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Primeras Planas  

 

 

Sacude extorsión a Acapulco Reforma 

Fiscalía investiga patrimonio de 56 de sus funcionarios El Universal 

Ómicron infecta tanto como el sarampión Excélsior 

La pandemia alcanza otra vez al Presidente Milenio 

AMLO, con segundo contagio de Covid: leves, sus síntomas La Jornada  

Avanza Covid: se contagian el Presidente, secretarios, gobernadores... La Razón  

AMLO da positivo a Covid-19, otra vez El Heraldo de México 

Alcoholímetro a motos  La Prensa 

AMLO da positivo por segunda vez para Covid-19 Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Alcoholímetro a motos 

El Poder Legislativo local, a propuesta que en su momento hizo el vicecoordinador de la asociación 

parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, Jesús Martin Padilla Sánchez, pidió formalmente al titular de 

SSC, Omar García Harfuch, reforzar los operativos de vigilancia Carrusel y Conduce sin Alcohol a los 

motociclistas que circulan en las vialidades de la metrópoli. La Prensa 

 

La única arma: ser convincente  

Elementos se la SSC han atendido desde enero hasta el 8 de diciembre del 2021, 52 intentos de suicidio en la 

vía pública y transporte público, sin contar el Metro. Miguel Godínez Sainz, director Ejecutivo de Salud y 

Bienestar Social de la SSC, señaló que los policías además de sus labores en seguridad pública, también son 

clave en la contención de crisis emocionales en la calle. Reforma  

 

Continúa despliegue del Pasajero Seguro 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana continúa con el “Operativo Pasajero Seguro”, con el objetivo de 

disminuir los índices delictivos. El despliegue por parte de elementos de la PBI, se ha instalado con especial 

énfasis en los Cetram así como en las vialidades con mayor afluencia. La Prensa / Basta 

 

Liberan de comercio pasillos del Metro 

El STC Metro informó que, para garantizar los estándares de protección civil al interior de sus instalaciones, se 

llevó a cabo un operativo para liberar de comercio informal a las estaciones del conjunto Pantitlán, Chabacano 

y Santa Anita. Se destacó que las acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Gobierno y 

la Secretaria de Seguridad Ciudadana. El Universal / La Prensa / Basta 

 

Piden a usuarios de WhatsApp activar verificación 

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en atención a los reportes de 

usuarios de la aplicación de mensajería WhatsApp que refieren el robo de cuentas, pidió a la ciudadanía activar 

el código de verificación de dos pasos y denunciar cualquier incidente. Contra Réplica / UnomásUno / Columna 

La Ráfaga La Prensa  

 

Fallecen 27 ciclistas en hechos de tránsito  

Las muertes de ciclistas en hechos viales aumentaron, de acuerdo con un conteo realizado por activistas de 

movilidad. El año anterior, fueron 20 los siniestros de este tipo, según las cifras de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. Reforma / Metro  
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Motos, robadas y reemplacadas fuera de la CDMX 

Una motocicleta de la marca Ducati fue asegurada luego de que un sujeto atacó a balazos a cuatro personas 

en la colonia Morelos e intentó huir en ella el pasado 25 de diciembre. En al menos 20 por ciento de los 

homicidios que se cometen con arma de fuego en la ciudad se utiliza una motocicleta, aunque la cifra podría 

llegar hasta 50%, de acuerdo con fuentes de la FGJ y de la SCC consultadas. Excélsior 

 

Muere peatón atropellado en calles de la GAM 

Un hombre falleció tras ser arrastrado varios metros por un automovilista que lo embistió en Eje 3 Oriente, 

Eduardo Molina, colonia Vasco de Quiroga, alcaldía Gustavo A. Madero. El chofer responsable fue detenido 

tras intentar escapar, por elementos de la policía capitalina. Basta / Reforma /  Metro  

 

Atrapan a dos por echar balazos en la vía pública  

Tras atender un reporte sobre disparos de arma de fuego en la vía pública, efectivos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana capturaron a dos hombres, en la calle 20 de Noviembre, colonia Santa María Nativitas, 

en la alcaldía Xochimilco. Los detenidos tenían un arma de fuego corta y otra réplica. Basta  

 

Le agujeran la cara por pelea en fiesta 

Una joven recibió un tiro en la mandíbula por un sujeto que fue expulsado de una fiesta en la colonia Ampliación 

Popo, alcaldía Miguel Hidalgo. Policías detuvieron al presunto agresor. El Gráfico  

 

Trabajadores del TSJ exigen pago de vales 

Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX bloquearon Juárez, Eje Central y Niños Héroes en 

demanda del pago de sus vales de despensa de fin de año. Elementos de la Policía de Tránsito realizaron 

cortes a la circulación desde Paseo de la Reforma. 24 Horas / Reforma / La Prensa 

 

Coyoacán bajó 26% inseguridad  

En los primeros 100 días de gobierno se logró reducir en 26.4% la inseguridad en Coyoacán, aseguró el alcalde 

Giovani Gutiérrez, quien consideró que esa es la acción más exitosa, al momento, en su administración. 

Remarcó que quien “maneja Seguridad Pública en Coyoacán es una mujer policía”. Excélsior  

 

Alfa plancha a despedidos 

Decenas de trabajadores despedidos, entre los que se encuentran instructores deportivos y personal médico, 

acudieron al edificio de gobierno de Tlalpan, regida por Alfa González, para una reunión acordada, con el fin de 

atender la crisis laboral, sin embargo, la alcaldesa y sus funcionarios no se presentaron y en su lugar enviaron 

a oficiales de policía. Basta 

 

Cierran empleados despedidos, la AO 

Trabajadores de la nómina 8 de la alcaldía Álvaro Obregón, liderada por Lía Limón, se unieron en protesta para 

cerrar las oficinas, sin embargo, un grupo de Policías auxiliares y bancarios les impidieron la entrada, por lo 

que decidieron bloquear la Calle 10, principal acceso vehicular de esa demarcación. Basta 

 

Tipificarán delitos sexuales cibernéticos 

Con el propósito de reforzar la ciberseguridad de la población capitalina, particularmente de las niñas, niños y 

adolescentes, al agravar delitos sexuales que sean cometidos en su contra con el uso de redes sociales y 

medios electrónicos, legisladores capitalinos analizan una serie de reformas al Código Penal local en materia 

de delitos cibernéticos. La Prensa 
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Compra a empresa que demanda la 4T 

Treinta y dos días antes de la demanda presentada por el canciller Marcelo Ebrard en contra de 11 empresas 

de armas de EU, la Semar firmó un contrato millonario con la compañía Barrett Firearms Manufacturing, Inc., 

una de las corporaciones que incluyó el gobierno de la 4T en su denuncia. La compañía de armas, proveedora 

de la Semar, fabricó los fusiles con los que, fue atacado el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, 

en junio de 2020, por parte de sicarios del CJNG, en Lomas de Chapultepec. El Sol de México / La Prensa 

 

Columna La Ráfaga: Cambios en el Gabinete de Seguridad del GCDMX 

Nos comentan que el Gabinete de Seguridad de la CDMX tiene listos cambios en algunos cargos importantes 

para reforzar el combate al crimen y las extorsiones en la capital del país. El jefe general de la Policía de 

Investigación, Francisco Almazán Baricio, en breve dejará el cargo para convertirse en el titular del Sistema 

Penitenciario. Algunos mandos de la SSC se moverán para la PDI y para la Subsecretaría del Sistema 

Penitenciario de la capital. Queda claro que los movimientos son parte del equipo del titular de la SSC, Omar 

García Harfuch. La Prensa 

 

Columna Invitada: Lo sucedido en NL, retrata los penales de México / Olivia Garza 

La CDMX es la segunda en población penitenciaria del país, cuenta con 13 Centros de Reclusión para adultos, 

11 para varones y 2 para mujeres; donde se albergaba una población de 25,970 personas privadas de la libertad. 

La extorsión que se da al interior del penal es aún más difícil de prevenir, porque la cárcel funciona como la 

selva, donde solo sobreviven los más fuertes, de ahí que la SSC, por conducto de la Subsecretaría de Sistema 

Penitenciario, deba ejecutar todo tipo de acciones para inhibir que este tipo de delitos. Contra Réplica 

 

 

Policiaco  

 

Sujeto se arroja de puente vehicular 

Un hombre se arrojó al vacío desde un puente del distribuidor vial, en Patriotismo y Calle 27, colonia San Pedro 

de los Pinos, alcaldía Benito Juárez. Al lugar arribaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de 

Blindar Benito Juárez, quienes acordonaron el área y procedieron a resguardar el cuerpo. La Prensa / Basta 

 

Balean a mujeres en la Lagunilla; muere una  

Una mujer que conducía un automóvil fue asesinada a balazos, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. 

También viajaba una joven quien resultó herida. Elementos preventivos del Sector Morelos cuando llegaron al 

lugar de los hechos los agresores ya habían escapado. Reforma / Metro  

 

Sujeto se corta y muere desangrado al pelear contra su “socio” 

Dos hombres se encontraron en una tienda de la colonia Obrera y pelearon. Uno de ellos empujó al otro y le 

provocó una herida en la muñeca que lo hizo desangrarse y morir al ingresar al Hospital Balbuena. El Gráfico  

 

Controlan bomberos fuga de gas natural, en Tlatelolco 

Una fuga de gas natural se registró en la esquina de Guerrero y Manuel González, U.H. Tlatelolco, alcaldía 

Cuauhtémoc. Al lugar acudieron policías de la SSC y bomberos que controlaron la situación.  Basta 

 

Arrasan llamas con tres habitaciones de una casa 

Un incendio arrasó con tres habitaciones de un domicilio en la colonia Torres de Padierna, alcaldía Tlalpan. 

Bomberos acudieron al lugar. Basta  
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Se queman 3 palmeras en patio de una casa 

Tres palmeras que se encontraban en el patio de una casa en Cerrada Las Flores, colonia Arenal de Guadalupe, 

alcaldía Tlalpan, se quemaron. Bomberos extinguieron el incendio. Basta  

 

 

Justicia  

 

Godoy: firmes, pesquisas contra Gutiérrez; vamos por sentencia ejemplar 

La titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy, aseguró que, aunque en el pasado pretendieron ocultar la 

indagatoria en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exdirigente del PRI capitalino, ahora la dependencia 

no cejará en busca de justicia, por delitos como trata de personas. La Jornada / El Universal / 24 Horas / El 

Economista / Diario de México / Basta / Columna El Caballito El Universal  

 

Actor demanda por daño moral 

El equipo de abogados defensores del actor Axel Arenas presentó una demanda contra el GCDMX y la FGJ 

capitalina, por la responsabilidad patrimonial que le causaron al haberlo encarcelado injustamente por el 

feminicidio de la modelo argentina Karen Ailen, en diciembre de 2017. La Prensa 

 

 

 Imagen Destacada  
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