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Primeras Planas  

 

 

Reactiva Morena desafuero de Alito Reforma 

Fiscalía contrata seguro médico por hasta 350 mdp El Universal 

Gobierno pacta aumento de 20% al salario mínimo Excélsior 

La Barbie, pieza clave en el juicio de EU para hundir a García Luna Milenio 

Histórico aumento de 20% en el salario mínimo La Jornada  

Aprietan de nuevo a Alito: le reactivan desafuero La Razón  

Acuerdan aumento de 20% al salario El Heraldo de México 

Focos de riesgo La Prensa 

Prometen cambios Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Refuerzan por fin de año al alcoholímetro 

Al arrancar el programa Conduce Sin Alcohol, operativo Fin de Año 2022, el jefe de la Policía capitalina, Omar 

García Harfuch, informó que desde este jueves y hasta el 8 de enero de 2023, se desplegarán 507 policías y 

más de 200 vehículos en 32 puntos de revisión, las 24 horas del día. Esto luego de que la Semovi y la SSC 

sumaron esfuerzos con la CANIRAC, para evitar accidentes viales. Durante el evento, García Harfuch destacó 

que se intensificará la presencia y operación del programa Conduce Sin Alcohol en las 16 alcaldías, incluyendo 

las entradas y salidas carreteras de la Ciudad. 24 Horas / Reforma / El Universal / Excélsior / Milenio / La 

Jornada / El Sol de México / La Prensa / El Heraldo de México / Ovaciones / Contra Réplica / Récord / sin 

mención: El Gráfico 

 

“No se minimizan videos; hay labor de seguridad” 

No se van a minimizar los videos de presuntos integrantes de grupos delictivos que se han difundido en redes 

sociales, afirmó el secretario de SSC, Omar García Harfuch. Pidió a la ciudadanía tranquilidad por la aparición 

de estos videos y afirmó que están trabajando en materia de seguridad. El Universal / sin mención: Excélsior / 

Contra Réplica 

 

Capturan a malandro en operativo antidrogas 

Un detenido dejó un operativo antidrogas en la calle Ferrusquilla, colonia Compositores Mexicanos, alcaldía 

Gustavo A. Madero. El sujeto, intentó escapar por la azotea, pero no lo logró pues agentes de inteligencia de 

la SSC y de la Guardia Nacional lograron su detención. Basta / La Prensa 

 

Desmantelan centro de tala ilegal en Tlalpan 

A fin de proteger el suelo de conservación, el GCDMX implementó un operativo contra la tala ilegal en Santo 

Tomás Ajusco, alcaldía Tlalpan. En el operativo participaron la SSC, así como 200 elementos de la Policía 

Metropolitana y de Proximidad, la Sedema y la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de 

Protección Urbana. La Prensa 

 

Brigadas buscan, sin éxito, pantera negra que paseaba por el paradero de Tacuba 

Una pantera asustó a transeúntes del metro Tacuba, luego de que la vieran recorriendo el techo de un puesto 

ambulante, en la alcaldía Miguel Hidalgo. personal de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, Bomberos y personal de la SGIRPC montaron un fuerte operativo de rescate en toda 

la zona para resguardar al animal y evitar riesgos para la población. La Jornada / Excélsior / El Sol de México / 

La Prensa / Ovaciones / La Crónica de Hoy / Metro /  Basta 
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Detienen a pareja que vendía droga 

Una pareja de narcomenudistas que distribuían droga a través de redes sociales, fueron detenidos por agentes 

de inteligencia policial de la SSC, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo. El Universal / La Prensa 

 

Proponen cursos de manejo al comprar motos y la licencia A1 

En la segunda mesa de trabajo entre colectivos de motociclistas y autoridades de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y Semovi se propuso incentivar los cursos de manejo para quienes busquen comprar una moto por 

medio de las agencias, además de presentar, al menos, la licencia A1. La Prensa 

   

Es investigado el crimen de un narcoterrorista 

El Mono Quintero, exjefe de las FARC, fue ejecutado en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero cuando se 

encontraba dentro de un automóvil estacionado. Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana 

arribaron al sitio, al parecer se trató de un ajuste de cuentas ligado a la delincuencia organizada que opera en 

la capital. Basta 

 

Iztapalapa: van contra el crimen 

A partir de este mes están de manera permanente, 530 elementos y 57 unidades tácticas de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, con el fin de implementar el Operativo Iztapalapa Segura y propiciar la disminución de 

incidentes delictivos. Ante mandos superiores de la SSC, Ejército Mexicano, GN y la FGJ, la alcaldesa Clara 

Brugada, señaló que, del 2018 hasta la fecha, se ha logrado una disminución de 47 por ciento en los delitos de 

alto impacto y del 64.5% en homicidios. Ovaciones 

 

Los relegados en 2023 

E| Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2023 de la CDMX contiene aumentos para la mayoría de las 

dependencias públicas; no obstante, hay entes relegados en el reparto de recursos. Entre los favoritos, se 

encuentran instituciones de seguridad y procuración de justicia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana en 

2022 ejerció 23 mil 318 millones 021 mil 982 pesos, cantidad que para 2023 podría aumentar a 25 mil 283 

millones 237 mil 870 pesos. Reporte índigo  

 

Iniciativa de Sheinbaum para que sea ley en la capital el Internet gratuito 

Con el propósito de erradicar la brecha digital, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, propuso una iniciativa 

para elevar a rango de ley el acceso a Internet gratuito. Se prevé establecer medidas de ciberseguridad, con lo 

que se prohíbe a toda la administración pública recopilar datos personales de los usuarios. También se 

establece que la ADIP colaborará con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que se realicen las 

denuncias correspondientes en caso de vulnerar los datos personales de los usuarios. La Jornada 

 

Cae el director de la obra del Rebsamen 

Francisco Arturo “N”, ex DRO en la alcaldía Tlalpan y quien autorizó la construcción del Colegio Enrique 

Rébsamen, donde murieron 16 niños y siete adultos, a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, 

fue detenido en el municipio de Etla, Oaxaca. La captura del sujeto, la confirmó Noé Franco Pacheco, 

representante de las familias de las víctimas, al ser notificado por autoridades de la FGJ de la CDMX y de la 

SSC. Ovaciones / 24 Horas 

 

Columna El Caballito: García Harfuch no se marea por el 2024 

El secretario de SSC, Omar García Harfuch, aseguró que no se distrae de su encomienda con los números 

que reflejan las encuestas que lo ponen a la cabeza para la elección de jefe de Gobierno en 2024. Dijo que un 

cargo como el que tiene no permite pensar en otra cosa más que trabajar por la seguridad de los capitalinos. 

Agradeció que la gente apruebe lo que él y su equipo están haciendo al frente de la institución. El Universal 
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Policiaco  

 

Hallan cuerpo de mujer atada y encobijada en su vivienda 

Una mujer fue encontrada sin vida y con huellas de violencia en un domicilio de la calle Jalisco, colonia La 

Araña, en la alcaldía Álvaro Obregón. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pidieron el apoyo 

de paramédicos quienes certificaron la muerte con evidentes huellas de tortura. La Jornada / Metro / El Gráfico 

 

"No se preocupen por mí, estaré bien en el infierno" 

Una joven menor de edad se quitó la vida al arrojarse desde un puente peatonal ubicado en Periférico y Canal 

de Chalco, en la colonia El Vergel, alcaldía Iztapalapa, elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana 

del Sector Estrella resguardaron el área. Basta 

 

Che le va al fondo 

Un menor de edad cayó a un registró de luz sin tapa sobre calle Doctor Idelfonso Velasco, en la colonia Doctores, 

alcaldía Cuauhtémoc. Elementos del ERUM lo diagnosticaron con heridas leves por lo que no necesitó traslado 

hospitalario. Metro 

 

Arrollada 

Una mujer que viajaba a bordo de su motocicleta fue arrollada por el conductor de un taxi sobre Auditorio 

Nacional, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El responsable escapó del lugar. El Gráfico  

 

Muere chava por defender a su mamá 

Una mujer fue asesinada a balazos por reclamar agresiones hacia su madre en la colonia Ejército de Agua 

Prieta, según informes todo se debió a un pleito de años. El agresor fue identificado como integrante de una 

célula delictiva llamada los Rijosos. El Gráfico  

 

 

Centros Penitenciarios  

 

Logran libertad anticipada de Jazmín “N” 

Gracias a la representación del IFDP, Jazmín “N” obtuvo su libertad anticipada tras acreditarse diversas 

irregularidades en su proceso penal, entre las que destaca que no fue juzgada con perspectiva de género. Estas 

liberaciones se dan luego de que el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, visitó el reclusorio femenil 

de Santa Martha Acatitla, para reunirse con 220 mujeres presas y se comprometiera a revisar su situación 

legal. El Universal 

 

Murillo Karam solicita enfrentar proceso en su casa por estado de salud 

El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, solicitó el cambio de medida cautelar para 

enfrentar su proceso en prisión preventiva domiciliaria debido a su delicado estado de salud. Desde el 19 de 

agosto pasado, cuando fue vinculado a proceso ingresó al Reclusorio Norte, pero ha tenido más de seis salidas 

porque ha sido internado en diversos hospitales, de acuerdo con su abogado Javier López García. Milenio / La 

Jornada / El Economista / El Financiero / Basta  

  

 

Justicia  

 

Se apropian cárteles de inmuebles en el Centro 

El delito de despojo es uno de los que más está en particular en el CH, donde proliferan las denuncias vecinales 

de que grupos de choque y delincuencia organizada sacan a los habitantes de inmuebles, para dotar de predios 

irregulares a comerciantes chinos y coreanos, que buscan terrenos para instalar plazas comerciales. La titular 

de la FGJ, Ernestina Godoy, mencionó que hay 50 carpetas de investigación sobre diversos predios que han 

sido invadidos, pero también hay 111 predios recuperados. Ovaciones 
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Capturan a pornógrafo infantil en Iztapalapa 

La FGJ en coordinación con elementos de la GN, detuvieron a un sujeto por el probable delito de trata de 

personas y transmisión de material de pornografía infantil en calles de la alcaldía Iztapalapa. Basta 

 

 

 Imagen Destacada  

 

 

 

 
 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/13ac4257210ff1bb3b6d673552dcb224.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b30a358e6277d077c3747d9d1f271a06.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b30a358e6277d077c3747d9d1f271a06.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b30a358e6277d077c3747d9d1f271a06.pdf



