
  
 
 
 

 
 

Síntesis de medios   06 de diciembre de 2021 

Primeras Planas  

 

Apuntan a Nieto por propiedades Reforma 

UIF investiga riqueza del fiscal Gertz Manero El Universal 

Candidato de unidad amaga a la oposición Excélsior 

Desarrolla la Sedena radar para resguardar todo el espacio aéreo Milenio 

La variante ómicron ya está en un tercio de entidades de EU La Jornada  

Quédate en México arranca hoy, sin presiones de EU y de forma gradual: SRE La Razón  

Indagan ómicron en 11 entidades El Heraldo de México 

Atropellados  La Prensa 

Ratifican a Romero, quitan colegiaturas v les piden diálogo Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Atropellados 

Al menos una docena de peregrinos de la alcaldía Xochimilco, que se dirigían en peregrinación a la Basílica de 

Guadalupe, fueron arrollados por un automovilista que circulaba a exceso de velocidad y en presunto estado 

de ebriedad sobre calzada de Tlalpan, colonia Centinela, alcaldía Coyoacán. Policías de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana detuvieron al conductor y al copiloto del automóvil. La Prensa / Reforma / El Universal / 

Excélsior / Milenio / La Jornada / La Razón / El Heraldo de México  / El Sol de México / Ovaciones / La Crónica 

de Hoy / Reporte Índigo / Contra Réplica / Metro / El Gráfico / Basta / 24 Horas / El Financiero / Diario de México 

/ Publimetro / UnomásUno / El Día  

 

Apoyo a ciclistas atropellados 

Luego de conocer el atropellamiento masivo de peregrinos provenientes de Xochimilco, la jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum, acudió al lugar del accidente e informó que al conductor responsable del percance se le 

aplicará todo el peso de la Ley, debido a que venía en estado de ebriedad. Finalmente, hizo un llamado a las 

peregrinaciones para que avisen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que los puedan apoyar. Basta 

/ La Prensa / Ovaciones / Contra Réplica / Reporte Índigo / Columna Circuito Interior Reforma / Columna 

Sacapuntas El Heraldo de México / Columna Línea 10 Metro  

 

Arranca operativo de resguardo a feligreses 

La alcaldía GAM inició la fase operativa del dispositivo “Bienvenido Peregrino. Regresa a casa seguro”, en el 

que participan 5 mil trabajadores de la demarcación, personal de dependencias federales, centrales y locales, 

que se encuentran en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe para garantizar la integridad de los 

feligreses. El Universal / La Razón / 24 Horas 

 

Catean cinco hoteles en la alcaldía Cuauhtémoc en operativo contra pornografía infantil 

Para detectar y evitar actos de prostitución, corrupción de menores y tráfico de personas, agentes de 

investigación de la FGR y autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc realizaron operativos y cateos en cinco 

hoteles. El dispositivo fue apoyado por de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de 

la alcaldía. La Prensa / El Sol de México  

 

Puedes adoptar un animal de compañía mediante el proceso de la Brigada Animal de la SSC. Reforma 

 

Retira policía una trampa de cajero en Reforma 

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que realizaba patrullajes preventivos fueron requeridos 

por los operadores del C2 Centro, para acudir al área de cajeros de una sucursal bancaria a la altura de la calle 

Río Sena, en la colonia Cuauhtémoc. Al revisar el dispensador, verificaron que había una lámina metálica color 

negro, conocida como “trampa”. Ovaciones / Excélsior / El Gráfico 
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Matan a padre e hijo por predio 

Un hombre y un menor de edad, fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tras 

dar muerte a dos hombres y lesionar a uno más con un arma punzocortante y una pistola en avenida De las 

Torres y Eucalipto, colonia Tlaxopan, alcaldía Xochimilco. Basta 

 

Muere repartidor luego de chocar contra un camión 

Muere repartidor de aplicación tras impactar su motocicleta contra un camión sobre Eje 1 Norte José Antonio 

Álzate, al cruce con Circuito Interior, con dirección a la México– Tacuba, en la colonia Agricultura, alcaldía Miguel 

Hidalgo. Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Sector Tacuba, quienes 

detuvieron al chofer implicado.  La Prensa / Excélsior / Metro / El Gráfico 

 

Detienen a conductor que atropelló y mató a un joven 

Un vehículo compacto se estrelló contra un camión recolector de basura y arrolló a un joven, provocando que 

muriera en el lugar, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un posible responsable, 

sobre Marina Nacional y Lago Chalco, colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ovaciones / Excélsior / 

La Prensa /  Metro / El Gráfico / Basta / Diario de México  

 

Arrestan a dos sicarios por lesionar a cuatro 

Dos hombres en posesión de un arma de fuego, fueron detenidos por elementos de la SSC como responsables 

de lesionar a cuatro personas en la colonia San Juan Xalpa en la alcaldía Iztapalapa. Por los hechos anteriores, 

los dos hombres, fueron detenidos y puestos a disposición del MP. Ovaciones / El Gráfico / El Día  

 

Inauguran Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos 

Miembros de corporaciones de seguridad pública y atención de emergencias de una docena de países se 

reunieron desde ayer en la capital de San Luis Potosí para participar en la octava edición de los Juegos 

Latinoamericanos de Policías y Bomberos. La secretaria de SSyPC, Rosa Ícela Rodríguez Velázquez, 

encabezó la ceremonia de inauguración, en la cual reconoció la labor de los organizadores, que trabajaron 

durante los últimos meses para llevar a cabo estos juegos. La Jornada / El Heraldo de México 

 

Suspenden concierto por rebase de aforo 

La aglomeración de unas 2 mil personas en un concierto del grupo tailandés de pop 4Mix, en la Plaza de las 

Estrellas, provocó cuadros de asfixia y crisis nerviosa. Personal de Protección Civil y Seguridad Ciudadana de 

la alcaldía ordenó la suspensión del concierto. Elementos del ERUM y la Cruz Roja atendieron a los asistentes. 

El Universal / Excélsior /  Reforma / La Razón / El Gráfico / 24 Horas 

 

“La lucha sigue, el CIDE vive” 

En el reloj del Parque Hundido, la comunidad del CIDE marcharía rumbo a la Avenida Insurgentes 1582, la sede 

del Conacyt. Unas 500 personas ya eran resguardadas por policías de vialidad para vigilar la manifestación, 

al final del día un grupo de 2 mil personas se reunió en dicha instancia. El Economista 

 

Impune y en aumento, corrupción de menores 

El confinamiento detonó el delito, que incluye la incitación a consumir alcohol o una droga, así como acciones 

del ámbito sexual. Los casos denunciados aumentaron 45% este año al pasar de 165 en enero a 239 en octubre 

pasado, según datos del SESNSP. De acuerdo con los especialistas un promedio de 70% de las carpetas de 

investigación no son resueltas. 24 Horas  

 

Piden a SSC operativos contra robos en Mixcoac 

Vecinos de la colonia Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez, pidieron al secretario de Seguridad Pública, Omar 

García Harfuch, realizar operativos debido a la serie de robos que se han cometido en los últimos días y que 

afectan a negocios de la zona, entre ellos el Starbucks que se encuentra sobre la avenida Patriotismo. La Prensa 
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Columna Capital Político: Omar, el gallo de Claudia / Adrián Rueda 

A estas alturas del partido, nadie duda de que Claudia Sheinbaum ha puesto a correr en serio a Omar Hamid 

García Harfuch para que busque posicionarse como su sucesor en 2024. Discreto y de bajo perfil, el secretario 

hizo un tour por varios medios previo a su visita al Congreso, con motivo de la glosa del Tercer Informe de 

Gobierno de su jefa. El pretexto fue hablar de sus logros en el combate a la delincuencia, aunque todo el mundo 

lo tomó como el banderazo para empezar a medir su presencia en el ánimo de los capitalinos. Excélsior 

 

Columna Capital Político: Centavitos / Adrián Rueda 

Por cierto, esta mañana el Presidente dará a conocer en Palacio Nacional los índices de seguridad en la CDMX, 

y habrá que estar muy pendientes del ánimo presidencial, pues si dice que todo va de maravilla, sería un 

espaldarazo más a Claudia. Pero también una palomita para García Harfuch —que es el responsable—, lo que 

a muchos no les gustaría. Excélsior 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Aviso por el cual se dan a conocer los resultados obtenidos, en el Proceso de Promoción de Ascensos y 

Regularización de Plazas Habilitadas 2021, al Grado inmediato superior en la Policía Bancaria Industrial. Gaceta 

Oficial de la CDMX  

 

 

Policiaco  

 

Asesinan a hermanos desde motocicleta en la alcaldía Tláhuac 

Dos hermanos fueron asesinados a balazos por sujetos que les dispararon desde una motocicleta en marcha, 

cuando discutían con el conductor de un automóvil con el que habían chocado en calles de la colonia Santa 

Ana Norte, alcaldía Tláhuac. Los agresores se dieron a la fuga, por lo que son buscados por la policía. La 

Prensa 

 

Ejecutan a motociclista de cuatro balazos 

Una persona murió asesinada a balazos en la calle Mediterráneo, colonia El Rosedal, alcaldía Coyoacán. La 

zona fue acordonada por elementos de la SSC. Basta  

 

Sintió lo bravo  

Al salir de una vecindad en la calle de Hortelanos, colonia Morelos, un hombre fue acribillado. Policías y 

paramédicos arribaron al lugar en donde hallaron al herido que fue trasladado al hospital. El Gráfico  

 

Se lleva un pipero a adulto mayor 

Un adulto mayor murió atropellado por el conductor de una pipa, en avenida Conkal esquina con Maní, en la 

colonia San Nicolás el Pedregal, alcaldía de Tlalpan. El responsable logró escapar. Metro / Excélsior  

 

Se dio un azotón 

Una mujer motociclista resultó lesionada tras derrapar su motoneta cuando conducía por el cruce de la avenida 

Balderas y Arcos de Belén, colonia Juárez. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja. El Gráfico  

 

Lo apuñalan tras una riña 

Un joven fue ultimado a puñaladas tras una riña en Batalla de Urenday y José María Maytorena, colonia Álvaro 

Obregón, alcaldía Iztapalapa. Los responsables del crimen escaparon. Policías preventivos acordonaron el 

lugar en tanto que peritos y el MP se dieron a la tarea de realizar la inspección ocular. La Prensa 
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Justicia  

 

Fiscalía de la CDMX va por inmuebles de Julio Serna 

La FGJ analiza aplicar la extinción de dominio sobre tres de las 15 propiedades detectadas a Julio César Serna, 

porque, de acuerdo con la indagatoria, fueron adquiridas con dinero del erario. Los tres inmuebles del 

exfuncionario superan los 16 millones de pesos y se ubican en Cuajimalpa y Álvaro Obregón. El Universal 

 

Asesinan a hombre en Tláhuac 

En un presunto ajuste de cuentas, un sujeto fue asesinado a balazos en la calle San Rafael Atlixco, barrio de 

San Miguel Zapotitla, en la alcaldía Tláhuac. De acuerdo a las primeras investigaciones, los agresores le 

dispararon a la víctima sin mediar palabra e inmediatamente se dieron a la fuga. Peritos de la FGJ llevaron a 

cabo las primeras investigaciones. Basta  

 

 

 Imagen Destacada  
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