por lo que se reforzó la 

atención médica prehospitalaria de casos Covid-19. El Universal / El Gráfico 

 

Poli se estrella contra tráiler 

Un oficial de la Ciudad de México resultó herido de gravedad luego de chocar su motocicleta contra un tráiler en el cruce del Eje 

Central Lázaro Cárdenas y Eje 6 Sur, en la alcaldía Benito Juárez. El conductor del tráiler fue detenido y trasladado junto con la unidad 

hasta la agencia 2 del MP de Benito Juárez. El Gráfico  

 

Reporta MH menos crimen 

La Alcaldía señaló que la reducción de delitos fue del 50 por ciento. Con datos del Tablero de Seguridad de la CDMX, la Administración 

de Víctor Hugo Romo destacó que, mientras en 2018 hubo 5 mil 072 delitos en la demarcación, durante el año pasado la cifra se 

redujo a 2 mil 523. La disminución, añadió, se realizó mediante acciones implementadas entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la CDMX y la alcaldía. Reforma  

 

Validarán fotocívicas retrasadas 

La falta de calificación de las infracciones detectadas con fotocívicas continuará este año, por lo que éstas no se han perdido, informó 

el Gobierno capitalino; el programa dejó de operar por cuatro meses de 2020, en la pandemia, por problemas presupuestales, según 

el Informe Anual de Evaluación y Resultados de Cuerpos Policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La dependencia informó 

que en 2020 se impusieron 2 millones 124 mil infracciones; sin embargo, quedaron rezagadas la calificación de 3 millones 259 mil 

más, correspondientes a los meses de mayo, junio y diciembre. Reforma 

 

Conductor prevenido vale por dos  

Según el artículo 43 del reglamento de Tránsito de la CDMX, si un oficial detecta que tu auto tiene accesorios que obstruyen la 

visibilidad de las placas, serás multado con 1738 pesos. Excélsior 
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  Policiaco  

 

Muere destrozada en Metro Nativitas 

Una mujer se encontraba en la estación Nativitas del SCT Metro, en dirección a Cuatro Caminos, cuando sin explicación alguna se 

arrojó frente al tren, el cual al no poder detener su paso la arrollo. Elementos de la SSC y paramédicos del ERUM acudieron al lugar 

de los hechos para confirmar su deceso. La Prensa / Basta! 

 

Causan indigentes voraz incendio 

El incendio se registró al exterior de un predio ubicado en el número 86 de la calle Michoacán en la colonia Chinampac de Juárez, 

alcaldía Iztapalapa. Vecinos del lugar dieron aviso al 911 y elementos de la SSC pidieron apoyo a los bomberos. Al parecer el siniestro 

se produjo debido a que un grupo de indigentes prendieron una fogata que se salió de control. Basta! 

 

  Justicia  

 

Rescatan a niño de cuatro años maltratados por sus padres 

Un menor de edad fue rescatado por agentes de la Policía de Investigación de la FGJ de la CDMX luego de que se les reportara que 

el niño sufría maltrato físico por parte de sus padres. El rescate ocurrió la madrugada del viernes luego de que elementos arribaron 

al domicilio marcado con el número 187 de la avenida Niños Héroes, colonia Doctores, en Cuauhtémoc. El Universal / Excélsior / 

Basta! / El Gráfico 

 

   Imagen Destacada  
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