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   Primeras Planas  

 

Crece “guardadito” de Sedena ¡1000%! Reforma 

Tren Maya causaría 19 ecocidios en el sureste mexicano  El Universal 

No hay un censo de huérfanos por covid  Excélsior 

Concentran gigantes tecnológicos 13% del valor de Bolsa de NY La Jornada 

Se reduce 40% robo de autos en el país  El Heraldo de México 

Mano Dura  La Prensa 

Cobran fiestas 15 mil 564 muertes de más en CDMX Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Columna Reflexión chilanga: El uso indebido de la fuerza pública / Federico Döring 

En un actuar congruente con su decir, la SSC dejó en claro que no se van a tolerar agresiones a los ciudadanos. Un hecho plausible 

que se suma al reciente decomiso de 800 kilos de cocaína, con un valor de 11 millones de dólares, en la alcaldía Tlalpan, en un 

operativo coordinado con el gobierno federal. Bien por García Harfuch, a quien le renovamos el voto de confianza en su trabajo, 

exigiendo que no se repitan agresiones a ciudadanos comunes y corrientes, para que se siga atacando al crimen organizado y para 

que se castigue el uso indebido y excesivo de la fuerza pública. Excélsior Sin mención: El Universal / El Sol de México / Uno más 

Uno  

 

Caen 14 tras cambios en alcoholímetro 

Catorce personas fueron remitidas al Juzgado Cívico y sus vehículos enviados al depósito vehicular durante la primera jornada de 

aplicación de las reformas realizadas al Reglamento de Tránsito, en lo que refiere al Programa Conduce Sin Alcohol, informó la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana. Excélsior  

 

Detenido por balear a esposa 

Un hombre fue detenido por policías de la SSC de la Ciudad de México, señalado como el posible responsable de disparar en 

contra de su esposa, al interior de un domicilio ubicado en la colonia 6 de junio, en la Alcaldía Gustavo A. Madero. La Prensa 

 

Caen dos por robo y homicidio en la Doctores 

Dos presuntos delincuentes -relacionados con el robo de más de tres millones de pesos y homicidio de un comerciante, en la 

colonia Doctores- fueron capturados por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La SSC detalló que la detención de 

estos sujetos se derivó de una estrecha colaboración entre operadores del C5, trabajos de Inteligencia y desempeño en campo. La 

Prensa 

 

Indispensable, el “gusano naranja” 

Se cumple un mes del incendio que se registró en las instalaciones de la Subestación del STC Metro, ubicada en Delicias número 

67, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Por ello quedaron sin servicio las Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se habilitó el apoyo de unidades 

de la RTP servicios concesionados, Metrobús y vehículos de la SSC, para el traslado de usuarios. Desde entonces los capitalinos 

entendimos lo que dependemos del llamado “gusano naranja”. Fotorreportaje. La Prensa / El Universal 

 

Se reduce 40% robo de autos en el país 

El robo de vehículos alcanzó el mínimo histórico de casos registrados en la última década. Durante 2010 se reportaron 232 mil 307 

registros, y en 2020 la cifra llegó a 145 mil 606 denuncias por este delito; es decir, se reportó una reducción de 37.3 por ciento en 

el periodo, según un informe del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia. La CDMX tuvo 7 mil 194 denuncias 

en 2020, redujo sus índices 25%, ya que en 2019 se llegó a 9 mil 531 ilícitos. El Heraldo de México 

 

Sale caro recuperar autos del corralón 

De mil 500 a cuatro mil automotores aproximadamente son convertidos en chatarra cada cuatro meses en la Ciudad de México, 

luego de que sus dueños los abandonan en las calles y no los reclaman en los corralones, informó ayer Beatriz Valdez Vázquez, 

directora de Control de Depósitos de la Subsecretaría de Tránsito. Muchas veces sale caro recuperar el vehículo, debido a que 

hay que pagar infracción, arrastre y almacenaje, pues en la mayoría de los casos son autos que ya fueron desvalijados. El Sol de 

México 
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  Policiaco  

 

Descarga fulminante 

Un trabajador de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México perdió la vida luego de recibir una descarga eléctrica, 

cuando trabajaba sobre una zanja, en calles de la colonia Centro. Socorristas del ERUM corroboraron su muere. Policías de la SSC 

colocaron un cordón plástico para delimitar la zona del homicidio y evitar que otros curiosos la contaminaran. La Prensa 

 

Familia ametrallada; mujer pierde la vida 

La noche del pasado viernes, la familia viajaba en un auto Bora color negro, al circular por el Hospital Pediátrico Peralillo fueron 

interceptados por varios sujetos armados. Los atacantes sacaron de entre sus ropas varias armas de fuego y dispararon a bocajarro 

contra el automóvil y sus tripulantes; dejando en el lugar más de 30 casquillos percutidos; policías de la SSC acordonaron la zona 

para evitar que tomaran fotografías del cadáver o que los indicios balísticos fueran alterados o eliminados. La Prensa 

 

  Justicia  

 

El metro dilata peritajes 

El próximo martes el incendio cumplirá 30 días de ocurrido y la Fiscalía General de Justicia local (FGJCDMX) no ha dado a conocer 

los resultados de las pesquisas que deslindarán responsabilidades por el incidente. en donde murió una persona, otras 29 fueron 

rescatadas de entre las llamas y con el que han sido afectadas miles por la suspensión del servicio de hasta seis de las 12 l íneas 

del Metro durante los días posteriores al siniestro. Excélsior  

 

   Imagen Destacada  
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