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 Primeras Planas  

 

 

Batean a banqueros; Van contra Banxico Reforma 

Al límite, hospitales del Valle de México por Covid El Universal 

Aplican fast track a reforma al Banxico Excélsior 

Simulacro el 15 de diciembre y vacunación a partir del 22: Ssa Milenio 

Oficial, el triunfo de Biden: llama a dar vuelta a la hoja La Jornada 

Estados se mueven por su cuenta para conseguir vacuna contra Covid La Razón 

Se agotan camas en hospitales por Covid El Heraldo de México 

Pobre navidad La Prensa  

Ante pico de C-19, López Obrador pide guardarse diez días Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Merecido homenaje  

El jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch honró a nueve agentes de su corporación, quienes cayeron en cumplimiento 

de su deber. El homenaje se realizó en la Universidad de la Policía, donde el secretario entregó un reconocimiento, una bandera, 

kepi y una medalla al valor postmortem a sus familiares. Metro /  El Gráfico  

 

SSC va contra pirotecnia en estas fechas navideñas  

La SSC inició el “Operativo Cometa”, que tiene como objetivo inhibir la venta, distribución, almacenamiento y uso de pirotecn ia. 

Durante este operativo, Bomberos y Policías, que pertenecen al Agrupamiento Fuerza de Tarea conocidos como “Zorros”, un 

cuerpo de operaciones especiales, capacitados en el manejo de materiales peligrosos y explosivos, serán los encargados de 

resguardar, transportar y destruir lo que pudiera ser decomisado en esta temporada navideña. Diario de México  

 

Ladrón reincidente es atorado en flagrancia  

Los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a un hombre señalado como el posible responsable de 

robar un vehículo que estaba estacionado en calles de la colonia Álamos, alcaldía BJ. El sujeto fue detenido en Antonio Solís y 

Simón Bolívar, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. Ovaciones  

 

Cae sujeto cuando trataba de robar en una vivienda 

Oficiales de la SSC alertados por el C2, detuvieron a un hombre que ingresó a un domicilio posiblemente para robar y lesionó con 

un arma de fuego a una persona, en calle Aluminio esquina Boleo, colonia Felipe Pescador, alcaldía Cuauhtémoc. Ovaciones 

 

Columna La Ráfaga: Personal de la SSC resguarda a 2 niños 

Dos niños que se encontraban deambulando y desorientados, sin la compañía de un adulto, en la estación San Lázaro de la Línea 

1 del Metro fueron resguardados por personal de la PBI de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y trasladados a la Fiscalía 

Especializada en la Búsqueda.  La Prensa  

 

Aseguran autopartes robadas en Iztapalapa 

Personal de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía capitalina catearon un inmueble en la alcaldía Iztapalapa, 

donde aseguraron autopartes de un vehículo con reporte de robo. Basta 

 

Le tiran plomo a su papá 

Tres hombres entraron a un domicilio de la colonia Morelos para atacar a dos mujeres, el padre de las victimas recibió un disparo 

al enfrentarlos, mientras dos de los delincuentes huían una de las mujeres logró detener al tercer agresor, al cual le aseguraron 

un arma. Los agentes que atendieron el caso hallaron todas las pertenencias, por lo que descartan que se haya tratado de un 

robo. El Gráfico 
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Columna R-10: ¡Aguas! / Salvador Trejo 

En esta época de pandemia se han incrementado los fraudes por internet, ya que se ha optado por las compras en línea. La 

Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibe en promedio 100 llamadas diarias en la que se denuncian 

diversos delitos. Basta 

 

GN, al quite ante resguardo de policías vulnerables 

La GN fortalecerá sectores policiacos de la SSC para brindar una mejor seguridad a los capitalinos. Sobre del tema, la jefa de 

Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que cerca de 2 mil 800 elementos permanecen resguardados al ser vulnerables a Covid-

19 por lo que ahí también apoyará la GN a la ciudad. La Prensa  

 

Repunte, por fiestas y reuniones 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum presentó una nueva campaña de información con carteles, una carta a la ciudadanía, 

trípticos y audios en patrullas para pedir a la ciudadanía que asuma su responsabilidad. En el audio que se coloca en las patrullas. 

Para reportar fiestas masivas, agregó, las personas pueden llamar al 911, para que los policías puedan disuadir sin entrar a 

reprimir ni actuar autoritario. El Heraldo de México  / Metro / Diario de México 

 

La Alameda cierra de nuevo 

La Alameda Central y la explanada del Palacio de Bellas Artes, quedaron cerrados para evitar aglomeraciones, se instalaron 

vallas metálicas para impedir el paso a los peatones. Policías capitalinos comentaron que el cierre es indefinido. Récord 

 

Simulacro el 18 de diciembre y vacunación a partir del 22: Ssa 

La CDMX superó el pico máximo de hospitalizados por covid-19, por lo que el gobierno capitalino cercó espacios, restringió 

horarios en el CH. En un recorrido hecho por las calles de Madero, República de El Salvador y 5 de Mayo se pudo observar a 

policías que realizaban cortes de circulación con filas para evitar aglomeraciones y así mantener la sana distancia. Milenio / La 

Jornada  

 

Hacen fila para dejar enfermos 

Decenas de ambulancias fueron rechazadas de hospitales en la CDMX, debido a que el Centro Regulador de Urgencias Médicas 

no encontraba hospitales para dar recepción a los pacientes. Una ambulancia del ERUM que, si aceptó los servicios, tardó 

alrededor de siete horas en espera de un hospital. Excélsior 

 

Van contra los hoteles de paso  

Ante el alarmante incremento de mujeres estranguladas, mutiladas, violadas o con el tiro de gracia que son el común de hoteles 

y moteles de paso, los diputados del PAN Federico Döring y Patricia Báez, propusieron cambios a la legislación para atrapar a 

aquellos asesinos sexuales. La iniciativa reformaría varios artículos en la Ley de Establecimientos Mercantiles y de Seguridad 

Ciudadana CDMX, con objeto de que el Gobierno diseñe, invierta e instale botones de pánico en cuartos de hoteles y moteles 

de paso. Basta  

 

Puntea Iztapalapa en plagios a nivel nacional 

La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace informó que en noviembre hubo 102 víctimas de secuestro. Señaló 

que el número de detenidos por este delito disminuyo un 47.2% en comparación con la del mes de octubre. De diciembre de 2018 

a diciembre de 2020, Iztapalapa es la alcaldía que concentra el mayor número de secuestros con 45. La Prensa  

 

Avanza regulación a empresas de seguridad privada 

Con 289 votos a favor y 98 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para que el Poder 

Legislativo expida la Ley General para regular a las empresas de seguridad privada. También debe establecer los aspectos 

vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias en el país. El Universal  
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Secretaría de Seguridad Ciudadana  

Aviso por el que se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y 

Evaluación de Control Interno Institucional, Dictaminado y Registrado, con número MEO067/CARECI-20-D-SSC-09/010320.  

Gaceta oficial de la CDMX 

 

 

 

Policiaco 

 

Identifican a pareja calcinada en la GAM 

Luego de permanecer como desconocidos en el Incifo, familiares de la pareja calcinada en la colonia Mártires de Río Blanco, los 

identificaron. Las víctimas aparentemente se dedicaban al comercio informal en mercados de la alcaldía VC, por lo que se 

presume el caso pudo estar relacionado con el cobro de piso. El hombre era un ex policía de la SSC. El Universal / La Prensa /  

El Gráfico  

 

 

Terrible volcadura en Santa Martha  

Un auto particular volcó sobre la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Metro Acatitla. El conductor fue trasladado al hospital. 

Basta 

 

Le falló el cálculo a una mujer suicida 

Una mujer falló en su intento de suicidarse en la estación Mexicaltzingo de la Línea 12 del Metro; fue rescatada con vida y 

trasladada a un hospital. Basta  

 

Muere motociclista en la Gertrudis Sánchez 

Un hombre de la tercera edad murió al ser atropellado en las calles Ángel Albino Corzo y Norte 88, colonia Gertrudis Sánchez en 

GAM. El conductor se dio a la fuga. Ovaciones / Metro / El Gráfico / Basta 

 

Muere aplastado en Azcapotzalco  

Un trabajador murió aplastado al caerle encima una estructura metálica, dentro de la empresa Acero del Toro, en calles Norte 59 

y Poniente 146, colonia Nueva Industrial Vallejo. Basta 

 

Cafre arrolla a ciclista y huye 

Elementos de la SSC que realizaban patrullajes preventivos, fueron alertados por personal del 911, sobre un ciclista atropellado 

en calle Guadalupe I. Ramírez esquina con Callejón Cuatepico, colonia San Lucas Xochimanca, alcaldía Xochimilco, al llegar al 

sitio el joven ya no contaba con signos vitales mientras el responsable logró darse a la fuga.  La Prensa 

 

 

Justicia 

 

Asesinan a puñaladas a abuelito, en la GAM 

Policías de Investigación indagan la muerte de un hombre de la tercera edad, asesinado a puñaladas en un predio de GAM, 

utilizado como pensión para automóviles. Basta 

 

Nueva denuncia contra Miguel Ángel “N”  

De acuerdo con la denuncia presentada, los imputados posiblemente formalizaron tres contratos, entre los años 2017 y 2018, con 

diferentes empresas, que ascendieron a un monto cercano a los 986 millones de pesos y parte de los recursos posiblemente 

desviados se destinaron para el pago de nóminas en la estructura de una nueva agrupación política que busca su registro, según 

informó el vocero de la FGJ, Ulises Lara. La Prensa 

 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/01a9241db18beff5f6690f7f1103b884.pdf
https://drive.google.com/file/d/1N8jkY9qDc-325jo99wyqOVQswXEi7aIE/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/194a59ed737f1aed6936dc5b2e8570d9?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/2f716a92f60fc2740519939e86a0d2b6.pdf
https://drive.google.com/file/d/102v7R3Em0Kq-u4FyFEW9JT5In1g0Zd_9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11YgikwS3Lh5Uf6RQi2mXUJvKFiSmJAc5/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/a0ff21830663d6f191b1285e6dd8bc06.pdf
https://drive.google.com/file/d/1A6oFyKz4RjN4ImRtA8S6dwy3DGJUN0n0/view
https://drive.google.com/file/d/19azgru0AprCL8HL5ov2ZhdHL8iN7REDu/view
https://drive.google.com/file/d/1zh-fW_fv404H3zwJw3Ou9HRqJ0YbMh-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jYQiXgoGUB1kQ_PJk-SdAvbm83yMxPNq/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/a96cdd4fe20077c1e6379f8eaebf5a19.pdf
https://drive.google.com/file/d/1t4nIHY5TaV3q_N6140d4fwhgirw9CHS1/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/3ef8c835348283796ece038352e4a54e.pdf


 

Síntesis de medios  Fecha: 15 de diciembre de 2020 

 

 Imagen Destacada  
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