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Primeras Planas  

 

Lubrican con Bienestar maquinaria de Morena Reforma 

Bajo la lupa, contratos por $1.6 billones con reforma El Universal 

Urge a partidos: defínanse sobre reforma eléctrica Excélsior 

El Cepillo dice que rechazó 4 mdp para inculpar a El Gil y a Abarca Milenio 

Alito: el PRI, “del lado de la gente” en el tema eléctrico La Jornada  

A su tiempo, PRI rechazará reforma, hay compromisos firmados: PAN La Razón  

Va reforma judicial estado por estado El Heraldo de México 

Cerrarían Línea 6 La Prensa 

Alianza esta firme, revira el PRl al ultimátum del PAN Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Instala jefa Claudia el cabildo  

Tras instalar el Cabildo, la jefa Claudia invitó a los alcaldes a mantener los Gabinetes de Seguridad, como lo 

establece la Ley de Seguridad Ciudadana. En la reunión estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Martí 

Batres; el subsecretario de Operación Policial de la SSC, Israel Benítez y los titulares de las 16 alcaldías. 

Basta / Reforma / Excélsior / La Jornada / La Razón / El Heraldo de México / Reporte Índigo / El Sol de México 

/ Ovaciones / 24 Horas / Columna Circuito Interior Reforma / Columna Frentes Políticos Excélsior  

 

12° aniversario del PAIAR en Santa Martha 

El Programa de Atención Integral de las Adicciones Modalidad Residencial, cumplió 12 años de funcionamiento 

en el Cevareso en Santa Martha Acatitla. El subsecretario del Sistema Penitenciario de la SSC, Hazael Ruíz 

Ortega, explicó que el entonces Programa Cambio de Actitudes en el Consumo de Sustancias Tóxicas, pasando 

por convenios con agrupaciones como Oceánica, los Centros de Integración Juvenil y la Fundación Monte Fénix. 

Señaló que desde 2001 a la fecha se han atendido más de 30 mil personas con algún tipo de adicción. Contra 

Réplica / La Prensa 

 

Alerta policia de robos de identidad en CDMX con 'phishing' 

La Policía Cibernética dio a conocer las principales técnicas que utilizan los delincuentes para robar la 

identidad a las personas como parte de una práctica fraudulenta. Durante la Séptima Semana Nacional de 

Ciberseguridad, que lleva a cabo la SSC, la directora de Información y Accesibilidad del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, Ileana Gama, abordó el tema. “El robo de identidad” y como afecta en redes sociales. 

Publimetro  

 

Cayó policía ligado a La Unión Tepito; traía granada y drogas 

Miguel "C”, elemento de la PDI, quien presuntamente le daba protección a narcomenudistas, extorsionadores 

gota a gota y decía tener una red para operar para el Cártel de Tláhuac y La Unión Tepito, fue detenido en un 

operativo interinstitucional, por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local y de la Semar. La 

Prensa / Excélsior  

 

Detienen a Misael "M” por robo de computadoras 

Un sujeto fue capturado por elementos del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en 

calles de la colonia Rodeo, en la alcaldía Iztacalco, por el delito de robo de computadoras de vehículos y partes 

automotrices. La Prensa 

 

Supervisan avances de mitigación en Mitikah  

Las Secretarías del Medio Ambiente, de Gobierno, Semovi y Seguridad Ciudadana, junto con personal de la 

alcaldía Benito Juárez y vecinos de Xoco supervisaron los avances de las obras de mitigación que se 

establecieron para el proyecto Mítikah. Ovaciones / La Jornada / Diario de México  
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Taboada presenta plan de trabajo 2021 - 2024 en Benito Juárez 

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, presentó su plan de trabajo 2021 - 2024, que constará de tres 

ejes, mismos que buscarán combatir la inseguridad, reactivar la economía y apoyar a las mujeres víctimas de 

violencia de género. Detalló que el programa “Blindar BJ” aumentará un 30% los cuadrantes policíacos, a fin de 

tener una estructura espejo de la SSC y así brindar mayor seguridad a los vecinos. Contra Réplica 

 

“Alcaldes deben estar unidos para no dividir a la población” 

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, asegura que uno de sus ejes prioritarios será la seguridad 

para las mujeres, por lo que invertirá para aumentar los cuerpos policiales y crear una Policía Violeta que 

atenderá casos de violencia de género. El Universal 

 

Columna Templo Mayor 

También las buenas noticias son noticias y esta semana, por primera vez en mucho tiempo, la CDMX tuvo ¡cero 

homicidios! Y no fue sólo un día, sino durante dos seguidos. Habrá quien diga que es poco, pero la realidad es 

que, comparado con la tendencia nacional, el dato destaca por sí mismo. El parte rendido por las tropas del jefe 

policiaco, Omar García Harfuch, seguramente hará sonreír a Claudia Sheinbaum. Reforma 

 

Columna El Caballito: Crean y eliminan puestos en CDMX 

La administración capitalina analiza desaparecer la Coordinación del Gabinete de Seguridad y Justicia de la 

Ciudad de México, cargo que encabezaba Tomás Pliego. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que 

para coordinar el Gabinete de Seguridad le está ayudando José Alfonso Suárez del Real, a quien hace unas 

semanas también se le creó un puesto como jefe de oficina de la Jefatura de Gobierno. El Universal 

 

Columna En Tercera Persona: La convención de “goteros” en Morelos / Héctor de Mauleón  

Hace unas semanas se desplegó un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para detener, en una 

torre de departamentos de la avenida México-Coyoacán, al sur de la CDMX, al abogado José Alejandro “M, 

cuyo apodo es “Tesoro”. El Universal  

 

 

Policiaco  

 

Asesinan a uno y dejan a dos heridos 

A la altura del km 24 de la Carretera Federal México-Cuernavaca, en la colonia San Andrés Totoltepec, alcaldía 

Tlalpan, alrededor de ocho sujetos se encontraban vigilando el terreno, cuando otros individuos, a bordo de dos 

vehículos y una motocicleta abrieron fuego y después huyeron. En el sitio un hombre quedó tendido sin vida, 

mientras que dos heridos de bala fueron trasladados al hospital. Reforma / Excélsior / La Prensa / Metro   

 

Buscan a 4 cómplices de feminicidio de Cesiah 

Las autoridades capitalinas buscan a cuatro sujetos que participaron en el feminicidio de Cesiah Chirinos, 

quienes la agredieron violentamente cuando caminaba al lado de su pareja en calles del pueblo de Mixquic, en 

Tláhuac. Agentes policiales refirieron que hasta el momento no se conocen las identidades, pues el único 

responsable, no ha querido declarar. El Universal 

 

Dramático choque en Viaducto 

Un conductor fue rescatado luego de chocar e incendiarse su automóvil en los carriles centrales del Viaducto 

Rio de la Piedad, colonia Ignacio Zaragoza, alcaldía Venustiano Carranza. El incendio fue sofocado por 

bomberos, mientras el conductor fue llevado a un hospital cercano. El auto fue trasladado a un depósito por una 

grúa de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Basta 
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Rescatan a 3 trabajadores dentro de cisterna 

Bomberos rescataron a tres trabajadores que estuvieron a punto de morir intoxicados al interior de una cisterna. 

Los hechos ocurrieron en la calle Anacahuita, colonia Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán. Basta 

 

Impacto mortal 

Un hombre perdió la vida, al derrapar su motocicleta en la Glorieta de la Cabeza de Juárez, en la alcaldía 

Iztapalapa, perdió el control al tomar avenida Guelatao y se estrelló contra un árbol. La Prensa / Basta 

 

Muere de frio frente a Cámara de Diputados 

Un hombre fue hallado muerto en una de las entradas al estacionamiento de la Cámara de Diputados, ubicada 

en Congreso de La Unión y Sidar, alcaldía Venustiano Carranza, se presume que el sujeto murió de frio. Basta 

 

Les meten… susto 

El conductor de un automóvil perdió el control por una falla mecánica y chocó contra una pipa de gas que se 

encontraba estacionada, los hechos ocurrieron en Ejercito Nacional esquina con Moliere, en la colonia Granada. 

Tras el impacto los tripulantes de la pipa pidieron apoyo a policías preventivos. Metro / Reforma    

 

 

Justicia  

 

Un partido terminó en balacera 

A balazos terminó un partido de futbol en la cancha del Deportivo Azcapotzalco en la colonia El Rosario, luego 

de que varios sujetos atacaran a golpes y balazos a los jugadores. Los hechos quedaron registrados en un 

video, por lo que los agresores ya son buscados por la policía. Excélsior / Reforma / Metro / Basta 

 

 

 Imagen Destacada  
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