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Primeras Planas  

 

 

Caen golpes contra narco Reforma 

Ante avalancha de refugiados Comar exige más presupuesto El Universal 

Aumentan subsidios con reglas definidas Excélsior 

Descargas desde CDMX aceleraron inundación en el Valle del Mezquital Milenio 

Se vacunará a un millón de menores entre 12 y 17 años La Jornada  

Reportan 64 presas al 100% o más en 16 estados y en 13 persisten lluvias La Razón  

Aceptan inmuebles para saldar deudas  El Heraldo de México 

Cruceros, en manos del hampa La Prensa 

Pide gobierno revisión de 432 casos de aborto Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Entregan 180 patrullas 

Para apoyar la estrategia de seguridad, desde este domingo se reforzó la seguridad en 126 cuadrantes de la ciudad 

que tienen el mayor índice delictivo. El titular de SSC, Omar García Harfuch indicó que se han identificado los 

cuadrantes en donde se debe intervenir y reforzar con presencia y acción policial para mejorar las condiciones de 

seguridad. Los primeros cuadrantes que se reforzaron son los que se encuentran en las alcaldías Cuauhtémoc y 

Tlalpan. El jefe de la Policía, entregó 109 patrullas que reforzarán la vigilancia en Tlalpan, Xochimilco e Iztapalapa. 

Excélsior / El Universal / La Jornada / La Razón / La Prensa / El Heraldo de México / 24 Horas / Diario Imagen / 

Publimetro / Basta / UnomásUno sin mención: Reforma / Milenio / La Crónica de Hoy / El Sol de México / Ovaciones  

El Gráfico / El Economista / Contra Réplica / El Día 

 

Desplegarán 5,785 elementos 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará el operativo para el Grito de Independencia en el que participarán 

dos mil 285 elementos y 168 vehículos de las policías de Proximidad y Metropolitana, así como de la Subsecretaría 

de Control de Tránsito. Para el Desfile Militar serán tres mil 500 policías y 199 vehículos de las mismas corporaciones, 

además de elementos de la PA y PBI. Al mando estará Israel Benítez, subsecretario de Operación Policial. Excélsior 

/ La Jornada / Metro / 24 Horas / Diario Imagen  

 

Bajan homicidios dolosos en lo que va de la presente administración 

Los homicidios dolosos disminuyeron un 35% en lo que va de la actual administración, aunque se han tenido días muy 

buenos con cero casos, afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, al ejecutar más de 60 

órdenes de aprehensión contra malos policías.  La Dirección de Asuntos internos, al igual que la Subsecretaria de 

Investigación e Inteligencia Policial, se fortalecieron para actuar contra los malos elementos. La Jornada 

 

Respeto y amor por el trabajo 

En las alturas, el director de Cóndores de la SSC, Francisco Tamez, vive todos los días, junto con su equipo, el 

peligro en la atención de situaciones como accidentes, deslaves, inundaciones, pacientes de todas las enfermedades 

a las que se sumó el COVID-19, que pone a todos los integrantes del agrupamiento en constante peligro. En la labor 

cotidiana, atender las emergencias son parte del amor que tienen por su trabajo y de los valores que, dijo, inculcan en 

la SSC. El Heraldo de México 

 

Entrega, aún con riesgos 

A pesar de los riesgos que trajo consigo la emergencia sanitaria, el Policía segundo de la SSC, Daniel Antonio Salmerón 

aseguró que no ha dejado de trabajar. Expresó que, aunque da la vida por la gente, no se considera un héroe. 

“Simplemente soy un oficial de tránsito que desde niño veía a los policías como superhéroes. Desde pequeño me 

gustaba el uniforme... y sí, estamos dándole con todo y nos arriesgamos por la gente, porque estén bien, por su 

seguridad y damos nuestra vida por la ciudadanía”, aseguró. El Heraldo de México 
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Detienen a dos del Cártel de Sinaloa  

Dos hombres que presuntamente tienen relación con el asesinato de un agente de la GN, a quienes se señala de 

pertenecer al Cártel de Sinaloa, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y sectores 

de la alcaldía Iztapalapa. El Gráfico / La Prensa  

 

Motociclista arrolla y mata a anciana 

Una mujer de la tercera edad murió luego de ser arrollada por un motociclista cuando trató de cruzar la avenida Aquiles 

Serdán a la altura de la calle Zempoaltecas, colonia Tezozómoc, en la alcaldía Azcapotzalco. El probable responsable 

fue detenido por elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. La Prensa 

 

Critican desatención a reos 

En la actual Administración es más alto el número de reos que han abandonado un penal federal que el de los que han 

ingresado, y se debe a que el organismo de Prevención y Readaptación Social ha dejado de apoyar a los Gobiernos 

locales a desahogar sus prisiones estatales, dijo Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta. En un penal de 

CDMX, ejemplificó, se encuentra, “El Cuini”, ligado a “El Mencho”, líder del CJNG, organización responsable de atentar 

contra Omar García Harfuch. Reforma 

 

Les falta callo a motociclistas  

Los motociclistas que no aprobaron los exámenes deben volver a agendar su cita para presentar las pruebas y pagar 

los derechos por la certificación. Existen cuatro proveedores particulares que cobran por estas evaluaciones, además 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana ofrece el servicio gratuito, aunque sin certificación del Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Excélsior  

 

Llega la jefa de Gobierno con resultados 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum llegará muy bien al Tercer Informe de Gobierno, indicó el secretario de 

gobierno Martí Batres. Al cuestionarle sobre si habrá un dispositivo de seguridad en el Congreso para la presentación 

del informe, dijo que esperarán a lo que diga el Congreso local. La Prensa 

 

“En Miguel Hidalgo les dejaremos una policía operando y con uso de recursos transparente” 

El Comisionado de Seguridad Pública en Miguel Hidalgo, Javier Gómez Vázquez, responde a los señalamientos en el 

sentido de que hay policías fantasmas, sin prestar servicio a los ciudadanos de la demarcación, pero impactando 

recursos presupuestales, a lo que asegura no es así. En el regreso del encierro provocado por la pandemia, la 

incidencia delictiva muestra descensos respecto a 2020, lo que da confianza a Gómez Vázquez. La Crónica de Hoy 

 

Columna Rozones: Sheinbaum, García Harfuch y los cuadrantes 

Los índices delictivos han disminuido en los últimos meses en la CDMX, favorecida por una política de seguridad a la 

que se ha dado continuidad y acciones congruentes. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, 

subrayó que los homicidios dolosos disminuyeron 35 por ciento del 2019 a la fecha y dio a conocer que se han ejecutado 

60 órdenes de aprehensión en contra de malos elementos de la corporación que han actuado de una manera incorrecta 

o en la comisión de algún delito. La Razón  

 

Columna Claudia en redes 

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum a través de su cuenta de Twitter indicó que se cumplió el objetivo con los 

habitantes de Topilejo, de mejorar la seguridad. En el lugar estuvo presente el secretario de Seguridad Ciudadana, 

Omar García Harfuch. Basta 
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Columna Tras la Pista: Delitos digitales / Chucho Gallegos  

De enero a la fecha, la Policía Cibernética de la SSC ha registrado cerca de tres mil reportes de fraudes, pero ojo, 

son solamente reportes más no denuncias porque en la mayoría de los casos, los afectados no han podido comprobar 

el delito. Basta  

 

Columna En Flagrancia: El Ejército en la Ciudad / Gustavo Fondevila  

La Ciudad tiene una ratio de 4.4 policías cada mil habitantes, mientras que esa ratio a nivel nacional baja a 0.8 policías 

cada mil habitantes. Esa fuerza policial en las calles limita la posibilidad y necesidad de un despliegue militar. Aunque 

la jefa de Gobierno solicitó a la GN en la Ciudad, siempre se pensó que era una medida más política que operativa en 

términos policiales. Reforma  

 

 

Policiaco  

  

Se abre socavón mega profundo en Azcapotzalco  

Un socavón de ocho metros de profundidad se abrió en la calzada de la Naranja, en la colonia Santiago Ahuizotla, 

alcaldía Azcapotzalco. Protección Civil informó que el tránsito sería cerrado con una patrulla de la CDMX y otra de 

Naucalpan, mientras SACMEX realiza las labores correspondientes. 24 Horas  

 

Asesinan a sujeto a tiros en una riña 

Un sujeto fue asesinado a balazos, al registrarse una riña entre amigos cuando ingerían bebidas embriagantes en 

calles Lerdo de Tejada y José Aguilar, en el Fraccionamiento Mirasoles, de la alcaldía Iztapalapa. Al sitio arribaron 

elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y paramédicos quienes certificaron su muerte, el agresor logró 

escapar. La Prensa / Basta  

 

Ultiman a balazos a parroquiano 

A unos días de haber abierto sus puertas el Bar Mango ubicado en Coapa, alcaldía Coyoacán, se registró el deceso 

de un parroquiano, a causa de disparos realizados por sujetos que lograron escapar. Basta 

 

 

Justicia  

 

Detienen a una mujer y dos hombres en cateos 

Agentes de investigación cumplimentaron dos órdenes de cateo en acciones diferentes, en dos inmuebles de la colonia 

Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo. En el primer hecho se detuvo a un hombre a quien se le aseguraron diversas dosis 

de marihuana, mientras en la segunda acción policial se aseguró a una pareja que distribuía marihuana en dosis y a 

granel. Ovaciones / La Prensa  

 

Aprehenden en Baja California a secuestrador buscado en CDMX 

En seguimiento a una denuncia ciudadana, agentes de la FGJ en colaboración con autoridades del estado de Baja 

California, cumplimentaron una orden de aprehensión contra un hombre, por su probable participación en el delito de 

privación de la libertad, ocurrido en 2020 en la alcaldía Iztapalapa. Ovaciones  
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 Imagen Destacada  

 

 

 

 
 

 


