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Primeras Planas

Arranca vacunación con desafío logístico
Impunidad reinó para corruptos con Peña y Calderón
Médicos y ancianos serán los primeros
Tomará cinco meses vacunar a personal médico y ancianos
Descarta AMLO fricción con EU por la ley de seguridad
Persisten por 5 meses cadenas de contagios en 20 colonias de la CDMX
Ejército arranca plan de vacunación
Navidad protegida
Vacuna, por edad y riesgo; inician CDMX y Coahuila

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

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Juez da tiempo para acusar a homicida de Baptiste
Un juez de control vinculó a proceso a Miguel Ángel, “Tinoco”, asociado al doble homicidio del empresario franco mexicano, Baptiste
Lormand y su socio, Luis Orozco, pero únicamente por los delitos de portación de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas y
contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. En tanto, la FGJ capitalina podrá sustentar la imputación de doble homicidio
que el día de la detención, hizo tanto el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, como la fiscal, Ernestina
Godoy. La SSC entregó a la Fiscalía videos, testimonios y escuchas telefónicas como indicios. Excélsior
Columna Brújula: El dilema de Claudia / Ana Paula Ordorica
Con la llegada de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad local, la situación ha mejorado en cuanto a la libertad de
manifestación de las mujeres. La gran duda será si Sheinbaum logra resolver cada vez mejor su dilema: tiene que malabarear con
darle gusto al presidente o dejarle una mejor ciudad a los capitalinos. El Universal
Asegura SSC a dos colombianos
Uniformados de la SSC, adscritos al área de inteligencia detuvieron a un hombre y una mujer de nacionalidad colombiana que, al
parecer, asaltaron a una persona en calle Laguna de Pátzcuaro, colonia Anáhuac, durante el aseguramiento se les encontró un
arma de fuego con seis cartuchos útiles y dinero en efectivo. La Prensa
Séptimo regreso a prisión de un pájaro de cuenta
Un ex convicto fue detenido por elementos de la SSC, después de robar una tienda de conveniencia ubicada en avenida San
Cosme, colonia Santa María la Ribera. Con el apoyo del C2, en coordinación con los elementos, ubicaron al asaltante en Eje 2
Manuel González, colonia San Simón Tolnahuac, en donde se logró su detención. Ovaciones
SSC defiende carriles reversibles
Pese a las peticiones de suspender los carriles reversibles en Circuito Interior, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó
que esta nueva alternativa ha traído beneficios para automovilistas y transportistas. Diario de México
Columna Línea 13: Capacitarán a policías en materia de trata
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX capacitará a 600 elementos de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, para detectar a posibles víctimas de trata de personas. El curso de tres días y permitirá a los elementos de la policía
perseguir a los grupos criminales; también serán capacitados para hacer un mejor uso de datos relevantes en las investigaciones,
así como profundizar en el comportamiento del delito. Contra Réplica
Navidad Protegida
Para disminuir el robo a casa habitación en la CDMX, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se realizará un
trabajo de inteligencia, no solamente es la vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sino de inteligencia dado
que en algunos casos son bandas quienes se dedican a ello. La Prensa
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Policía CDMX detiene a 2 presuntos del CJNG
Personal de la SSC, realizó un operativo en calle Luna casi esquina con Avenida Canal de Tezontle, colonia Infonavit, alcaldía
Iztacalco, donde un presunto ex policía y otro sujeto, supuestos integrantes del CJNG, fueron detenidos con varias dosis de
narcóticos. Cabe mencionar que uno de los asegurados, es hermano del policía arrestado la semana pasada durante un operativo
en la colonia Jardín de Balbuena. La Prensa / Reforma / Metro / El Gráfico
Se apaga verbena popular en la Basílica
Ante la contingencia sanitaria, este año llegaron menos feligreses a los alrededores del templo guadalupano que desde mañana
permanecerá cerrado. Operativo #PeregrinoQuédateEnCasa se lleva a cabo desde el 29 de noviembre hasta el 15 de diciembre,
su objetivo es evitar aglomeraciones por la llegada de peregrinos, visitantes, turistas y vecinos a la Basílica de Guadalupe, debido
a la contingencia por Covid-19. 24 Horas
Dudan de castigo a fiestas en edificios
Mara Cavazos, vocera de la REPAC expresa más dudas que certezas sobre el anuncio que se hizo en la Gaceta Oficial de la
CDMX para que la Policía pueda ingresar a las unidades habitacionales y condominios para detener fiestas. Expuso que las multas
empezarán una vez que la Prosoc reciba los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre la negatividad de algún
domicilio a abrirles las puertas. El Sol de México (Entrevista) / La Crónica de Hoy / La Jornada / La Razón / Récord
Top 7: Propuestas fantásticas del Congreso
La Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México estuvo muy activa, a pesar de la pandemia, con iniciativas que buscan
mejorar la vida de las personas. Una de ellas fue cuando Leticia Varela, de Morena, propuso que la Brigada Animal de la SSC
pudiera entrar a un domicilio (sin orden) cuando exista indicio de maltrato de animales. Excélsior
Ubican casos de maltrato
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que la estrategia “Barrio Adentro”, ha permitido atender a más de 22 mil niños y
adolescentes en el Centro Histórico, comentó que en la estrategia participan 17 instancias del Gobierno de la CDMX. La SSC con
la acción “Prevención Sector Joven” y “Ponte Pila” ha brindado 11 mil 340 atenciones. El Universal / Ovaciones / El Gráfico
Restringen otra vez el Centro
La autoridad llamó a que no acudan en familia al primer cuadro de la ciudad y que una sola persona haga las compras decembrinas.
Para evitar contacto, cercanía o que grupos de personas se encuentren de frente, la Policía Auxiliar anunció que, a partir de ayer
la circulación en Francisco I. Madero, que es peatonal, será sólo de oriente a poniente, es de decir, del Zócalo hacia el Eje Central
Lázaro Cárdenas. Excélsior / Reforma
Inserción
2,876 cámaras de vigilancia, porque el virus no es el único peligro. En Miguel Hidalgo hemos reducido el delito en 41%. La Crónica
de Hoy / 24 Horas
Robo a transeúnte creció en la pandemia
Según datos del SESNP entre enero y octubre de 2020, las fiscalías de todas las entidades del país presentaron un total de 3 mil
875 carpetas de investigación por delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público. Récord
Columna inteligencia y ciudadanía / Manelich Castilla
Emplear eficazmente la inteligencia en seguridad pública es ardua faena. La inteligencia pues, ya es parte de los procesos
cotidianos de la policía, puedo citar como ejemplo con fines didácticos, la operación de la SSC de la CDMX, que a diario explota
información resultado de tareas de gabinete. Sin embargo, hay una herramienta más poderosa, la constituye la sociedad y su
potencial capacidad de obtener información para los fines de la seguridad pública, imaginemos a millones de ciudadanos apoyando
con información a dichas instancias. El Heraldo de México
Agencias suman 12 denuncias
A los dos fraudes realizados dentro de Audi Center Santa Fe se suma una decena más durante este 2020. Del 1 de enero al 15 de
noviembre, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México registró una decena de denuncias por
compra o venta autos. Agregó que en 9 por ciento de los casos los fraudes se consuman, de los cuales 80 por ciento son por
intento de compra de un automóvil. Excélsior
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Tratan de intercomunicar policías sin que delincuencia les pinche las llamadas
Hace 12 años se planteó el objetivo de que las diferentes corporaciones policiales del país, pudieran comunicarse por radio de
manera segura, sin embargo, el objetivo no se logró. Ahora se pretende acabar con esto e interconectar las comunicaciones de
501 municipios con mayor problemática en seguridad comentó Leonel Cota Montaño, cabeza del proyecto en el SNSP. El proyecto
incluye a la SSC, SEDENA, Marina y GN. La Crónica de Hoy

Policiaco
Asesinan a una pareja de ancianos
Un matrimonio de la tercera edad fue asesinado al interior de su domicilio en la colonia Cuauhtémoc, alcaldía Magdalena Contreras.
La mujer fue golpeada y presuntamente asfixiada, mientras que su esposo fue ultimado de un balazo. El lugar era utilizado como
pensión de carros por lo que uno de los clientes al entrar se dio cuenta de los cuerpos y dio aviso a la policía quienes resguardaron
el sitio hasta el término de las diligencias periciales. Excélsior / La Prensa / Ovaciones / Basta
Chamuscado
Un microbús del transporte público se incendió cuando estaba estacionado sobre la calle Benito Juárez, colonia San Miguel
Teotongo, alcaldía Iztapalapa. Aunque bomberos sofocaron el incendio el vehículo quedó totalmente calcinado. El Gráfico
Interrumpen sus clases de manejo a tiros
Mientras daba lecciones de manejo a su esposa, un abogado fue herido de tres balazos, en tanto que su acompañante resultó
ilesa, el ataque ocurrió cuando se encontraban en el cruce de las calles Popocatépetl y Tula, colonia La Pradera en GAM. El Gráfico
Da hombre mal paso y pierde la vida al caer de escalera
Un hombre perdió la vida, al caer de una escalera mientras retiraba anuncios de la fachada de un domicilio en la calle Rivero y
Toltecas, colonia Morelos. Basta

Justicia
Destaca la FGJ atención eficaz a las víctimas
En el marco del Día de los Derechos Humanos, la fiscal, Ernestina Godoy, informó que la institución cuenta con un Sistema de
Auxilio a Víctimas del Delito que brinda atención integral e inmediata en materia jurídica y psicosocial. Detalló que uno de ellos es
el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, dedicado a procurar la integridad física y emocional de las víctimas
en este tipo de ilícitos. 24 Horas
Pide la comunidad UACM investigar crimen de hermanos
La FGJ ya tiene identificados a un hombre y una mujer como los autores intelectuales del crimen de los hermanos Levi Gamaliel
y Valeb Eliut Rincón Franco, en la alcaldía Xochimilco. La policía rastrea una cuenta bancaria desde donde hicieron el depósito
para rentar la casa. La Prensa / Basta
Exigen justica por caso Karla y Cristopher
Familiares de Karla y Cristopher desaparecidos el 29 de agosto tras una balacera en el centro nocturno “El Bar Quito” en
Azcapotzalco, se manifiestan en la explanada del antro y volvieron a exigir a la Fiscalía capitalina avances en las investigaciones
para encontrar a las víctimas. La Prensa
Ubican los autos desde donde tiraron 2 cuerpos
A través del seguimiento de las cámaras particulares y privadas de la alcaldía GAM, las autoridades lograron ubicar dos vehículos
en los que viajaban los sujetos responsables de abandonar e incendiar unos cuerpos en la colonia Río Blanco. El reporte de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana refiere que las víctimas tenían indicios de sometimiento, ya que el hombre tenía un cinturón
en el cuello y la mujer una agujeta. La Prensa
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