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 Primeras Planas  

 

 

Dificultan importar combustibles a IP Reforma 

Denuncian una ola de despidos en consulados en EU El Universal 

Mujeres militan más, pero figuran menos Excélsior 

Quebradas, más universidades públicas estatales  La Jornada 

Cae regreso de paisanos  El Heraldo de México 

Más vacunas  La Prensa  

Exceso de muertes en CDMX: planean más camas y médicos  Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Vigilancia 

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial, redoblaron la vigilancia en la zona de Cancerología, debido a la llegada a nuestro 

país de la segunda tanda de dosis de la vacuna contra Covid-19. Ovaciones  

 

Vigilancia Navideña  

Concentrados en la explanada de la alcaldía Cuajimalpa, elementos de la Policía Auxiliar, Protección Civil y servidores públicos 

dieron el banderazo de inicio de labores, las cuales, reportaron, se intensificaron hasta el viernes 25, con llamados a la población 

se mantenga en casa y evite mayores contagios. Reforma  

 

Molido a golpes  

Un incidente vial entre un taxista y un particular en calles de alcaldía Iztapalapa concluyó con el primero muerto y el segundo 

detenido, en las últimas horas de la Navidad. Elementos del sector Teotongo de la SSC realizaron la detención. El Gráfico  

 

Una ciudad que no descansa... ni se cuida 

De acuerdo a información del C5 da cuenta que de enero al domingo 20 se han realizado 94 mil 419 llamadas al 911 para denunciar 

disturbios o fiestas. La gran mayoría tuvieron lugar en el contexto de la pandemia causada por el covid-19. Los elementos de la 

SSC no solo atienden llamados para disolver “fiestas-covid”, también realizan recorridos por las avenidas más concurridas de la 

ciudad, mientras difunden un nuevo mensaje que convoca a evitar contagios. Proceso  

 

Policiaco 

 

Acribillan a hombre de 3 tiros al pecho 

Un hombre fue acribillado a tiros por dos sujetos en motocicleta, en calles de la colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo. La 

víctima quedó tendida a un costado de su automóvil con al menos tres impactos de bala en el pecho. Elementos del Sector Tacuba 

de la SSC arribaron al lugar. La Prensa / Metro  

 

Deja 14 heridos un choque en la Picacho Ajusco 

Dos personas quedaron prensadas al interior de un automóvil y otras 12 resultaron con lesiones menores, al registrarse un choque 

entre una camioneta particular y un camión de transporte público, en la carretera Picacho-Ajusco, alcaldía Tlalpan. Al sitio arribaron 

paramédicos del ERUM para atender a los lesionados y uniformados de la SSC las unidades involucradas y las llevaron a depósitos 

vehiculares hasta el cierre de las investigaciones. La Prensa / El Gráfico  

 

Plomean a lacras en un punto rojo 

Dos sujetos que se encontraban de un punto “rojo” de la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo fueron lesionados a tiros 

por desconocidos. Al lugar arribaron patrulleros del sector Tacubaya de la SSC. El Gráfico 
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Sacan cadáver del Canal de Chalco 

El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición fue encontrado flotando a las orillas del canal de Chalco, en la 

colonia Valle de San Lorenzo, alcaldía Xochimilco. Agentes de la SSC y bomberos acudieron al sitio. La Prensa / El Gráfico / Metro  

 

Justicia 

 

Recuperan camión con medicinas robadas 

Agentes de la Fiscalía General de Justicia recuperaron un tractocamión con medicinas valuadas en casi 69 mil euros robada 

después de que salió del AICDM. A los responsables los detuvieron en flagrancia. Se trata de cinco hombres en posible posesión 

de armas de fuego y aparente narcótico en la colonia Gertrudis Sánchez, alcaldía Gustavo A. Madero. El Universal / Reforma / La 

Jornada / Ovaciones / La Prensa / Metro  

 

UCP, la nueva modalidad de investigación 

En los últimos años, la incidencia delictiva ha aumentado exponencial mente al grado de promediar por mes hasta 120 homicidios 

dolosos. El constante avance en las tecnologías de investigación forense ha llevado a esta oficina de la FGJ a innovar y crear una 

Unidad de Criminalística de Proximidad, con la finalidad de acortar los tiempos de reacción cuando de un homicidio doloso. La 

Prensa  

 

Capturan a exdirectivo de Seduvi en era Mancera 

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México anunció la detención de Francisco “N”, exdirector de Instrumentos 

para el Desarrollo Urbano, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) capitalina en la administración de Miguel 

Ángel Mancera, y es investigado por la probable comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. El Universal / 

Excélsior / La Jornada   

 

Cae hombre por presunto intento de feminicidio 

Un hombre fue aprehendido por su probable comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de su expareja 

sentimental. Agentes de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Coordinación Territorial de Gustavo A. Madero, ubicaron 

al individuo en la colonia Pensador Mexicano, alcaldía Venustiano Carranza, sitio en el que fue cumplimentado el mandato judicial. 

Reforma / La Prensa / Ovaciones  

 

Imagen Destacada  
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