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 Primeras Planas  

 

Ganan candidatura con dinero público  Reforma 

Oposición va con alianza total en 18 estados El Universal 

Partidos no encuentran candidatas  Excélsior 

Caso de los Moreno Valle, de accidente a homicidio  Milenio 

Mexico, primero de AL en aplicar vacuna anti-Covid  La Jornada 

Alertan ONG mayor reclutamiento de menores por el narco, efecto de 

pandemia  

La Razón 

Vacunas a civiles empiezan en marzo   El Heraldo de México 

Santa en prisión  La Prensa  

Llegan 42 mil 900 vacunas para CDMX y Monterrey Ovaciones  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Cae par de motonetos armados en Tláhuac  

Dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta y que tenían en su poder un arma de fuego, señalados como los probables 

responsables de desapoderar a una joven de sus pertenencias cuando caminaba por calles de la alcaldía Tláhuac, fueron detenidos 

por efectivos de la SSC. La Prensa / Metro  

 

Lo dejan como Juan Charrasqueado  

Una persona fue apuñalada por resistirse al asalto, mientras viajaban en un microbús de la ruta 47. Los pasajeros sometieron al 

ladrón y lo entregaron a elementos de la SSC. Los hechos ocurrieron en calles de la colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía 

Iztapalapa. El Gráfico / Metro / La Prensa  

 

Detiene la SSC a dos posibles responsables de robo; recuperan mercancía en la alcaldía Tlalpan 

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvo a dos hombres que posiblemente 

despojaron de mercancía, a un repartidor de embutidos y refrigerados, en calles de la colonia Chichicaspa, alcaldía Tlalpan. La 

Prensa   

 

4 en el alcoholímetro  

Durante la Nochebuena, cuatro personas dieron resultado positivo a la prueba de alcoholemia del programa Conduce Sin Alcohol, 

por lo que fueron trasladados al Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, El Torito. Personal de la SSC realizó 76 

pruebas en puntos aleatorios de las 16 alcaldías. Excélsior / La Jornada / La Razón  

 

Denunciaron 121 fiestas navideñas 

Durante la Nochebuena la autoridad recibió121 llamadas a través del 911 para reportar el desarrollo de fiestas en las 16 alcaldías. 

En relación a las viviendas unifamiliares, será el personal de las alcaldías el que, con el apoyo de elementos de la SSC, deberá de 

interceder y exhortar a los propietarios a detener el festejo o reunión, de lo contrario pueden ser sancionados económicamente. 

Excélsior  

 

Navidad covideña  

Para evitar aglomeraciones durante el semáforo rojo en la CDMX, policías capitalinos restringieron los accesos al Zócalo y al Centro 

Histórico durante el festivo por Navidad. Reforma  

 

Una Navidad marcada por la pandemia 

De acuerdo con el reporte del C5, en el número de emergencia 911 se recibieron 496 llamadas durante la Nochebuena: 169 fueron 

por casos de covid-19 que solicitaron apoyo para llegar a un hospital. Así, mientras la mayoría de las familias cenaban en sus 

casas, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Cruz Roja, Centro Regulador de Urgencias 

Médicas (CRUM) y de la Secretaría de Salud (Sedesa) cumplieron con los traslados. Excélsior  
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Policiaco 

 

Apuntan directo vs conductor  

Un automovilista fue asesinado a tiros y según informes preliminares, tripulantes de una camioneta fueron quienes atacaron a la 

víctima. Los hechos ocurridos en calles de la colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo. Uniformados del Sector Tacuba de la SSC 

atendieron la emergencia. El Gráfico  

 

Ya no paso Navidad  

Al tomar mal la salida hacia carriles laterales, el conductor de un auto volcó y perdió la vida en Circuito Interior. Policías de la SSC 

realizaron el corte a la circulación y solicitaron ayuda médica, así como el acordonamiento del sitio del percance en espera de 

personal de los Servicios Periciales para el levantamiento del cuerpo. Metro  

 

Queda prensado al chocar  

Una persona quedo prensada en su camioneta luego de impactarse con un camión de transporte público, cuando invadió el carril 

contrario. A la emergencia acudieron paramédicos del ERUM y lo llevaron al hospital más cercano. Los hechos se registraron en 

calles de la colonia Miguel Hidalgo Cuarta Sección, alcaldía Tlalpan. Metro 

 

Justicia 

 

Detienen a 4 por caída de la aeronave en la que falleció M. Erika Alonso 

María Magdalena Raya Ochoa, fue detenida en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, por agentes de la FGJ, al 

considerar que es presunta responsable de la omisión en el cambio y mantenimiento de los actuadores lineales del helicóptero.  La 

Jornada / Reforma / La Crónica de Hoy / Ovaciones / Sol de México / El Gráfico  

 

Rescatan a bebé de EU víctima de maltrato 

A petición de la embajada de Estados Unidos en México, personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local res cató a una 

bebé, quien al parecer era víctima de violencia familiar y de paso capturó a la probable responsable. El Sol de México  

 

 Imagen Destacada  
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