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Primeras Planas  

 

Dan perdida reforma; ven “plan B” para 23 Reforma 

Crecen decomisos y consumo de fentanilo El Universal 

Baja precio de canasta alimentaria Excélsior 

López Obrador a EU: “dónde está La Barbie, no puede quedar libre” Milenio 

B de M: progresos en la economía; crecer 3% este año La Jornada  

Doloroso retroceso de 44 años La Razón  

China pone sus ojos en México El Heraldo de México 

¡Eee...liminados! La Prensa 

Como en el '78 Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Arranca CDMX el alcoholímetro decembrino 

La SSC arrancará hoy, el operativo Conduce Sin Alcohol, Fin de Año, con el objetivo de reforzar los puntos del 

alcoholímetro para reducir incidentes viales. El acto será encabezado por el secretario de Seguridad Ciudadana 

de la CDMX, Omar García Harfuch, así como el de Movilidad, Andrés Lajous, quienes darán a conocer los 

pormenores del operativo. 24 Horas / Publimetro sin mención: Ovaciones 

 

SSC busca a 2 por robo y homicidio en Iztapalapa 

Agentes de inteligencia de la SSC buscan a dos hombres relacionados con el robo y asesinato de una persona 

sobre el Eje 3 Oriente, en la colonia Apatlaco, Iztapalapa, cuando había ido a cambiar divisas. El jefe de la 

policía, Omar García Harfuch, informó que faltan dos sujetos por detener, luego de asegurar a uno de los 

implicados. El Universal / Reforma / El Gráfico sin mención: Excélsior / Metro / Diario de México / Basta 

 

Dan más dinero a Seguridad, Salud y Obras; reducen a Protección Civil 

En el proyecto del Presupuesto de Egresos 2023, que entregó ayer la SAF al Congreso local, las tres 

dependencias con el techo presupuestal más alto son la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con 25 mil 283 

millones 237 mil 870 pesos; la de Salud, con 13 mil 958 millones 768 mil 737 pesos, y la de Obras y Servicios, 

con 11 mil 655 millones 86 mil 703 pesos.  Excélsior / Reforma / El Universal / La Jornada / La Razón / El 

Heraldo de México / La Crónica de Hoy / El Sol de México / Basta 

 

Caen dos en poder de narcóticos 

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos hombres en posesión de al menos 200 

dosis de probable narcótico y un arma de fuego larga, en calles de la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco. 

Los detenidos posiblemente pertenecen a una célula delictiva dedicada a la extorsión. La Prensa 

 

Roba y hiere en el metro 

Un hombre fue detenido luego de asaltar a una joven y lesionar a otro pasajero en la estación Hidalgo del Metro.   

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial capturaron al agresor. Reforma / La Prensa / La Razón / Metro 

/ El Gráfico / Basta 

 

"Ratas" tienden trampa a dos en Facebook 

Un par de amigos acudieron a la colonia Santa Ana en Tláhuac a comprar un auto, sin embargo, ya los 

esperaban dos delincuentes para robarles el dinero. Policías que acudieron a la emergencia detuvieron a uno 

de los presuntos responsables. El Gráfico 
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Inicia operativo navideño en Cuauhtémoc 

La alcaldía Cuauhtémoc inició con el Operativo Navideño 2022, al presentar 30 nuevas unidades policiales y 13 

motopatrullas con balizado propio, de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil las que 

estarán circulando con la identidad institucional tras el fallo de suspensión que se obtuvo el 1 de febrero de 

2022 contra el acuerdo que obligaba a las alcaldías a balizar sus unidades de policía como lo establecía la SSC. 

El Universal / Excélsior / Ovaciones / UnomásUno / Columna Binoculares El Gráfico 

 

Tabe acusa a la CFE de cortar la luz en el Parque Lincoln 

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, denunció a través de un video que la CFE cortó la luz del Parque 

Lincoln, ubicado en Polanco, por un supuesto adeudo. Fuentes de la CFE aseguraron que no es ningún sabotaje 

en contra del alcalde, “la luz de los parques y el mantenimiento del alumbrado público lo debe pagar la alcaldía”. 

La Crónica de Hoy 

 

Columna ¿Qué quieres comunicar?: ¿Y la CDMX? / Laura Puente 

La oposición ha logrado tener presencia en la CDMX y algunos perfiles del PAN, como las senadoras Kenia 

López o Xóchitl Gálvez, la diputada Margarita Zavala, el alcalde de B. Juárez, Santiago Taboada, o el alcalde 

de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, han manifestado sus deseos por competir por la Jefatura de Gobierno. En 

Morena suenan Martí Batres, secretario de Gobierno, Rosa Ícela Rodríguez, secretaria de SyPC; Mario 

Delgado, líder de Morena, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana. El Heraldo de México 

 

Columna Jueves De Encierro: Rambo con las nalgas en el piso / Julio Patán 

Es necesario, cuidar a los héroes de la 4T. No dejar que caiga su imagen, que se degrade a la de mortales del 

común y perdamos esos referentes tan necesarios. No, no me refiero a la presunta candidatura de nuestro 

policía en jefe, Omar García Harfuch, al Gobierno chilango. O sea, sí hay que calibrar que tener un policía con 

buena imagen y resultados comprobables es muy importante. Mis preocupaciones, y con urgencia, apuntan 

hacia el héroe de héroes; al Rambo de la 4T. A nuestro Epigmenio Ibarra. 24 Horas 

 

Columna Frentes Políticos: Tarea cumplida  

Tras la desarticulación de una célula criminal de la Unión Tepito, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad 

Ciudadana de la CDMX, informó que este grupo era el encargado de reclutar a jóvenes sicarios de la capital 

para enviarlos a Cancún y Playa del Carmen. Agentes de la SSC lograron la detención de nueve sujetos a los 

que se les acusa de venta de droga y extorsión de comerciantes en el centro de la CDMX. Hay quienes lo llaman 

superpolicía y, aunque exageran, se lo ha ganado. Excélsior 

 

Columna Día Hábil: García Harfuch, el tapado destapado para la CDMX / Alberto Montoya 

A los aspirantes a suceder en la jefatura de gobierno de la CDMX a Claudia Sheinbaum se ha sumado, de 

pronto, uno que nadie veía todavía hace unos meses. Se trata de Omar García Harfuch, el jefe de la policía 

capitalina. En la lista original aparecen Martí Batres, secretario de Gobierno de la capital; Rosa Ícela Rodríguez, 

secretaria de SSyPC; Clara Brugada, alcaldesa en Iztapalapa, y hasta Mario Delgado, líder de Morena. Pero el 

jefe policiaco vive su mejor momento. Ha tenido más aciertos que errores en la capital del país. Ovaciones 

 

 

Policiaco  

 

Ejecutado al interior de su vehículo 

Un hombre fue ejecutado en ataque directo, por dos sujetos a bordo de una motocicleta, mientras se encontraba 

al interior de su vehículo, en la comunidad de San Pedro, en la alcaldía Tláhuac. Tras el hecho elementos de la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana resguardaron la zona, no se reportaron detenidos. La Prensa  
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Asesinato en Tlalpan 

Un hombre fue asesinado a balazos en un aparente ataque directo en calles Laurel y Diligencias, en la colonia 

San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan. Tras lo ocurrido elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana 

arribaron al sitio, los atacantes escaparon a bordo de una motocicleta. Reforma / La Prensa / Excélsior / El 

Gráfico / Basta 

 

Hallan sin vida a presunto indigente 

Un hombre en presunta situación vulnerable fue hallado sin vida sobre la banqueta en calle La Coruña, de la 

colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez. Al sitio arribaron elementos de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana quienes verificaron la emergencia. La Prensa / Metro 

 

Se estampan contra poste y quedan graves 

Una pareja lesionada fue el resultado del choque de un automóvil contra un poste metálico en el Eje Central, 

en la colonia Progreso Nacional, alcaldía Gustavo A. Madero. Ante los hechos, vecinos solicitaron la presencia 

de efectivos, quienes pidieron el apoyo a paramédicos y fueron trasladados a un hospital cercano. Basta  

 

Automovilistas reportaron 

Automovilistas que circulaban sobre el segundo piso del Periférico, reportaron el cadáver embolsado de una 

mujer. Policías que acudieron a verificar el reporte encontraron una muñeca dentro de las bolsas, por lo que 

retiraron el bulto y se investiga por medio de las cámaras las placas del vehículo involucrado. El Gráfico  

 

 

Centros Penitenciarios  

 

Envían a Murillo Karam a prisión de Tepepan 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el extitular de la otrora PGR, Jesús Murillo Karam fue 

trasladado a la Torre Médica del Centro de Reinserción Social Tepepan, tras ser dado de alta del Hospital 

Belisario Domínguez. La SSC detalló que las autoridades penitenciarias darán seguimiento a su tratamiento 

médico y una vez que su salud mejore se prevé que sea reingresado al reclusorio. Reforma / Excélsior / La 

Jornada / La Razón / El Heraldo de México / El Sol de México / La Prensa / Ovaciones / Metro / El Financiero / 

Contra Réplica / Publimetro / El Día  

 

 

Justicia  

  

Investiga FGJ autenticidad de video de la familia michoacana en Milpa Alta: Godoy 

La titular de la FGJ, Ernestina Godoy, informó que hay un reforzamiento de la vigilancia en Milpa Alta, luego del 

reciente video que se difundió por parte de la Familia Michoacana en el que asegura que está en esa zona de 

la metrópoli. Ante eso, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana actuaron rápidamente y detuvieron 

a dos personas y aseguraron los vehículos que se vieron en el material grabado. La Prensa / Reforma / El 

Universal / Excélsior / Ovaciones / Metro / El Gráfico / Basta 

 

Libra bote por error de polis 

Una pareja de motociclistas fue embestida por el conductor de un vehículo, luego de que éste se pasara el alto; 

la joven perdió la vida mientras que su pareja se encuentra grave en el hospital. Por estos hechos, el conductor 

fue detenido, pero puesto en libertad por un juez, quien calificó de ilegal la detención por parte de 

la policía capitalina, el motivo es que fue retenido por más de 40 minutos por los elementos. El Gráfico 
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