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Helado amanecer en la CDMX

Cada año 200 mil
armas de fuego
ingresan a México

Del monto incautado en una década, 70% fue fabricado en EU 

 Casi el total de 
los pertrechos 
pasaron por la 
frontera norte

 Más de las dos 
terceras partes de 
los homicidios se 
cometen con ellas

 Se presume que 
Texas, California y 
Arizona surten a los 
cárteles de la droga

 Impulsa Ebrard 
acuerdo para 
poner fi n al 
trasiego ilegal

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ / P 3 

 Las autoridades de la Ciudad de México activaron la alerta 
naranja por el pronóstico de bajas temperaturas para siete alcaldías 
de la capital. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, se prevé que la temperatura descienda 

hasta un grado centígrado entre las 5 y 8 horas de este sábado 
en las circunscripciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena 
Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
Foto Pablo Ramos. / P 30 

No ceden los 
contagios: más 
de 11 mil ayer 
en todo el país 
● Nuevas denuncias por 
“saltarse la fila” en el 
Centro Médico Siglo XXI

● La mayoría de la gente 
en el sector salud actúa 
con integridad: AMLO
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EU no podrá
cumplir meta 
de vacunación 
para enero
● Inmunizados, 2.8 
millones, menos de 15 por 
ciento del objetivo de la 
administración de Trump

● Los biológicos tardan en 
llegar a la Unión Europea 
por lentitud del regulador 
y por “pequeños pedidos”

AFP, REUTERS Y AP / P 10   

Fraudes vía 
Internet con 
equipos de 
oxígeno: SSC
● El gobierno de la capital 
abrió dos estaciones para 
recargar los tanques de 
forma gratuita

R. GONZÁLEZ Y E. M. BRAVO / P 28  

Cambio de 
paradigma
en seguridad 
pública 
● “Se trata de ganar la paz, 
no la guerra”, asegura
 Rosa Icela Rodríguez

● Queremos un país 
donde podamos vivir
con tranquilidad 
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