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Primeras Planas
¡Bravo! Despeja Guardia casetas
Revés legal a Trump: conteo no se detiene
Donald Trump se aterra al triunfo
Cienfuegos niega todo y el Senado exige a EU “información veraz”
“Fraude”, insiste Trump tribunales le aplican reveses
Trump embiste más fuerte contra elección y TV lo silencia por mentir
Duplica gobierno ejército de médicos
“Crimen atroz y abominable”
Trump acusa fraude… y tv lo corta por mentir

Reforma
El Universal
Excélsior
Milenio
La Jornada
La Razón
El Heraldo de México
La Prensa
Ovaciones

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Nuevos policías. García Harfuch encabeza la ceremonia de graduación
Al encabezar la ceremonia de graduación de la Generación 268, compuesta por 146 mujeres y 285 hombres que se suman a las
filas de la SSC, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, los llamó a respetar los derechos humanos. El secretario de Seguridad
Ciudadana, Omar García Harfuch, recalcó la importancia y responsabilidad que recae sobre los nuevos policías, quienes iniciarán
su verdadera formación cuando sean desplegados y designados a sus nuevas áreas de trabajo. Milenio / La Jornada / 24 Horas /
La Prensa / El Sol de México / Metro / Ovaciones / El Heraldo de México / El Economista / Basta / Contra Réplica Sin mención:
Excélsior
Columna En Petit Comité: Sotto Voce / Oscar Mario Beteta
Extraordinaria mancuerna, la que harán la nueva titular de la secretaría de SSyPC, Rosa Ícela Rodríguez, y el titular del ramo en
la CDMX, Omar García Harfuch, quien ha dado excelentes e inéditos resultados en muy poco tiempo, incluso habiendo sido
víctima de las atrocidades del crimen organizado. Su experiencia, honestidad y valor, empatará con la lealtad, honradez y eficacia
de la exsecretaria de Gobierno capitalino. El Universal
Columna El Caballito: Cimbra a CDMX el caso de menores desmembrados
A la administración de la CDMX la cimbró el asesinato de los dos menores mazahuas a manos de criminales del Cártel de La Unión
Tepito. Claudia Sheinbaum, ordenó tanto al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, como a la fiscal, esclarecer
el caso lo más pronto posible, al grado de que ya se tienen detenidas a tres personas que supuestamente participaron en el hecho.
El Universal
En Buen Fin, aforo de 30% y sin restricción de horario
Los presidentes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y de la Asociación de tiendas de Autoservicio, resaltaron que no
habrá restricciones de horario para operación de los centros comerciales en el Buen Fin, Para ello, habrá un operativo de la SSC,
para vigilar que se cumplan las reglas de sana distancia entre clientes. La Razón
Ya son tres detenidos por el caso de los niños mazahuas en CDMX
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron a José David Herrera Segura, El Chayan, líder de una célula de
La Unión de Tepito ligada con el asesinato y descuartizamiento de los dos niños mazahuas en el Centro Histórico. El delincuente,
fue capturado cuando cometía un asalto en calles de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Milenio / El Universal / Excélsior /
Reforma / La Jornada / Metro / El Gráfico / El Sol de México / Contra Réplica / Ovaciones / 24 Horas / Basta / El Financiero / El Día
/ Columna Radiopasillo Ovaciones
Eleazar Gómez con un pie en el reclusorio
Policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana capturaron al actor Eleazar Gómez, luego de que presuntamente golpeó y
trató de estrangular a su novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela, en su departamento al sur de la CDMX. Los vecinos
reportaron los hechos al 911, inmediatamente los agentes sometieron al histrión y se lo llevaron detenido. Basta Espectáculos /
Basta Seguridad / Metro / El Gráfico / Récord / Publimetro / Columna El Precio de la Fama 24 Horas
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Viajan motos “por la libre”; más accidentes, menos multas
Aunque durante la pandemia los siniestros en motocicletas han aumentado, las multas han disminuido de forma drástica a niveles
históricos. En el primer trimestre de 2020 se levantaron 7 mil 136 infracciones, mientras que el año pasado, durante esos meses
sumaron 11 mil 785, una reducción del 39 por ciento, incluso cuando todavía no había pandemia, según datos de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana. Reforma / Metro
Desmantelan grupos criminales
Los grupos criminales que operaban en la alcaldía Xochimilco y que generaron casos de extrema violencia, quedaron
desarticulados en virtud de la coordinación entre la Guardia Nacional, Fiscalía Capitalina, Secretaría de Seguridad Ciudadana y
el alcalde José Carlos Acosta Ruiz, según el Segundo Informe de la Alcaldía. Contra Réplica
Tacubaya suma sendero seguro
La alcaldía MH, encabezada por Víctor Hugo Romo, ha edificado un total de 31 senderos seguros, en beneficio de más de 100 mil
habitantes de la demarcación. El alcalde subrayó que desde 2018 a la fecha, la incidencia delictiva de Tacubaya ha bajado 60 por
ciento. El Sol de México / Ovaciones
Columna Bajo Sospecha: La prostitución exige derechos / Bibiana Belsasso
En febrero de este año, varios grupos de defensa de los derechos de las sexoservidoras pidieron al Congreso de la CDMX que se
incluya un capítulo en la Ley de Trabajadores No Asalariados, donde se establezca que la Secretaría de Seguridad Ciudadana
garantizará la vigilancia de sus espacios de trabajo, acceso a servicios de salud y seguro social. La Razón

Policiaco
Abaten a supuesto asaltante
Un elemento de la SSC frustró el atraco de un automóvil en la calle de Río Frío en la colonia Agrícola Oriental en Iztacalco. Según
reportes preliminares uno de los delincuentes falleció en el enfrentamiento con el policía, mientras sus cómplices se dieron a la
fuga. Metro / El Gráfico
Plomean a un joven en Marina Nacional
Un menor de 14 años fue atacado a balazos, por unos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, cuando transitaban en la
calle Golfo de Bengala, alcaldía Miguel Hidalgo. Al sitio arribaron paramédicos, sin embargo, el menor perdió la vida, mientras
policías continúan con las investigaciones para dar con los responsables. La Prensa / Basta
Ejecutan a sujeto en su automóvil
Un sujeto fue asesinado a balazos, cuando se encontraba a bordo de su automóvil en calle 16 de Septiembre y 21 de Diciembre,
colonia Lomas de Tepemecatl, alcaldía Tlalpan, el agresor logró darse a la fuga. La Prensa / Metro / El Gráfico
Muere al impactarse contra árbol
Una joven perdió la vida al estrellarse contra un árbol en el cruce de avenida Cerro de las Torres y Cerro Guadalupe, en la colonia
Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán. Servicios de rescate intentaron auxiliar a la víctima, sin éxito. Ovaciones / Basta

Justicia
Catean casas de descuartizadores
Decenas de agentes de la FGJ capitalina catearon casas ubicadas en la colonia Centro, presuntamente utilizadas para ocultar y
descuartizar a los dos niños mazahuas desaparecidos y asesinados en la alcaldía Cuauhtémoc. La Fiscalía capitalina informó que
seguirán los operativos en las vecindades del CH hasta dar con todos los participantes en el asesinato de los niños. Basta / Récord
Realizan otro cateo a Casa de Raymundo Collins
Elementos de la FGJ catearon un inmueble ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, el cual sería propiedad del exdirector del Invi,
Raymundo Collins. Tras el operativo se aseguró documentación diversa, incluso de una institución del Gobierno capitalino, así
como otros objetos que serán integrados como indicios y quedaron bajo el resguardo del MP. El Universal / Excélsior / La Crónica
de Hoy / El Sol de México / Ovaciones / 24 Horas / Columna Confidencial El Financiero
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Localizan al estudiante de la Prepas al sur de la ciudad
Tras 10 días de búsqueda, el joven Jorge Barrera, de 16 años, apareció cerca del estadio Azteca. La FGJ activó la Alerta Amber.
Amigos del estudiante señalaron que el joven es de bajos recursos y el día de su desaparición había acudido a la Prepa 5 debido
a una “mala broma” que le hicieron sus compañeros. La Jornada / La Crónica de Hoy / Contra Réplica / El Financiero / Basta /
Récord / Diario de México

Imagen Destacada

