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 Primeras Planas  

 

 

Vuelve el rojo… ¡y salen a la calle!  Reforma 

Valle de México regresa al rojo El Universal 

CDMX y Edomex, de vuelta al rojo Excélsior 

Contagios al rojo vivo  Milenio 

En rojo, Navidad y Año Nuevo en CDMX y Edomex  La Jornada 

México nunca superó la primera ola, aclara OMS… y volvemos al rojo La Razón 

Semáforo rojo El Heraldo de México 

En rojo  La Prensa  

CDMX y Edomex, en rojo; quiebras y desempleo: IP Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Polis apoyan a mujer en nacimiento de su bebé 

Policías de la SSC asistieron a una mujer en el nacimiento de su bebé, en la calle Halcón, colonia Tlacalael, alcaldía Gustavo A. 

Madero. Apoyados en sus conocimientos de primeros auxilios brindaron el apoyo. La Prensa / Basta! 

 

 

Trasladan de urgencia a menor de edad por severas quemaduras 

Personal del grupo Cóndores de la SSC brindó la atención prehospitalaria y traslado vía aérea, al Hospital de Lomas verdes, de 

una menor de cinco años, quien sufrió quemaduras en 10 por ciento de su superficie corporal. La Prensa  

 

 

Cae par de ladrones en calles de la GAM 

En la alcaldía Gustavo A. Madero, oficiales de la SSC detuvieron a un hombre y una mujer, posiblemente involucrados en el robo 

a un establecimiento, ubicado en calles de la colonia Cuautepec el Alto. La Prensa  

 

 

Rescatan a familia 

Integrantes de una familia fueron rescatados en la alcaldía Coyoacán por policías capitalinos, luego que un trío de ladrones los 

mantenía amagados para robar su casa, informó ayer la SSC. Los hechos se registraron en una vivienda de la colonia Prado 

Churubusco, donde patrulleros descubrieron a un sujeto que apuntaba con una pistola a una mujer y a dos menores de edad. Los 

patrulleros, junto con otros policías, siguieron a tres sujetos y los interceptaron cuando intentaban correr por los techos de las calles 

aledañas. El Sol de México  

 

 

Polis auxilian a tres personas por incendio 

Policías de la SSC apoyaron a los servicios de emergencia a resguardar la zona, para proteger la integridad física de los habitantes, 

tras suscitarse un incendio en una vivienda posiblemente por acumulación de gas, en la alcaldía Gustavo A. Madero. La Prensa  

 

 

Ensayan la vacunación del Covid-19 contrarreloj 

En tres horas, personal de las secretarías de Salud, de la Defensa Nacional y Marina simularon la llegada, traslado y aplicación de 

la vacuna de Pfizer para prevenir el Covid-19. La unidad de una empresa de paquetería salió de la aduana del AICM; dos 

camionetas del Ejército la resguardaban, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El Universal / La Jornada 

/ Milenio / El Sol de México / La Prensa / Ovaciones / La Razón  
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Aterrizan a Los Rudos, en Gustavo A. Madero  

Agentes de la SSC capturaron a dos presuntos sicarios que asesinaron con un arma de fuego a un hombre, en calles de la alcaldía 

Gustavo A. Madero. Los sujetos fueron detectados y perseguidos por uniformados de la policía capitalina, quienes luego de darles 

alcance les encontraron un arma de fuego, con la que dieron muerte a un hombre en calles de la misma alcaldía. Basta!  

 

 

Dejan a vendedor de autos como coladera 

Un vendedor de autos por internet fue asesinado en calles de la colonia Jorge Negrete, alcaldía Gustavo A. Madero. Uniformado 

de la SSC, apoyados por elC-5, lograron detener a dos sospechosos y a quienes se le aseguró una pistola; sin embargo, ambos 

negaron haber cometido el homicidio. El Gráfico  

 

 

Celebra con seguridad  

Desde esta semana se intensificó el programa Conduce sin Alcohol, el cual, debido a la pandemia, recibió cambios en su protocolo 
para proteger al personal vial y a los automovilistas de los contagios por covid-19. Se implementó desde el pasado 10 de diciembre 
hasta el 6 de enero y se instalarán puntos de revisión itinerantes en las 16 alcaldías las 24 horas.  Excélsior 

Policiaco 

 

Matan a gerente en intento de robo 

Un hombre perdió la vida tras ser baleado a bordo de un automóvil en el que viajaba como copiloto, por dos delincuentes que 

intentaron asaltarlo después de salir de una institución bancaria en la colonia Nápoles. El conductor pidió ayuda a los tripulantes 

de una patrulla de la SSC, pero desafortunadamente su copiloto ya había fallecido. El Universal / La Prensa / Basta! / Metro / El 

Gráfico  

 

 

Tragedia de un trabajador 

Trabajador de limpieza falleció, al caer desde lo alto de un edificio en construcción, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. 

En el lugar se presentaron policías de la SSC, para confirmar que murió en forma instantánea al golpearse contra el suelo. La 

Prensa / Metro / Basta! / El Gráfico  

 

 

Pide monedas y le dan unos plomazos  

Un sujeto que se dedica a limpiar parabrisas a cambio de monedas recibió dos balazos de un automovilista, en la zona de Tepito. 

El herido no pudo identificar a su agresor y se trasladó por sus medios a un hospital. El Gráfico / Basta! 

 

 

Se estrella vs un pilar 

Un motociclista murió tras perder el control e impactar su moto contra uno de los pilares de concreto de Periférico Sur en la colonia 

Alfonso XII, en la alcaldía Álvaro Obregón. Agentes de la SSC acordonaron la zona a la espera de los peritos de la Fiscalía de la 

Ciudad de México. El Gráfico  

 

Justicia 

 

Aprehenden a dos presuntos homicidas 

Agentes de la Policía de Investigación de la FGJ cumplimentaron órdenes de aprehensión contra dos hombres, por su probable 

participación en el homicidio de una persona en la colonia Lomas de Becerra, alcaldía Álvaro Obregón. La Prensa 

 

Recuperan los policías mercancía de “Roberto” 

Policías de investigación recuperaron 19 cajas con accesorios telefónicos que fueron robados el 9 de diciembre a un transportista 

en Venustiano Carranza. Durante el operativo en la Plaza Teresa, en Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Centro, los agentes 

detuvieron a dos vendedores por el delito de encubrimiento por receptación. Metro 
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 Imagen Destacada  
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