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Primeras Planas  

 

 

Amplían a B. Hughes montos a 343 mdd Reforma 

Cierran filas contra la reforma electoral  El Universal 

Arman proyecto antipopulista y antineoliberal  Excélsior 

Avanza Ejército en Michoacán y narcos pelean Colima y Sonora  Milenio 

AMLO: Iberdrola, tras campaña contra la reforma eléctrica  La Jornada  

Alertan por riesgo persistente de que crimen reclute a 250 mil menores  La Razón  

Se reducen contagios de Covid 80% El Heraldo de México 

Abandonadas  La Prensa 

Absorbe gobierno gasolinazo  Ovaciones 

 

 

 

  

Entrega policía una maleta con más de 30 mil pesos 

Personal de Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la SSC encontró una maleta que contenía 35 mil pesos en 

efectivo, en las instalaciones de una plaza comercial ubicada en la avenida San Fernando, colonia Peña Pobre, 

en la alcaldía Tlalpan. La valija con el dinero le fue devuelta a su legítimo dueño. La Prensa / Basta! / Ovaciones  

 

Cae El Mex, enlace del Cártel de Sinaloa en la capital 

La SSC cumplió con una orden de aprehensión contra Gilberto Pérez Camacho, alias El Mex, integrante del 

Cártel de Sinaloa que fungía como enlace para el trasiego de drogas a la Ciudad de México. Los agentes 

cumplieron este mandamiento judicial otorgado por un juez de control del Reclusorio Oriente, por el delito de 

recursos de procedencia ilícita, mismo que se ejecutó en Oaxaca. El detenido fue trasladado a la capital del 

país para quedar a disposición de la autoridad ministerial. El Universal / Basta!  

 

Arrestan a extorsionador de locatarios del Centro 

Un sujeto dedicado al cobro de piso y venta de seguridad a locatarios de la colonia Centro y quien amedrentaba 

a sus víctimas con una réplica de subametralladora, fue detenido por policías preventivos. Al dar seguimiento 

a una denuncia ciudadana realizada por el dueño de un local ubicado en las calles República de Chile y 

República de Perú, los uniformados incrementaron los patrullajes en la zona. Ovaciones / El Gráfico  

 

Termina taxi con las llantas pa´ arriba 

Un taxista resultó lesionado al volcar su unidad, luego de ser impactado por una camioneta sobre el Eje Central 

y Beethoven, en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc; el responsable fue detenido y trasladado al MP. 

Basta! 

 

Detienen a colombiano y a dos canadienses por intentar liberarlo 

Elementos de la SSC detuvieron a un ciudadano colombiano y a dos canadienses; el primero por conducir un 

auto con reporte de robo activo y, los segundos, por intentar sobornar a las autoridades para liberarlo. Los 

hechos sucedieron cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia en la colonia Roma Norte, en la 

alcaldía Cuauhtémoc. Basta!  

 

Brigada busca a joven en el Cerro de la Estrella 

Familiares e integrantes de diferentes colectivos buscaron ayer a un joven en las cuevas del Cerro de la Estrella, 

en Iztapalapa. En la acción participó personal del ERUM y binomios caninos de la SSC; con la de ayer, es la 

segunda acción que se realizó en la capital para hallar personas desaparecidas. También acudió personal de 

la Fiscalía General de Justicia y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos. La Jornada  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  
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Van 102 armas canjeadas este año  

En lo que va del año, los ciudadanos entregaron voluntariamente al Gobierno de la Ciudad de México 102 

armas, entre ellas, tres fusiles mosquetones, dos subametralladoras calibre.22, un rifle MI, un fusil automático, 

una subametralladora 9 milímetros y hasta 13 granadas para que fueran destruidas, como parte del programa 

Sí al Desarme, Sí a la Paz 2022. El Universal / La Jornada / La Prensa / Ovaciones / Basta!  

 

Caen 89 objetos en vías del Metro durante enero 

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que se rescataron 89 objetos de las vías, de los cuales 

58 corresponden a teléfonos celulares, lo que representan el 65.1 por ciento. Indicaron que en el caso de que 

un objeto personal caiga a las vías, deben informarlo al policía de los andenes, al personal de seguridad, 

identificado con chaleco color naranja, o con el Inspector Jefe de Estación, quienes determinarán las acciones 

a seguir para el rescate del artículo. Ovaciones 

 

Policiaco  

 

Incendio consume un vehículo en el Periférico 

Una camioneta quedó reducida a cenizas ayer después de incendiarse en Periférico Norte a la altura del 

Hipódromo de las Américas, colonia Lomas de Sotelo, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Con informes de personal 

de monitoreo, policías llegaron al lugar y lograron sofocar las llamas. Ovaciones / La Prensa / Excélsior  

 

Ejecutan a tiros a El Orejas de La Unión 

Un sujeto identificado como El Orejas, presunto integrante de La Unión Tepito, fue asesinado a balazos en 

calles de la zona Centro. La ejecución fue captada por cámaras de video vigilancia. El sujeto ejecutado fue 

detenido por las autoridades capitalinas en al menos tres ocasiones y estaba relacionado con tres homicidios. 

Basta! 

  

Barba partida 

Con una herida que le partía la barba y que llegaba al cuello, fue como se encontró el cadáver de un hombre 

que asesinaron con un arma blanca, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza. Los hechos se registraron 

en la calle Prolongación Río Churubusco, en la colonia Arenal Primera Sección. Agentes de la policía acudieron 

al lugar y solicitaron apoyo de paramédicos, quienes determinaron que el hombre ya había muerto. El Gráfico 

 

Se electrocuta indigente en subestación eléctrica 

Un hombre en situación vulnerable murió electrocutado, al ingresar de contrabando en una Subestación 

Eléctrica donde pretendía quedarse a dormir y resguardarse del frío, la madrugada de ayer, en la alcaldía 

Tlalpan. Policías de la SSC acudieron a la emergencia y solicitaron el apoyo de los bomberos y paramédicos 

del ERUM, quienes rescataron el cadáver, el cual fue trasladado al Semefo de la Coordinación Territorial Tlalpan 

1. Basta! 

 

Justicia  

 

Quieren dejar de ser de los 50 municipios más violentos 

La fiscal Ernestina Godoy subrayó que una de las prioridades para 2022 es que las alcaldías Iztapalapa, 

Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc salgan de la lista de los 50 municipios más violentos, a través del 

fortalecimiento de la coordinación en los gabinetes de seguridad. Dichas alcaldías ocupan los lugares 25, 29 y 

44, respectivamente, de acuerdo con Seguridad federal. Excélsior 

 

Cuestionan metas de FGJ de 2022 

Legisladores cuestionaron la viabilidad de 12 metas que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) pretende alcanzar 

durante el 2022, esto ante la reducción del presupuesto asignado a la dependencia. En respuesta, la fiscal 
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Godoy aseguró que tienen los recursos suficientes para implementar las acciones anunciadas y adelantó que 

implementarán más cuando el Congreso determine otorgar más recursos a la institución. Entre los 12 proyectos 

que planteó la Fiscalía se encuentra el de fortalecer la coordinación interinstitucional en los gabinetes de 

seguridad. Reforma 

 

Atienden Fiscalía capitalina y DIF denuncias de abusos a menores en albergues 

La FGJ y el DIF capitalino trabajan para mejorar la situación de los menores que sufrieron maltrato en el albergue 

San Bernabé, así como para brindar mejor atención a todos los menores que están bajo resguardo de las 

autoridades. Así lo informaron las titulares de ambas instancias durante su participación en un foro denominado 

“Por el Derecho a vivir en familia”. La Crónica de Hoy / La Crónica de Hoy  

 

Buscan revisar pena de violencia familiar 

La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, adelantó ante legisladores del Congreso local que 

enviará una iniciativa de reforma para modificar el tipo penal de la violencia familiar y de sus modalidades. 

Comentó que en los próximos días convocará a una discusión para que se trabaje en esta iniciativa que ayude 

a buscar una solución en materia penal para erradicar la violencia familiar.  El Universal  

 

Aprehenden a falso médico violador 

La Fiscalía capitalina con apoyo de autoridades policiales (del estado de Morelos cumplimentaron orden de 

aprehensión girada contra "falso médico" que a fines de 2020 violó a una paciente de hospital localizado en la 

alcaldía Cuauhtémoc, luego de lo cual se dio a la fuga. Uno más Uno / Basta! 

  

 Imagen Destacada  
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