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Primeras Planas  

 

 

Dan “regalazo' ahora al SME Reforma 

Alertan del impacto para el país por deserción escolar El Universal 

Empresa militar operará aeropuertos y Tren Maya Excélsior 

Atora la burocracia de EU juicio contra García Luna Milenio 

AMLO: empresas de España han ofendido y saqueado a México La Jornada  

Otro golpe de la pandemia: dejan de inscribirse 117 mil a universidades La Razón  

Militares a vigilar aeropuertos El Heraldo de México 

Sin lana La Prensa 

España rechaza “tajantemente” dichos de AMLO Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Área de inteligencia de la SSC fundamental en el combate al crimen 

La subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC se ha convertido en la principal área para el 

combate a la delincuencia que opera en la CDMX. El jefe de la subsecretaría de Inteligencia, Hermenegildo 

Lugo Lara uno de los hombres más cercanos al titular de la SSC, Omar García Harfuch, comenta que: “con las 

nuevas facultades que tenemos de investigación podemos hacer ya, informes sobre el delito que se cometió y 

eso ayuda a la integración de la Carpeta de Investigación” La Prensa 

 

En MH bajaron delitos en enero 

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, rechazó que se hayan incrementado los índices delictivos en su 

demarcación, y dijo que “el gobierno de la CDMX informó que, fue una de las seis alcaldías durante enero, que 

redujeron en 17 por ciento los delitos”. Incluso, puntualizó qué hay una buena relación y coordinación entre la 

SSC, a cargo de Omar García Harfuch, y la titular de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Marcela Gómez 

Zalce. El Heraldo de México 

 

Van contra delitos en motos en la Anzures 

Para inhibir delitos como el robo a transeúnte en calles de la colonia Verónica Anzures, alcaldía de Miguel 

Hidalgo, la SSC realizó un operativo pare reforzar la seguridad en la zona. La puesta en marcha de esta 

estrategia estuvo encabezada por el inspector general Israel Vega Hernández, director general de la alcaldía 

de Miguel Hidalgo, quien indicó que la acción preventiva se realizó por instrucciones del secretario de SSC, 

Omar García Harfuch. La Prensa 

 

Recibe SSC al mes 3 mil reportes de delitos vía web 

En promedio al mes, la Unidad de Policía Cibernética de la SSC recibe tres mil reportes de fraude, 

suplantación de identidad, extorsión y acoso, entre otros delitos cometidos vía internet. La agente Fátima Colín, 

integrante de la Policía Cibernética, dijo que estos ilícitos aumentaron derivado del confinamiento por la 

pandemia de Covid-19, pues las personas trasladaron sus actividades cotidianas a la web. 24 Horas 

 

Fijan tarifas por vigilancia  

La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer las tarifas para la prestación de servicios de protección 

y vigilancia durante 2022. Reforma  

 

Colocan vallas en la Alameda Central 

Con la intención de evitar que el comercio ambulante se instale en la calle Ángela Peralta, en los límites de la 

Alameda Central y Bellas Artes, el GCDMX instaló vallas metálicas alrededor de la vía peatonal. Se pidió el 

apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes resguardan la zona. Récord 
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Frustran policías hurto a bodega de herramientas 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a cuatro hombres que ingresaron por la azotea 

de una bodega en Norte 29 y Circuito Interior, en la colonia Moctezuma Segunda Sección, alcaldía Venustiano 

Carranza, de donde intentaban sustraer herramienta. Ovaciones / Basta 

 

Plancha taxista a mujer policía  

Un taxista fue detenido tras ser acusado de atropellar a una policía de la PBI que participaba en el operativo 

Pasajero Seguro, en el cruce de Insurgentes Norte y Ticomán, en la colonia Residencial Zacatenco, alcaldía 

Gustavo A. Madero. Al sitio arribaron paramédicos quienes la trasladaron a un hospital cercano. Basta 

 

Detienen a siete por extorsión, venta y distribución de drogas  

Siete personas fueron detenidas por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en distintos hechos 

vinculados a delitos de venta de drogas y extorsión. Los hechos se registraron en las alcaldías Azcapotzalco, 

Cuauhtémoc, GAM y Álvaro Obregón. La Jornada  

 

Aseguran droga y capturan a una mujer durante cateo  

Una mujer, presunta narcomenudista, fue detenida durante un operativo y cateo en la calle 5 de Mayo, colonia 

Providencia, alcaldía de Azcapotzalco. Además, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en 

coordinación con personal de la FGJ, aseguraron importante cantidad de dosis de aparente droga. La Prensa  

 

Tiene Cuauhtémoc patrullas con balizado institucional  

La alcaldía Cuauhtémoc tendrá las unidades de la policía que los vecinos podrán identificar, pues tendrán 

identidad institucional. La alcaldía obtuvo, el 1 de febrero pasado, la suspensión solicitada contra el acuerdo 

que obliga a las alcaldías a balizar sus unidades de policía como lo establezca la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. Ovaciones  

 

Baja penalidad y falta de investigación deja impunes robos de cadáveres 

Las bajas penas por exhumar un cadáver de un panteón y la falta de investigación por parte de las autoridades 

provocan que supuestos traficantes cometan este delito y quede en la impunidad. Para Olivia Garza, presidenta 

de la Comisión de Seguridad Pública del Concejo de Iztapalapa es lo que ha provocado que se cometa sin 

ningún tipo de persecución. La Prensa / Columna A la Sombra El Sol de México  

 

Se estanca vitalidad económica en Tláhuac; tragedia de la L-12 aún duele en la zona cero  

Una de las problemáticas a la que se han enfrentado los automovilistas y transportistas en esta “nueva 

normalidad” es el cobro de cuotas por parte de grupos de limpiaparabrisas. Oficiales de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana confirmaron la presencia de estos delincuentes, y explicaron que, aunque han realizado 

detenciones de estas personas siempre regresan a este punto. La Crónica de Hoy 

 

Pagan deuda con la ciudad apoyando en la vacunación 

Jóvenes infractores acudieron a Ciudad Universitaria enviados por el Juez Cívico para cumplir con un servicio 

social. Una de las tareas de los infractores fue apoyar a población con problemas de movilidad para sus 

traslados; debían llegar siete y fueron dos. Uno de ellos cometió una infracción contra un elemento de 

la Policía capitalina, lo que le valió un castigo en beneficio de la ciudad. 24 Horas 

 

Aumentan crímenes con violencia extrema vs. mujeres capitalinas: experto  

Del 1 al 9 de febrero de 2022 se documentaron en la CDMX 15 homicidios dolosos de mujeres y hombres, 

mismo número de delitos que en enero de este año. Causa en Común indicó que cada ciudadano y cada 

comunidad tiene la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal reformas de cuerpos policiales 

y de fiscalías que atiendan insuficiencias como bajos sueldos, prestaciones incompletas y capacitación 

deficiente. 24 Horas  
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Columna Segunda Vuelta: “Se disparó” el fraude financiero en CDMX  

El diputado Martín Padilla, vicecoordinador de la Asociación Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad en el 

Congreso capitalino, hizo un llamado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la FGJ, para difundir 

información y crear campañas de prevención y de protocolos de seguridad dirigidas a la población capitalina 

con la finalidad de evitar que caigan en la aceptación de “préstamos fáciles” ofrecidos a través de redes sociales 

o sitios web y que terminan en fraudes financieros. Diario Imagen  

 

 

Policiaco  

 

Dañan parque infantil, le prenden fuego en Tláhuac 

Una zona de juegos infantiles fue vandalizada e incendiada en las inmediaciones de la colonia Cananea, en la 

alcaldía Tláhuac. Los responsables de este hecho se dieron a la fuga, por lo que son buscados por la policía. 

Agentes de la SSC resguardaron el perímetro. La Prensa / Basta  

 

Polis chocan contra poste de luz 

Dos agentes de la PDI y un acompañante resultaron gravemente lesionados, al chocar el vehículo en el que 

viajaban contra un poste de luz en calles de la colonia López Portillo, en la alcaldía Xochimilco. Al sitio arribaron 

elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana quienes brindaron los primeros auxilios. La Prensa 

 

Se roban cámara de C5 

Una cámara del C5, que vigilaba las actividades en la parte trasera del Panteón San Lorenzo Tezonco, en 

Iztapalapa, fue robada. En el poste metálico, ubicado sobre avenida Cuatro, entre la calle 4 y Provincia 

permanece la instalación que sostenía la cámara. Excélsior  

 

Muere triturado por una maquina 

Un hombre murió al ser prensado por una maquina en una empresa papelera ubicada en la avenida Tláhuac y 

Anillo Periférico, colonia El Vergel, alcaldía Iztapalapa. Al sitio arribaron paramédicos y elementos de la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana. Basta 

 

Labor fatal 

Un hombre murió al caer de un espectacular que se encontraba instalando en calle Emiliano Zapata y Viaducto 

Tlalpan, en la colonia Villa Lázaro Cárdenas, alcaldía Tlalpan. Policías capitalinos y peritos de la FGJ iniciaron 

las averiguaciones correspondientes. La Jornada / Reforma / La Prensa / Ovaciones / Metro / Basta / El Gráfico 

 

Acuchillan a sujeto en Venustiano Carranza 

Un hombre fue asesinado de múltiples heridas por arma blanca en cuello y cara en la esquina de Río 

Churubusco y Nezahualcóyotl, en la colonia Arenal, alcaldía Venustiano Carranza. Autoridades indagan el móvil 

del crimen. Basta 

 

 

Justicia  

 

En 4 alcaldías se cometen casi el 50% de los delitos 

Las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, se disputan el primer lugar 

en incidencia delictiva, de acuerdo al Plan de Política Criminal 2022, el cual señala que el 45.7% de los delitos 

cometidos en 2021 se concentraron en estas 4 demarcaciones. De los 223 mil delitos que fueron denunciados 

ante la FGJ, más del 38% fueron cometidos con violencia. Basta  
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Caen en Á. Obregón dos extorsionadores  

Una pareja que amenazó a un vecino de la colonia Las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón, fue detenida tras 

recibir el dinero que habían exigido a la víctima. Elementos de la PDI descubrieron a ambas personas en 

flagrancia y las detuvieron. Reforma / Metro / El Gráfico  

 

Ultiman a tiros a choferes de taxis 

Agentes de la PDI dieron cumplimiento a una orden de aprehensión contra dos personas quienes participaron 

en el asesinato y robo en agravio de un conductor de transporte por aplicación telefónica, ocurrido el 14 de 

enero de 2021. Basta 
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