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Primeras Planas  

 

 

Paga el Gobierno cursos “fantasma” Reforma 

Opera el crimen redes de despojo en la CDMX El Universal 

TEPJF despejará vía para definir relevos en INE Excélsior 

Primero justicia y luego derecho: AMLO a Monreal Milenio 

Con las elecciones en puerta, 17 tribunales operan incompletos La Jornada  

Desapariciones: piden ante crisis iniciar búsquedas tras 12 horas, no 72 La Razón  

Se activa sabotaje si no bajan tarifas El Heraldo de México 

Colapsado La Prensa 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 

Baja 58 % la extorsión y 70 % montadeudas 

La SSC y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia informaron que el registro de apps y sitios web de 

los llamados montadeudas bajó 70% entre agosto de 2022 y enero de 2023. Esto lo atribuyeron a los trabajos 

para combatir la extorsión y derivado del operativo contra inmuebles donde operaban prestamistas. En el marco 

de la firma anual de un convenio de colaboración entre la SSC y el Consejo Ciudadano, el jefe de la policía 

capitalina, Omar García Harfuch, resaltó que la confianza en la corporación mejoró respecto al año pasado, 

pues ésta aumentó en 9 puntos porcentuales con relación a 2018. La Prensa / El Universal / La Razón / El 

Gráfico / Uno más uno  

 

Columna Bajo reserva: El agradecimiento a García Harfuch 

Y hablando de grupos morenistas, nos comentan que uno de ellos, con fuerza en Palacio Nacional, tomó nota 

de la intervención del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en un caso de extorsión a 

una familia amiga del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Resulta que, a principios de enero, don Felipe 

publicó en Twitter su agradecimiento personal al jefe de la policía capitalina por haber intervenido para 

desactivar un secuestro virtual contra sus amigos, de los que no mencionó los nombres. El mensaje, nos hacen 

ver, activó a dicho grupo interno que ya está enfocado en la competencia por la que consideran la segunda 

candidatura más importante después de la presidencial: la de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

Mientras don Omar aparece bien posicionado en las mediciones rumbo al 2024, hay un bando que se ocupa de 

recordar cada vez que puede su paso como mando de la Policía Federal en el sexenio calderonista. ¿Será que 

quita puntos evitar delitos, si los afectados son “adversarios” del actual gobierno? El Universal  

 

Detienen a sujeto por robar pertenencias a un menor 

Como resultado de una acción coordinada de efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y sectoriales de 

la SSC, un posible responsable de despojar a un menor de edad de un dispositivo móvil y una cartera fue 

detenido en calles de la colonia Primera Victoria, en la alcaldía Álvaro Obregón. La Prensa  

 

Evitan oficiales que un hombre se arrojara de puente en GAM 

Policías auxiliares y sectoriales de la SSC evitaron que un hombre dañara su integridad física cuando, al 

parecer, intentaba arrojarse de un barandal metálico que se ubica en lo alto de un puente vehicular, en la colonia 

Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero. La Prensa  

 

Cae mujer por sustraer dinero de caja fuerte 

Al tratar de huir luego de sustraer dinero en efectivo de una caja fuerte, de un establecimiento ubicado en calles 

de la colonia Central de Abasto, alcaldía Iztapalapa, efectivos adscritos a la Policía Auxiliar (PA) de la SSC 

detuvieron a una mujer de 20 años de edad. La Prensa 
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Lo detienen, es presunto responsable de homicidio 

Gracias a los operadores de las cámaras de videovigilancia, oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y 

sectoriales de la SSC detuvieron a un hombre señalado como el probable responsable de realizar disparos con 

un arma de fuego en contra de una persona, que perdió la vida a causa de las lesiones, en calles de la colonia 

Molino de Rosas, de la alcaldía Álvaro Obregón. La Prensa  

 

Detienen a sujeto por sustraer herramientas de un establecimiento 

Un hombre que posiblemente sustrajo herramientas de un establecimiento sin realizar el pago correspondiente, 

en la alcaldía Iztapalapa, fue detenido por efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la SSC. Los 

oficiales comisionados a la seguridad y vigilancia de la tienda de autoservicio ubicada en calzada Ermita 

Iztapalapa fueron requeridos por una empleada del lugar. La Prensa  

 

Provocan caos vial en inicio de puente 

Familiares de Carolina Islas, desaparecida hace una semana, realizaron dos bloqueos. Según datos de la SSC, 

el primero se ubicó sobre Viaducto-Tlalpan, y el segundo, hasta Insurgentes Sur a la altura del caminero, lo que 

complicó la movilidad de la gente que buscaba salir de la ciudad en el inicio del puente vacacional. El Universal 

/ La Jornada / La Razón   

 

Picotean a un don durante asalto en el Centro 

Un hombre fue acuchillado durante un asalto en la Alameda Central, en la alcaldía Cuauhtémoc. La víctima se 

negó a entregar su celular y dinero, por lo que el agresor lo navajeó. policías de la SSC auxiliaron al transeúnte 

y solicitaron el apoyo de los paramédicos. Luego de una persecución el agresor fue detenido. Metro / El Gráfico  

 

Policiaco  

 

Balean sicarios a dos hombres 

Dos sujetos fueron agredidos en un ataque directo por sujetos armados que presuntamente viajaban en una 

motocicleta, en el perímetro de la colonia San Juan de Aragón Tercera Sección, perteneciente a la alcaldía 

Gustavo A. Madero. Elementos de la SSC llegaron al sitio y solicitaron el auxilio de los servicios de emergencia. 

Los paramédicos que atendieron el reporte certificaron una defunción y realizaron el traslado de un sobreviviente 

a un hospital de la zona. Los responsables huyeron sin ser identificados. La Prensa / El Gráfico  

 

Vuelca pipa de agua potable 

Una pipa cargada con 20 mil litros de agua potable volcó en el perímetro de la colonia Barrio San Nicolás II, 

perteneciente a la alcaldía Tlalpan. El conductor y su acompañante, quienes al parecer iban alcoholizados, se 

dieron a la fuga. Tras los hechos, elementos de la SSC hicieron presencia en el lugar, junto con integrantes del 

Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). No se reportaron personas lesionadas. La Prensa  

 

Justicia  

  

Niegan pedir pago 

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) rechazó que en el proceso en contra de Carlos Alfredo “N”, implicado en 

el siniestro de la Línea 3, se hubiera solicitado un pago de 260 millones de pesos como reparación de daño. 

Explicó que la cantidad de 210 millones 244 mil 466 pesos fue establecida por el MP, en la continuación de la 

audiencia, como un avalúo. Además, se aseguró que, para cubrir el costo de los daños, el Sistema de Transporte 

Colectivo cuenta con un seguro, por lo que el organismo será el encargado de cubrir el monto. Reforma / El 

Universal / La Prensa / El Gráfico   
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Opera el crimen redes de despojo en la CDMX 

La FGJ detectó el uso de documentos apócrifos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, y de la 

Tesorería para cometer despojo, delito en el que no sólo participa el crimen, sino que también están involucrados 

abogados, notarios y arquitectos. El Plan de Política Criminal 2023 de la Fiscalía indica que los principales 

objetivos de esta red criminal son las zonas de alta plusvalía e incluso ejidales, y sus víctimas favoritas son los 

adultos mayores. El Universal 
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