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Primeras Planas  

 

 

Critican “pausa” y golpe a España Reforma 

Cortan en redes el debate sobre los libros de texto El Universal 

México y EU impulsan las energías limpias Excélsior 

España: relación con México, “más allá de expresiones súbitas” Milenio 

Pausa a relación con España por abusos de firmas, plantea AMLO La Jornada  

La Eléctrica eleva tensión: AMLO habla con EU y plantea "pausa" con España La Razón  

Va grupo bilateral por las energías limpias El Heraldo de México 

Blindados  La Prensa 

Plantea López Obrador una pausa con España Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Capacitación de policías deber ser continua: Congreso 

Para garantizar la adecuada capacitación de policías capitalinos, así como los incentivos que generen 

sentimientos de compromiso en el cumplimiento de sus responsabilidades, integrantes del Congreso de la 

Ciudad de México decidieron exhortar al titular de la SSC Omar Hamid García Harfuch, a dar continuidad 

a los esquemas de profesionalización. La Prensa 

 

Clausura albergue de perros 

Trabajadores del refugio para perros que habilitó la Sedena en la Base Militar de Santa Lucía, constataron 

cómo empezó a ser desmantelado el lugar. Desde abril de 2021, al refugio han sido llevados cerca de 200 

canes callejeros que deambulaban por las obras del nuevo Aeropuerto. Leticia Varela, directora General de 

la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC, explicó que pedirá una reunión con personal de la Sedena, para 

que le informen qué pasará con los perros. Metro 

 

Policía a caballo vigila la Alameda 

En la Alameda Central opera la Policía Típica Charra. Esta unidad especial vigila la zona y, además de 

técnicas policiales, están capacitados en conocimientos sobre turismo y el idioma inglés. 24 Horas  

 

Ese apoyo sí se ve 

Un invidente fue auxiliado por un efectivo de la policía capitalina para encontrar una dirección en calles del 

Centro Histórico. La Jornada 

 

Refuerzan vigilancia en transporte público 

Como parte del operativo Pasajero Seguro, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana instalaron 

puntos de revisión sobre Ignacio Zaragoza, en inmediaciones de la estación del Metro Tepalcates, así como 

en los paraderos de las estaciones Constitución de 1917, Chapultepec y Universidad. El objetivo del operativo 

es evitar el robo a pasajero en las unidades de transporte público. 24 Horas 

 

Disminuyen vagoneros en el Metro 

La presencia del comercio informal en el STC Metro se redujo 70%. Incluso, el número de menores de edad 

que se desempeñan como vagoneros, detectados en 2021, fue menor. De acuerdo con una respuesta a una 

solicitud de información a la Consejería Jurídica en 2021 fueron detenidos por policías y puestos a 

disposición del JC, 22 menores de edad, quienes eran parte del comercio informal. El Heraldo de México 
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Siguen abiertos los módulos de canje de armas 

En los atrios de tres iglesias en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Benito Juárez, la Secretaría de Gobierno 

informó que mantiene instalados módulos de “Sí al Desarme, Sí a la Paz”. Participan la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana para el avalúo de las armas entregadas, la Sedena para la destrucción de las mismas, 

el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia que orienta a quienes acuden, y la Iglesia católica con la 

prestación de espacios. La Prensa / Ovaciones / Basta         

 

En CDMX se cometen la mitad de los fraudes 

El vicecoordinador de la asociación parlamentaria Alianza Verde, José Martín Padilla Sánchez confirmó que  

de septiembre a diciembre del 2021 se registraron mil 822 reportes por fraudes a través de internet, asimismo 

demando a la SSC y la FGJ, deben difundir información y crear campañas de prevención, para evitar dicho 

delito La Prensa / Columna Línea 13 Contra Réplica 

 

Blindados 

Reunidos en Iztapalapa, siete presidentes municipales del Edomex y siete titulares de alcaldías de la capital 

signaron el Acuerdo Metropolitano de Alcaldes y Alcaldesas por la Paz y la Seguridad. La Prensa / Reforma 

/ El Universal / La Jornada / El Sol de México / Contra Réplica /Ovaciones / 24 Horas / Récord / Columna 

Confidencial El Financiero  

 

Rescatan una hectárea en Tláhuac 

La Sedema recuperó una hectárea de suelo de conservación en Ampliación Damasco, en el pueblo de San 

Francisco Tlaltenco, en Tláhuac. En la recuperación participó personal de las Direcciones Generales de 

Inspección y Vigilancia Ambiental y de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Sedema, 

además de elementos de la SSC y trabajadores de la alcaldía Tláhuac. Excélsior / 24 Horas / El Día 

 

Capturan a una mujer por narco en GAM 

Efectivos de la SSC, detuvieron a una mujer en posesión de 35 envoltorios de aparente cocaína y dinero en 

efectivo, en Miranda y Alberto Herrera, colonia Aragón La Villa, alcaldía Gustavo A. Madero. La Prensa 

 

Atoran a dos por posesión de drogas en Azcapotzalco 

En posesión de narcóticos y dinero en efectivo producto de su venta, fueron detenidos por elementos de la 

SSC, dos sujetos en la colonia San Pedro Xalpa, alcaldía Azcapotzalco. Ovaciones 

 

Detienen a pareja por un asalto a transporte público  

Un hombre y una mujer que amagaron con un arma al operador de una unidad de transporte público para 

asaltarlo, fueron detenidos por la policía en la colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán. Basta  

 

Atoran a dos sujetos con un auto robado 

Dos hombres, presuntamente dedicados al robo de vehículos, fueron detenidos por elementos de la 

Coordinación de Seguridad Ciudadana en calles del pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa en alcaldía 

Xochimilco, Tras la captura de los dos implicados, fueron puestos a disposición del MP. La Prensa 

 

Agarran a 2 sujetos por robo y narcomenudeo 

Un empleado del IMSS, presuntamente dedicado al robo de medicamentos de la institución y otro individuo, 

fueron detenidos por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por su presunta relación en 

los delitos de robo y narcomenudeo, en Paseo de la Reforma, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. La 

Prensa / Excélsior  
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Muere medico tras balear a policías 

Residentes del edifico 83 de la avenida del Recreo, colonia Actipan, pidieron ayuda a policías debido a que 

uno de sus vecinos escuchaba música a alto volumen. Al llegar los policías el sujeto los recibió a balazos, lo 

que ocasionó que los agentes detonaran sus armas provocando la muerte de su agresor, los policías fueron 

presentado ante el MP y liberados más tarde. El Universal / El Gráfico  

 

Conductor ebrio derriba poste de alumbrado público  

La policía detuvo a un conductor ebrio que derribó un poste del alumbrado en Río San Joaquín y Mariano 

Escobedo, en la colonia Anáhuac Primera Sección; el responsable fue detenido. Basta  

 

Tarifas para la Prestación de Servicios de Protección y Vigilancia  

Aviso por el cual se dan a conocer las Tarifas para la Prestación de Servicios de Protección y Vigilancia, para 

el Ejercicio Fiscal 2022 de la Policía Bancaria Industrial. Gaceta Oficial de la CDMX  

 

 

Policiaco  

 

Hallan cuerpo de abue en habitación de hotel 

Un hombre fue hallado sin vida en el Hotel Taxco, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. Elementos de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana solicitaron el apoyo de servicios de emergencia. La Prensa / Metro 

 

Madre e hijo resultan intoxicados por gas  

Una mujer y su hijo resultaron intoxicados, al registrarse una fuga de gas en el boiler dentro de su 

departamento, en la avenida Lorenzo Boturini esquina Xocongo, la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, lo 

que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia. Basta  

 

Deja dos lesionados choque en San Juan de Aragón  

Un fuerte choque se registró en San Juan de Aragón y Eduardo Molina, en la alcaldía GAM, en el que 

resultaron dos personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a un hospital para su atención. Basta  

 

Fuerte choque deja 4 personas heridas  

Un accidente en el que se vieron involucrados un vehículo particular y tres motocicletas en calles de la colonia 

República Federal, en la alcaldía Venustiano Carranza, dejó el saldo de cuatro personas lesionadas. 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiraron del camino a los accidentados y los vehículos 

colisionados. La Prensa / Basta  

 

Casi pierde una mano en molino de la MC  

Una llamada al número de emergencia 911, movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, atendieron a una menor que resultó lesionada, al quedar prensada de un brazo en la máquina 

de una tortillería, en la avenida San Bernabé y Rosa China, colonia La Malinche, alcaldía Magdalena 

Contreras. La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta  

 

Camión de carga se lleva 5 autos  

Un saldo de 12 personas lesionadas, dejó el choque múltiple, ocasionado por un camión de carga que 

embistió 5 vehículos y se fue a un barranco en la carretera a Topilejo, alcaldía Xochimilco. Al lugar arribaron 

elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Bomberos, Protección Civil y ambulancias. Basta  
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Justicia  

 

FGJCDMX va por las 4 alcaldías más violentas 

Aun cuando en la CDMX a nivel general la incidencia delictiva va a la baja, la FGJ pondrá en marcha un 

programa para reducir la comisión de delitos en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano 

Carranza y Cuauhtémoc, a las cuales identificó como las más violentas de la capital, según el Plan de Política 

Criminal 2022. La Razón  

 

Dependencia sanciona a 632 servidores públicos 

De acuerdo con el documento Plan de Política Criminal 2022, durante el año pasado, 632 servidores públicos 

de la Fiscalía capitalina fueron sancionados por alguna falta administrativa, además de que se abrieron 426 

expedientes por faltas a los principios entre policías de investigación. La Razón  / 24 Horas  

 

Vinculan a proceso a 2 mujeres por caso Tadeo 

Nadia Carolina "N” y Jessica "N”, fueron vinculadas a proceso por un juez de control por haber ingresado el 

cuerpo del bebé Tadeo hallado el pasado 10 de enero en el penal de San Miguel, en Puebla, luego de ser 

exhumado clandestinamente del panteón San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, CDMX. Basta  

 

 

 Imagen Destacada  
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