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 Primeras Planas  

 

Ven ruta de lavado en reforma a Banxico Reforma 

CDMX vive oleada más alta de contagios de Covid-19 El Universal 

Reservas monetarias, en riesgo por reforma Excélsior 

México palomea hoy la vacuna de Pfizer preautorizada en EU Milenio 

Alonso Ancira será extraditado; llega la próxima semana La Jornada 

Fuerte reclamo de Banxico traba reforma para que compre divisas  La Razón 

En 5 días llega vacuna a México El Heraldo de México 

Contagiosos La Prensa  

Dan la Belisario a personal médico por combate a C-19 Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Va alcoholímetro Guadalupe-Reyes  

El programa Conduce sin Alcohol inició ayer su aplicación diaria hasta el 6 de enero del próximo año. Pablo Vázquez Camacho, 

subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la SSC, dio el banderazo de salida al programa en la 

Plaza La Cibeles, donde dijo que los puntos de revisión se incrementarán a lo largo del operativo, de acuerdo con las fechas de 

más consumo de bebidas alcohólicas, aunque la recomendación es no realizar fiestas o reuniones y permanecer en casa. El Sol 

de México / Excélsior  

 

Instalan alcoholímetro en la CDMX  

Conduce Sin Alcohol, que coordina la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se reinventó para cumplir con las medidas sanitarias. 

Se trata del “Alcostop”, un medidor del ambiente, único en el país, que detecta la presencia de niveles de alcohol. El Heraldo de 

México / Excélsior (encuesta) / La Crónica de Hoy / Contra Réplica /  Ovaciones / 24 Horas / Diario de México / Basta / Récord 

 

Atiende delitos… y partos  

Para Luis Ángel López Rosales, comandante de la SSC no todo es atender robos, homicidios u otros delitos, pues tiene 

conocimientos para dar primeros auxilios, y eso incluye partos. Su labor, hace dos años, como integrante del ERUM le dio las 

herramientas. Reforma 

 

Pese al cierre de la Basílica, prima la fe de peregrinos a días de la fiesta mayor 

Ante la pandemia por Covid-19, las autoridades capitalinas se vieron en la necesidad de cerrar del 10 al 13 de diciembre el Templo 

Mariano para evitar aglomeraciones y contagios. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre cortes viales en IPN, 

Ticomán, Prolongación Misterios, Cantera, 5 de Febrero, San Juan de Aragón, Eduardo Molina, Circuito Interior, Misterios, Robles 

Domínguez e Insurgentes Norte. La Jornada /24 Horas / El Universal / Excélsior / El Heraldo de México / La Crónica de Hoy / La 

Prensa / El Sol de México / El Economista / El Financiero  

 

Limite vertical 

Una joven fue rescatada por paramédicos del ERUM y personal del Agrupamiento Cóndores de la policía capitalina, luego de 

que cayó a una barranca en Tlalpan. Metro 

 

La fe de la hinchada puma 

Al menos 300 seguidores del equipo de futbol Pumas se congregaron en las inmediaciones del estadio Olímpico de CU. Un 

contingente de 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue desplegado afuera del recinto deportivo para 

resguardarlo. La Jornada 

 

Crecen reportes por acoso online durante la pandemia 

El acoso y la amenaza a través de internet son delitos que han repuntado durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19, 

de acuerdo con datos de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Policía Segundo, Sandra García, 

indicó que cuando se detectan estos casos, se les brinda orientación de cómo actuar, y si amerita realizar denuncias, asesoran a 

qué instancias pueden acudir. Publimetro 
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Ligan a La Unión con calcinados  

La Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con elementos de la PDI, lograron la detención de una persona 

sospechosa de participar en el homicidio de dos personas, cuyos cadáveres fueron encontrados totalmente calcinados en calles 

de la alcaldía GAM; el imputado, aparentemente, pertenece a una célula delictiva vinculada con La Unión Tepito. El imputado 

identificado únicamente con el mote de El Chaparro. El Universal / Excélsior / La Prensa / Basta  

 

Caen dos presuntos implicados en desaparición del Bar Quito 

En dos cateos en las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, agentes de la SSC capturaron a dos sujetos vendedores de drogas 

que podrían estar implicados en la desaparición de los jóvenes en el Bar-Quito. Basta / El Sol de México / La Prensa  

 

Columna Tras la Pista: La magia de un asesino / Jesús Gallegos 

Miguel Ángel “N”, detenido como presunto culpable del doble homicidio del francés Baptiste Lormand y su socio, además de 

practicar el tiro al blanco ha tomado clases de magia porque solo así se explica que entre y salga de los separos como El Charro 

del Misterio. Pero este cuate, ahora si se la va a persignar, pues la Fiscalía se la está cuadrando par a que un juez lo vincule a 

proceso. Basta 

 

Circulan más autos en ocho alcaldías  

Ante la negativa de la ciudadanía para acatar el llamado de quedarse en casa, el gobierno capitalino ha recurrido de nueva cuenta 

al perifoneo a través de las patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para reiterar el mensaje: quedarse en casa, salir 

sólo a lo necesario y no hacer fiestas en esta temporada decembrina. El Sol de México  

 

“Antes de multas, persuasión”  

Aunque las multas para condóminos que alteran el orden de su entorno están establecidas desde hace 20 años, su utilización en 

el contexto de la pandemia por covid-19 es parte de un protocolo orientado a inhibir la celebración de fiestas, el cual se está 

realizando en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana Excélsior / Basta / Diario Imagen  

 

Reforzarán capacitación de protocolo para marchas  

Nashieli Ramírez, presidenta de la CDH CDMX, señaló que se trabaja en mejorar los protocolos y la atención de los policías para 

las marchas feministas. “Este año hemos estado acercando capacitación, en dos líneas: uno es género, y en segundo lugar, 

también trabajamos en coordinación con la SSC sobre un proceso de formación que contempla acciones de detenciones 

arbitrarias”, explicó. Excélsior / La Jornada  

 

 

Policiaco 

 

Se despachan a comerciante 

Un comerciante fue ejecutado a balazos cuando llegaba a su domicilio en calles de la colonia 20 de Noviembre en la alcaldía 

Venustiano Carranza. Testigos del ataque dijeron a la policía que los sicarios ya lo esperaban. Basta / La Prensa 

 

Chocan autos, la paga ciclista  

Un choque múltiple dejó a un ciclista muerto sobre eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de la estación Obrera del Metro, en la 

alcaldía Cuauhtémoc. Testigos refirieron que dos autos que dos autos que circulaban a exceso de velocidad impactaron a un 

tercero y al pedalista. Reforma  

 

Victimado a tiros dentro de su casa  

Una persona fue asesinada a balazos al interior de una vivienda en calle Xosco de la colonia San Bernabé Ocotepec, alcaldía 

Magdalena Contreras, él o los responsables se dieron a la fuga. Al lugar arribaron elementos de la SSC quienes se percataron de 

una persona sin signos vitales, a causa varios disparos de arma de fuego, así mismo solicitaron apoyo de paramédicos quienes 

confirmaron el deceso. La Prensa 
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Justicia 

 

Asesinos dejan mensaje a casera en Xochimilco  

Los homicidas del estudiante de la UACM y su hermano cuyos cuerpos fueron hallados en una de las habitaciones de la casa que 

rentaron por un día presuntamente para cometer ilícitos dejaron un mensaje a la señora Reyna “Ya desocupamos su casa, dejamos 

la llave, Gracias.” La FGJ cuenta ya con pistas importantes para aclarar el doble crimen. La Prensa  

 

Piden diputados a la FGJ implementar un plan de búsqueda de personas específico para el Ajusco 

El Congreso de la CDMX solicitó a la FGJ instaurar un plan de búsqueda exclusivo para la zona del Ajusco, en Tlalpan, de que en 

agosto pasado familiares de personas desaparecidos encontraron restos óseos en ese lugar. La Jornada,  

 

 

 Imagen Destacada  
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