
 

Primeras Planas  

 

Cambian método; ¡hay más muertes! Reforma  

Gatell ajusta las Cifras y reporta otras 2 mil 789 muertes El Universal  

Plan de reactivación creará 190 mil empleos Excélsior  

Se llevan tren a Querétaro y Tula un tercio del pastel Milenio  

Gobierno e IP invertirán 297 mil mdp en obras para reactivación La Jornada  

Se abre puerta a IP en proyectos; AMLO: no podríamos solos  La Razón  

Día negro: 2,789 muertes en 24 horas El Heraldo de México  

81 mil muertos  La Prensa  

Suman indefinidos: 2 mil 789 muertos y ya son 81 mil 877 Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

  

Policía de la CDMX se está fortaleciendo: García Harfuch 

La policía de la CDMX vivió un largo proceso de debilitamiento, el objetivo es revertirlo y contar con un cuerpo policiaco fortalecido, con 

mayor capacidad para combatir la inseguridad, dice en entrevista Omar García Harfuch, titular de la SSC. Para conseguir este 

fortalecimiento, es necesario un esfuerzo sostenido en varios frentes: normatividad, tecnología y cambio cultural al interior de la 

corporación. El funcionario habla de cambio cultural en los cuerpos policiacos, enfatiza la necesidad de fortalecer todo lo relacionado 

con Asuntos Internos, es una cuestión de disciplina y combate a la impunidad. El Economista  

 

Cometió atraco con una pistola de diábolos  

Policías de la SSC detuvieron a una mujer que, armada con una pistola de diábolos, presuntamente entró a una casa habitación para 

robar diversos objetos de valor. Los uniformados fueron alertados de que, en la calle de López, colonia Centro, varias personas tenían 

retenida a la mujer en el piso, quien además tenía manchas de sangre en la cabeza. 24 Horas / Basta / El Día 

 

Chocan camionetas y una se incendia 

Un choque entre dos camionetas estuvo a punto de provocar una tragedia, ya que una de ellas se incendió por el fuerte impacto, con 

un saldo de 6 personas lesionadas. El accidente ocurrió sobre Unidad Kennedy y Francisco del Paso y Troncoso, alcaldía Venustiano 

Carranza. Basta  

 

Ciclista arrollado por camión de la basura  

Un ciclista fue arrollado por un camión de basura en calles de la alcaldía MH. El presunto responsable fue detenido por uniformados 

de la SSC y remitido ante las autoridades ministeriales. Los hechos se dieron en la calle de General Arista casi esquina con Río Pampas, 

colonia Argentina Antigua. La Prensa / Metro / El Gráfico / Reforma / Basta  

 

Avalan preguntar sobre 2º informe a mandataria  

La Jucopo del Congreso local aprobó, por unanimidad, remitir a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, un cuestionario de 29 

“preguntas parlamentarias”, con respecto al Segundo Informe de Labores. La Jucopo ha recibido siete informes de igual número de 

comisiones: Pueblos y Barrios, Seguridad Ciudadana, Hacienda, Salud, Movilidad Sustentable, Atención al Desarrollo de la Niñez y 

Reconstrucción, acerca de los avances y pendientes de sus labores. El Universal / La Jornada  

 

Investigan huachicoleo en la SSC 

La SSC inició una investigación a través de la Dirección de Asuntos Internos por el robo de combustible a patrullas, en instalaciones 

de la Policía Metropolitana, encabezada por Jorge Hirschberg Salazar, con indicativo Sérpico. Excélsior 
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Pegan a ex polis agandalle de 2018 

Por presuntamente golpear a una persona tras cometer una falta administrativa, dos ex policías de la extinta SSP CDMX fueron 

vinculados a proceso, con esa vinculación ya suman cinco policías procesados durante el 2018. Metro  

 

Sheinbaum niega salida de García Harfuch de la SSC 

Tras la evidente renuncia de Alfonso Durazo, titular de la SSyPC, para competir por una gubernatura, la jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, aclaró que hasta el momento Omar García Harfuch, titular de la SSC no será removido de su cargo. Con respecto a una 

posible designación directa del presidente AMLO para que Harfuch ocupe un cargo en el gabinete federal, Sheinbaum respondió: “ya 

veríamos, ya veríamos, pero por el momento Omar es el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad”. Diario de México / Basta/  

El Día   

 

Columna Capital Político: El dilema por García Harfuch  

Ahora que Alfonso Durazo prácticamente se destapó para la candidatura al gobierno de Sonora, vuelve a surgir el nombre de Omar 

García Harfuch, titular de la SSC, para sustituirlo en el cargo. Seguro si le preguntaran a García Harfuch si quisiera ir, ni modo que 

dijera que su corazoncito no late por llegar al lugar donde se formó y creció. Pero, para su mala suerte, desde que llegó a la CDMX, ha 

realizado un buen trabajo y se ha convertido en una pieza fundamental para Sheinbaum, que seguramente no querrá desprenderse de 

él. Excélsior  

 

 

Policiaco 

 

Asalto a departamental 

Tres hombres armados robaron el departamento de joyería del Sanborns de Plaza Universidad. Elementos de la SSC, pertenecientes 

al Sector Del Valle implementaron un operativo para dar con los delincuentes, quienes ya habían escapado.  Excélsior  

 

Roban en CU  

Grupos de jóvenes encapuchados salen del auditorio de la Facultad de Filosofía de la UNAM para robar cámaras de videovigilancia 

que luego revenden en el mercado negro. Reforma  

 

Falleció dentro de cajero automático  

De acuerdo a los primeros reportes, una persona intentó ingresar al cajero que se encuentra en calle Garrido, casi esquina con Calzada 

de Guadalupe, Colonia Aragón La Villa, se percató de una persona recostada en piso, y al intentar llamar su atención no obtuvo reacción 

alguna por lo que solicitó apoyo de elementos se la SSC. La Prensa / Basta  

 

En Azcapotzalco, cuerpo encobijado 

El cuerpo de un hombre fue encontrado entre cobijas en medio de dos camiones estacionados sobre avenida de los Ferrocarriles, entre 

Norte 45 y avenida Jardín, colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco. Al lugar arribaron policías del sector La Raza, quienes al 

inspeccionarlo confirmaron que tenía varias horas de haber sido asesinado y contaba con huellas de tortura. Excélsior 

 

Fallece sujeto en la estación del metro Zapata 

Un hombre murió dentro de la estación del Metro Zapata, Línea 12, paramédicos que arribaron al lugar intentaron reanimarlo, sin 

embargo, nada pudieron hacer, se desconocen las causas de su muerte. Basta 

 

Queda conductor prensado en accidente carretero  

Un conductor quedó prensado al registrarse un choque sobre calzada Zaragoza, a la altura del puente de la Concordia, colonia Lomas 

de Zaragoza, alcaldía Iztapalapa. Basta   
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Justicia 

 

Cae en CDMX feminicida de Tlalnepantla 

Un hombre acusado del delito de feminicidio en agravio de su pareja sentimental, a quien asesinó de un balazo en la cabeza en su 

domicilio en septiembre de 2019, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, fue detenido por agentes de la PDI en calles de 

la colonia Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza. La Prensa 

 

Recuperan en operativos dos autos robados 

Dos sorpresivos operativos y cateos en inmuebles de la alcaldía Tlalpan y Magdalena Contreras realizaron agentes de la PDI, donde 

recuperaron dos vehículos con reporte de robo, uno en cada uno de los domicilios.  La Prensa 

 

Atoran a un sujeto por extorsión en Cuajimalpa 

Trabajos de campo y gabinete hechos por agentes de la FGJ permitieron localizar y aprehender a un hombre, por su probable 

participación en el delito de extorsión agravada, en agravio de dos personas, ocurrido en diciembre de 2019. Ovaciones 

 

 

 

 

 

 

Imagen Destacada 

https://www.efinf.com/clipviewer/7a62ce76ee0ade12588fb79e9f78f17c?file
https://www.efinf.com/clipviewer/ade92f29ac23e899be0f8412f83a94fb?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/6f224d61255a2b8ef4384afcc6ac4e07.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/80c45028a7565dcb04ffad9c86fbaf07?file
https://www.efinf.com/clipviewer/80c45028a7565dcb04ffad9c86fbaf07?file

