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Primeras Planas  

 

Sube hasta 49% material de obra  Reforma 

Narcos obligan a migrantes a convertirse en mulas El Universal 

Conceden a FGR detenciones por Rápido y Furioso Excélsior 

Rápido y furioso apunta a García Luna, El Chapo y Cárdenas Palomino Milenio 

Van por García Luna y El Chapo; los ligan a Rápido y Furioso La Jornada  

Suman más de 300 vuelos cancelados por contagios de pilotos y sobrecargos La Razón  

Listos, 10 millones de antivirales El Heraldo de México 

No cunda el pánico  La Prensa 

Si tiene síntomas no se haga prueba ... para no saturar Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

La mejor política de seguridad es la coordinación: Sheinbaum 

Después de instalar el gabinete de seguridad y las mesas de paz, la mandataria capitalina comentó que habrá 

más vigilancia en la zona a través de la Guardia Nacional, que tendrá en breve un cuartel en esa demarcación. 

El secretario de SSC, Omar García Harfuch informó que, tras la instalación de la mesa en Milpa Alta, la SSC 

se enfocará principalmente en combatir el robo de vehículo, y a transeúnte, además de poner especial atención 

en la colonia Tenantitla. Ovaciones / La Prensa / El Sol de México / El Heraldo de México / Contra Réplica / 24 

Horas sin mención: El Universal / La Crónica de Hoy / Basta / Columna El Caballito El Universal  

 

Pandemia no es tema político: Sheinbaum 

Tras instalar el Gabinete de Seguridad en Milpa Alta, al lado de la alcaldesa y del titular de la SSC, Omar García 

Harfuch, la Jefa de Gobierno advirtió que el asunto es científico y reiteró su llamado a no caer en pánico ante 

el aumento de contagios y hospitalizaciones por Covid-19. La Razón 

 

Indaga SSC presunto abuso policial a joven 

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum instruyó al secretario de SSC, Omar García Harfuch, investigar un 

presunto caso de abuso policial contra un joven que se habría suscitado este domingo en el Parque México. 

García Harfuch explicó que no se trató de una detención sino de una revisión a 10 jóvenes, lo cual no se observó 

ni se comentó en el video viralizado. Reforma / Excélsior / El Universal / La Jornada / Ovaciones / Diario de 

México / Contra Réplica / 24 Horas / Basta 

 

Contradicción institucional en delitos sexuales 

La SSC y la FGJ son las instituciones que acumulan más del 90% de las quejas registradas por delitos sexuales 

ante la CDH del año 2006 al 2020. En diciembre pasado durante su comparecencia ante el Congreso de la 

capital, Omar García Harfuch, titular de la SSC, informó que se ha capacitado a los elementos de la policía 

local en perspectiva de género y se creó la Unidad Especializada en Género. Reporte Índigo 

 

Refuerzan videovigilancia en la Central de Abasto 

La Ceda se convirtió en la zona más videovigilada de la CDMX, al reforzarse su sistema de vigilancia. Marcela 

Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, reafirmó el 

compromiso que tiene la dependencia de trabajar coordinadamente con la FGJ y la alcaldía de Iztapalapa para 

bajar los índices delictivos. La Jornada 

 

'Aunque se pongan rudos, van al Torito' 

Algunos conductores que están bajo el influjo del alcohol se muestran agresivos al ser detenidos en los puntos 

de revisión del programa Conduce sin Alcohol, pues saben que serán remitidos al Torito, explicó Juan Manuel 

Ríos, subdirector de Programas Preventivos de Seguridad Vial de la SSC. 24 Horas  

https://www.efinf.com/imageviewer/6f6ebc46d1f198dff0223944ab18c606?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/f3b873cc04a5da5980dabb1b0162fdb0?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/107e5848320445edb745fe5392f379ae?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/d410cad5e3e25a483fbba30b4234c634?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/738ab03af75ee45ebf8307f966fc35d9?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/97880c6b62801053c4303de8af92d73b?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/9fac6de374b9e61cbcf1c84cc299ef3b?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/b536cfaab8eaf9d5560b46a634671361?size=320
https://www.efinf.com/imageviewer/ca3d687eec469c7f9125cc32a72d18ea?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/326db261e8ac9f51d4ad656f8cf259e0.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/58821cb4d386d7f4282afbefed87f3c9.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/d0978623608e6eb221168b6e49baf06d.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/6e81e064dce7cc00176db9cc0586f3c0.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/8c7f7b7ac656b4470f1827d297c83f09.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/1e1eb496af1397e17f31bcd4043b829b.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/1e1eb496af1397e17f31bcd4043b829b.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/3da422cc21b23c54fc95d3cd1d79ec07.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/46a8082e9147280e91cfa339e0be952f.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/5f7ba069cba43cee50454a1226edb40c.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/05ad99e30178730accc1e1f83ab0743b.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b193268812ef52fd82c0b8c62ed0781c.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ecbca8e9e496344ec4e16bfbaba40e90.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/502645c6352d5c19cbd4ebdd422a1c78.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/78fae13360d1d38c085920eea991e9da.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/26dee61d2151f0ecb836aa07ab19fc0b.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/639348ed3a937808e1e6aad3bac67734.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/1fe811707ab40e76a5035f995ac4318c.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/1fe811707ab40e76a5035f995ac4318c.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/c8daf01d065f184d539b23c0bbea0364.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/622a4fd4c28cd9f1eed80bac571882d4.pdf
https://drive.google.com/file/d/1EB_1_eFi0Ci9UTAf0J7rv9n1QAf1hJer/view
https://www.efinf.com/clipviewer/files/fab1b0a59a5efc7bed83b7cf49ef44b5.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/19259491a88141341f73e9ebfe468d38?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/7df4794d0a6906f98639f9068e0c6631.pdf


  
 
 
 

 
 

Síntesis de medios   10 de enero de 2022 

 

Arrestan a dos por posesión de drogas en la Miguel Hidalgo 

Como resultado de las acciones implementadas para disminuir la incidencia delictiva, efectivos de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana arrestaron a dos personas en posesión de aparente droga, en la 

colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con investigaciones los detenidos forman parte de un 

grupo delictivo relacionado con los delitos de extorsión y narcomenudeo, en las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro 

Obregón y Miguel Hidalgo. Ovaciones 

 

Aseguran a El Chato y su noviecita 

Agentes de Inteligencia de la policía capitalina capturaron a El Chato, integrante de La Unión Tepito, quien se 

encargaba de distribuir drogas en los antros de la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. Junto con él fue 

capturada su novia Ivonne “M” que aparentemente le ayudaba a delinquir. Basta / UnomásUno 

 

Caen El Güero Caldos y El Pipen 

Agentes de inteligencia de la Secretaria de Seguridad Ciudadana capturaron a Alejandro “N” El Güero Caldos 

y a Luis Enrique “N” El Pipen, operadores de La Unión Tepito dedicados a la venta de droga, armas y cobro de 

piso a comerciantes del Centro. Su captura se logró en Libertad y Palma Norte, colonia Peralvillo, alcaldía 

Cuauhtémoc. Basta 

 

Por disparos al aire detienen a dos 

Por disparar en vía pública dos hombres fueron detenidos por efectivos de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana en calle 20 de noviembre, colonia Santa María Nativitas, alcaldía Xochimilco. Ovaciones 

 

Detona arma en una plaza  

Un hombre, que presuntamente realizó disparos al aire en el estacionamiento de una plaza comercial, localizada 

en la alcaldía Álvaro Obregón, fue detenido por elementos de la Policía capitalina, luego de que varias 

personas lo reportaron, informó la SSC. Reforma / Metro  

 

Automovilista corta la vida a motociclista  

Un motociclista perdió la vida al ser embestido por un automóvil que se pasó el alto en el Eje 8 Sur Ermita 

Iztapalapa y calle San Lorenzo, colonia Ampliación San Miguel, alcaldía Iztapalapa. El responsable intentó 

escapar, por lo que fue alcanzado por un grupo de taxistas quienes lo entregaron a los elementos policiacos. 

Basta / Metro / La Prensa  

 

Bala lo expulsa de este mundo 

Un hombre recibió un disparo en la cabeza en unas canchas de la Unidad Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa, 

presuntamente por un vendedor de droga. La víctima tuvo problemas con un sujeto apodado “El Stive”, por lo 

que policías detuvieron a Francisco Stive Razo. Al revisar en los archivos, oficiales de la SSC encontraron que 

la víctima tenía un ingreso al reclusorio por robo agravado en pandilla. El Gráfico  

 

Utilizan motos en 20% de asesinatos 

En al menos 20% de los homicidios que se cometen con arma de fuego en la CDMX se utiliza una motocicleta. 

Sin embargo, la cifra podría llegar hasta 50% de los casos, de acuerdo con fuentes de la FGJ y de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Excélsior 

 

Reforzarán transporte capitalino 

Ante el regreso a clases en la CDMX, la Red de Movilidad Integrada, implementará una serie de medidas 

orientadas a atender el incremento en la demanda de transporte público de la capital del país. Habrá aumento 

de operativos de liberación de carriles exclusivos de transporte público, y en el reforzamiento de medidas 

orientadas a prevenir contagios en unidades, estaciones y centros de transferencia modal. Basta / La Prensa 
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Sin temor al Ómicron: llenan calles y tiendas 

Pese a que los contagios de Covid-19 van en aumento por la presencia de la variante Omicrón, familias enteras 

acudieron al Centro Histórico y a plazas comerciales para pasar un buen rato. “La mayoría de la gente sí porta 

el cubrebocas, pero hay varios que no creen y no tienen las medidas de seguridad. Nosotros les hacemos la 

observación de que lo usen y si no traen, les damos uno”, explicó una agente de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana que vigilaba en las calles del primer cuadro. 24 Horas 

 

Detenida en el Congreso local, reforma que regularizaría a empresas de seguridad privada 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha podido implementar programas de verificación y regularización 

de empresas de seguridad privada, debido a que el Congreso de la CDMX no ha actualizado el marco normativo 

en la materia. El objetivo de la SSC es armonizar la ley con su reglamento interno para que la dependencia 

pueda comprobar que las verificaciones a las empresas se realicen conforme a la norma. La Jornada 

 

Alcaldes de CDMX llevan a la Corte 13 controversias  

La alcaldía Benito Juárez promovió una controversia contra la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, 

debido a que ordena la homologación de la identidad institucional de los cuerpos policiacos que operan en la 

CDMX. En dicha demarcación emplean patrullas con el logotipo “Blindar BJ”, cuya cromática incluye el azul 

distintivo del PAN. La Jornada  

 

Falla programa de desarme voluntario en la V. Carranza 

Aun cuando en la CDMX existe un programa para el desarme, en algunas colonias de la alcaldía Venustiano 

Carranza esto no se cumple por completo, lo que pone en riesgo la paz social de los vecinos. El caso más 

notorio se localiza en la colonia Morelos, donde su cercanía con el Barrio de Tepito, hace que muchos jóvenes 

porten un arma, pues a la falta de empleos para ellos se suman al comercio informal y muchos son pagados 

por el crimen organizado. Basta 

 

Crece violencia contra mujeres en Iztapalapa 

La violencia contra las mujeres se ha incrementado en un 83%, señaló la concejal de Iztapalapa, Olivia Garza. 

Subrayó que lamentablemente la alcaldía ocupa el sexto lugar entre los municipios del país con el mayor número 

de casos de feminicidios, violencia intrafamiliar y violaciones a mujeres. Basta 

 

Difunden guía vs. Ciberdelitos  

La denuncia, oposición, ratificación y la actualización de los sistemas operativos, son algunas maneras de evitar 

ser víctima de delitos por el mal uso de datos personales. El Info detalla que estas prácticas están tipificadas 

por leyes federales o locales y constituyen delitos dentro de la capital, y enfatiza que para hacer frente a estas 

conductas lo importante es reconocer su existencia, y el riesgo que conlleva el uso del internet. Reforma  

 

Columna Frentes Políticos: Un paso adelante.  

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalino, pidió a la Generación 280 de la Universidad de la Policía que 

realicen su trabajo con “mística”, lo que incluye la lealtad, disciplina, respeto a los derechos humanos, espíritu 

de servicio y amor al pueblo y a la patria. Omar García Harfuch, titular de la SSC, pidió a los nuevos policías 

entrega total. Durante la ceremonia de graduación, Sheinbaum afirmó que su gobierno está logrando formar “la 

mejor policía del país”.  Excélsior 

 

Edicto: Juzgado 10 de lo civil  

Agréguese a sus autos el escrito de cuenta con número de promoción 14554, por hechas las manifestaciones 

del promovente de la parte actora y en atención a las mismas, así como a las constancias de autos de donde 

efectivamente se desprende que el domicilio proporcionado por la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la 

CDMX en contestación al oficio 2225 girado por este juzgado. Diario de México  
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Policiaco  

 

Camioneta choca y se incendia; 2 calcinados 

Una camioneta Mercedes-Benz que presuntamente era conducida a exceso de velocidad sobre Paseo de la 

Reforma, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, impactó contra un árbol, lo cual derivó en el 

incendio de la unidad, la muerte de dos tripulantes y heridas en el conductor. Agentes de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana acudieron al lugar. La Prensa / Reforma / Excélsior / Ovaciones / La Crónica de Hoy / 

La Razón / El Gráfico / Diario de México / Metro / Basta 

 

Persecución y balacera deja un difunto, en Tláhuac 

Un hombre fue ejecutado a balazos durante una persecución que se registró en la alcaldía Tláhuac, a la altura 

de la estación Zapotitlán de la Línea 12 del Metro, donde dos vehículos con varios sujetos a bordo persiguieron 

al conductor. Al lugar llegaron elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, quienes montaron un 

operativo para tratar de dar con los responsables, sin embargo, lograron escapar. Basta / La Prensa 

 

Asesinan a hombre en Polanco 

En hechos distintos se registraron dos balaceras en la colonia Polanco. El primero ocurrió en calle Julio Verne 

y Virgilio, en donde un hombre fue ejecutado. Cerca del lugar en calles Río San Joaquín y Poniente 117, una 

mujer resultó lesionada de un balazo en la cara. Por los hechos no hubo detenidos. Basta 

 

Ejecutado al ir por su cena 

Un joven fue ejecutado a balazos en calle Hortelanos, esquina con Eduardo Molina, colonia 20 de Noviembre, 

alcaldía Venustiano Carranza. Elementos policiacos acordonaron la zona, pero el agresor logró escapar. La 

Prensa / Metro / Basta / El Gráfico 

 

Le meten 8 plomazos y… ¡sobrevive! 

En calles de la colonia Lomas de San Bernabé, alcaldía Álvaro Obregón, un hombre fue atacado a balazos por 

lo que servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital cercano. Los agresores logaron escapar. Basta / 

Metro / El Gráfico 

 

Muere hombre planchado por el Metrobús 

Un hombre en aparente estado de ebriedad, perdió la vida tras ser embestido por una unidad del Metrobús, en 

el Eje 1 Norte y calle Marmolería, en la alcaldía Cuauhtémoc. Basta 

 

Auto atropella y mata a joven en La Roma 

Un automóvil que iba a alta velocidad atropelló y mató a un hombre en el cruce de las calles Tepic y Medellín, 

en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. El accidente ocurrió cuando la víctima intentaba cruzar el arroyo 

vehicular. Basta  

 

Se sale auto de la carretera y termina volcado 

Gran movilización policiaca y de las unidades de emergencia provocó una volcadura a la altura del kilómetro 15 

de la carretera México–Toluca. De acuerdo a informes policiacos, el automovilista viajaba a exceso de velocidad 

por lo que perdió el control del volante. Basta  

 

Cafre le pega a biker y huye 

Un motociclista chocó contra un automóvil en Revolución y Calle 17, colonia San Pedro de los Pinos. El 

automovilista escapó. El Gráfico  
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Viaja calaca en camión 

En un punto de revisión en Ignacio Zaragoza, colonia Ermita Zaragoza, policías del sector Acatitla subieron 

al camión cuando una pasajera observó que había una mochila en la base del puente peatonal y al revisarla 

encontraron un cráneo. Los restos fueron trasladados a la agencia MP. El Gráfico  

 

 

Justicia  

 

Continúan Vendettas dentro de La Unión 

Las investigaciones de la Fiscalía capitalina en torno al doble asesinato ocurrido este fin de semana en el Barrio 

Bravo de Tepito, arrojaron que una de las víctimas era familiar de Irving Jonathan Herrera Sánchez, El Irving, 

cabecilla de La Unión Tepito, actualmente preso, lo que demuestra que las vendettas entre los integrantes de 

dicha organización criminal continúan. Basta 

 

Fiscalía en GAM se apropia del espacio público y genera caos vial 

Casi un centenar de vehículos involucrados en la comisión de algún delito se encuentran estacionados sobre la 

banqueta y en triple fila en avenida Congreso de la Unión 6538, frente a las instalaciones de la Fiscalía 

de Investigación Territorial GAM 2, lo que representa “un foco de inseguridad”. El estacionamiento en una 

vialidad primaria está prohibido, pero “la ley no es pareja porque a los particulares sí nos sancionan, pero a la 

gente de la fiscalía no les pasa nada y ahora ya tienen dos cuadras larguísimas” aseguran vecinos. La Jornada  
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