
Síntesis de medios 05 de diciembre de 2021 

 

  

  Primeras Planas  

 

Descarta MC alianza 2024 Reforma 

CNTE reanudará movilizaciones en la Ciudad de México  El Universal 

El martes iniciaría el refuerzo para los adultos mayores  Excélsior 

AMLO: en entrega de visas a agentes de la DEA, “nada oculto” La Jornada 

Integra policía de CDMX labor de investigación  El Heraldo de México 

Más retenes La Prensa 

Arranca el martes refuerzo de vacuna contra Covid-19 Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Integra policía de CDMX labor de investigación 

El haber sumado las funciones de investigación a la SSC ha sido un cambio de paradigma, aseguró el titular de la 

dependencia, Omar García Harfuch. En entrevista con El Heraldo de México, con motivo de los primeros tres 

años de la actual administración, el jefe de la policía capitalina afirmó que no querían ser sólo una policía reactiva, 

atrapando a los delincuentes en flagrancia. “Somos más útiles para la Fiscalía General de Justicia, somos más 

útiles para la ciudadanía. La prevención es muy importante para la SSC, más del 90 por ciento de nuestro personal 

es preventivo, pero ese porcentaje que tenemos de inteligencia e investigación, junto con nuestros compañeros 

de operación policial, tránsito, participación ciudadana, está haciendo la diferencia”, dijo el titular de la 

dependencia. El Heraldo de México  

 

Catean centros de droga en GAM 

Elementos de la SSC y de la FGJ catearon dos centros de almacenamiento y distribución de drogas que operaban 

en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se decomisaron cientos de dosis de diversos enervantes. Informes de 

las dependencias bajo el mando de Omar García Harfuch y Ernestina Godoy Ramos refieren que los cateos 

solicitados por el Ministerio Púbico y otorgados por autoridades jurisdiccionales se realizaron en las colonias 

Panamericana y San Juan de Aragón Sección Ill, donde se detuvo a dos hombres y una mujer, sin que se 

registraran incidentes. Uno más Uno / Ovaciones  

 

Instalan Armando Quintero y Sheinbaum, Gabinete de Seguridad en Iztacalco 

Con el objetivo de disminuir los índices delictivos de Iztacalco, el alcalde Armando Quintero Martínez, en presencia 

de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, instaló el Gabinete de Seguridad y la Mesa de Construcción de Paz. 

Sheinbaum reconoció el trabajo del alcalde por la disminución de delitos de alto impacto durante 2021; asimismo, 

informó que se fortalecerá el destacamento de la Guardia Nacional en dicha demarcación, en especial en la zona 

de Nezahualcóyotl ya que esta colinda con Iztacalco. En la instalación estuvo presente el titular de Seguridad 

Ciudadana, Omar García Harfuch. Uno más Uno Sin mención: Reforma /  La Jornada / La Prensa  

 

Ven avances en movilidad y retos en seguridad pública 

Al llegar a la mitad de su sexenio, la jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, tiene pendientes temas 

como la inseguridad y los incidentes del Metro, como el colapso de la Línea 12, pero también ha tenido logros en 

materia de movilidad y atención a la pandemia por Covid, consideraron especialistas y politólogos. El ataque del 

Cártel Jalisco Nueva Generación al jefe de la policía, Omar García Harfuch, está entre los principales problemas 

que atravesó. El Universal / El Sol de México 

 

Emotiva graduación 

Tras concluir satisfactoriamente el curso de formación, 278 cadetes se graduaron de las instalaciones del Centro 

de Formación y Desarrollo Policial de la PBI de la SSC, donde se llevó a cabo la ceremonia de las generaciones 

175, 176, 177, 178, 179 y 180. Como símbolo de identidad y pertenencia, los nuevos policías entonaron la marcha 

de la PBI, y realizaron la ceremonia de honores a nuestro lábaro patrio, así como el Himno de la Policía, que fue  
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entonado por la Orquesta Sinfónica de la SSC. El evento fue presidido por el director general de la PBI comisario 

jefe Elpidio de la Cruz Contreras, quien estuvo acompañado por otros directores y mandos de la Corporación. La 

Prensa  

 

Aseguran 4 mdp, 7 mil dólares y presunta droga 

Policías de la SSC ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles de las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y 

Álvaro Obregón. Tras la revisión hallaron alrededor de 4 millones de pesos, 7 mil dólares y sobres amarillos con 

otra cantidad de dinero en efectivo. Además, aseguraron 79 dosis de un polvo blanco y dos bolsas con una 

sustancia sólida, ambos con las características de la cocaína; dos bolsas más con una yerba verde parecida a la 

mariguana a granel, 50 dosis con el mismo vegetal, así como diecisiete computadoras portátiles, dos computadoras 

de escritorio, ocho terminales de tarjetas bancarias y documentación diversa. La Prensa / Uno más Uno 

 

Localiza policía a jovencito perdido en el Metro Morelos 

Un adolescente con problemas de trastorno de déficit de atención, que se extravió al interior de las instalaciones 

de la Línea B, del STC Metro, fue localizado por efectivos de la Policía Auxiliar de la SSC. Los hechos ocurrieron 

cuando una usuaria pidió ayuda en la estación Villa de Aragón, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, porque 

su sobrino de 14 años no pudo subir al convoy junto con ella. Policías auxiliares enseguida realizaron un trabajo 

de coordinación para ubicar al menor. Fue en la estación Morelos donde el joven fue localizado. La Prensa  

 

Matan a padre e hijo en pleito por parcela 

Un señor y sus dos hijos fueron agredidos a balazos y con un arma punzocortante cuando limpiaban un campo de 

cultivo en la colonia Tlaxopan, de la alcaldía Xochimilco. El padre y uno de sus hijos perdieron la vida en el lugar, 

mientras que la tercera víctima fue llevada a un hospital. Agentes de la SSC ubicaron y detuvieron a José N” y un 

menor de edad, señalados como los presuntos responsables en el doble homicidio. A los supuestos agresores les 

decomisaron una escopeta forrada en vinil tipo camuflaje calibre 9 milímetros y un picahielos metálico. La Prensa 

/ Metro / El Gráfico  

 

Arrestan en la Escandón a dos narcomenudistas 

Dos personas imputadas de distribuir droga en las colonias Roma y Condesa en la alcaldía Cuauhtémoc, fueron 

detenidas en la colonia Escandón Primera Sección, informó la SSC. Estos sujetos fueron capturados en flagrancia 

al intercambiar droga por dinero en efectivo e intentaron huir a bordo de una motocicleta. Ovaciones  

 

Crece suplantación de perfiles para delinquir 

En el país existe un vacío legal en cuanto a los delitos cibernéticos debido a dos razones: la primera es porque 

son métodos nuevos y segundo porque primero tienen que existir cierto número de acontecimientos sociales en 

los que coincidan pruebas y hechos para poder litigar en materia penal. Así lo señaló Francisco Rivas, director del 

Observatorio Nacional Ciudadano. El Universal platicó con una joven que fue víctima de este tipo de phishing y 

usurpación de identidad. Ella tuvo la oportunidad de contactar a la policía cibernética; la respuesta que recibió 

fue que debido a que su vida no corría peligro y que en realidad no se estaba difundiendo contenido de ella no 

podían hacer algo para dar de baja la cuenta falsa. El Universal / El Gráfico    

 

  Policiaco  

    

Franelero sufre lesión por una bala perdida 

Israel Amaro, conocido como “El Moreno”, fue internado en el hospital de Balbuena a causa de la herida que sufrió 

en la cabeza por el impacto de un proyectil. Su esposa dijo que el hombre entró a su casa por la noche en busca 

de una chamarra, pero repentinamente escucharon un disparo dentro de la casa y después vio que su esposo 

tenía una lesión en la frente. El médico de turno del hospital Balbuena indicó que tenía fractura de cráneo y que 

debían operarlo a la brevedad. El Gráfico 
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Chuza vial deja 5 heridos 

Al menos cinco personas resultaron con múltiples traumatismos, al registrarse un choque automovilístico y 

volcadura en calles de la colonia Roma Sur. Testigos dijeron que una camioneta echaba arrancones con otro 

vehículo lo que provocó que embistiera un taxi. Agentes de la SSC resguardaron los carriles de ambas arterias 

para evitar que se registrara otro choque. La Prensa  

 

Se llevan celulares, lana, coche, y le regalan balazo  

Un guardia de seguridad privada fue herido en la colonia San Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero, por 

tres asaltantes que se llevaron su auto y pertenencias. De acuerdo con reportes policiales, los delincuentes 

amedrentaron a la víctima para cometer el ilícito. El Gráfico  

 

  Justicia  

 

Estafan con supuestos trabajos en Metro 

Supuestos trabajadores del Metro estafan con la promesa de plazas sindicalizadas de taquilleras en la Línea 2. La 

Fiscalía capitalina ya tiene varias carpetas de investigación al respecto. Los defraudadores, que desaparecen 

luego de que se hacen los primeros pagos, encuentran posibles clientes en redes sociales. Reforma   

 

Discrepa Fiscalía sobre aplazamiento sobre L-12 

La fiscal capitalina Ernestina Godoy, manifestó su desacuerdo sobre el aplazamiento de la audiencia para los 

indiciados por la investigación del desplome de la Línea 12 del Metro. En entrevista, la funcionaria dejó claro que 

la decisión fue del Tribunal, pero no es algo con lo que esté de acuerdo el gobierno de la ciudad. Ovaciones  

 

   Imagen Destacada  
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