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Primeras Planas  

 

Asfixian megaobras Presupuesto 2022 Reforma 

SAT va por piso parejo a pequeños empresarios El Universal 

Aumentarán recursos para reconstrucción... Excélsior 

EU cierra su frontera en Texas y comienza a expulsar a haitianos Milenio 

Intereses del rescate bancario rebasaron la deuda inicial La Jornada  

Presas y ríos llenos ahogan a Yautepec, Tula, Tequisquiapan... La Razón  

Crecen ninis en pandemia El Heraldo de México 

Frena Covid la seguridad La Prensa 

Estalla ola haitiana a EU y cierra frontera Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

El trauma por el sismo no termina para las familias  

Por el simulacro, paramédicos del ERUM, de la SSC, así como bomberos, participaron en un escenario simulado de 

desastre en la explanada del Monumento a la Revolución, donde realizaron la búsqueda de personas atrapadas en un 

edificio colapsado, desplegando cámaras y sensores. El Universal / Reforma / Milenio / La Jornada / La Razón / El 

Heraldo de México / Ovaciones / El Gráfico / 24 Horas / Publimetro / UnomásUno / Récord  

 

Alcoholímetro cumple 18 años; varones, los castigados  

En 18 años de operación, el programa Conduce sin Alcohol ha propiciado sanciones administrativas a 228 mil 614 

personas, cifra que representa el 10% del total de pruebas realizadas en ese lapso. “Mediante el establecimiento de 

31 mil 361 puntos instalados de manera aleatoria en sitios estratégicos, se realizó la aplicación de un total de 2 millones 

102 mil 711 pruebas”, dijo la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El Financiero / La Razón  

 

Riñen seguidores de dos equipos y detienen a 19 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a 19 personas por haber participado en una riña callejera afuera del 

estadio Ciudad de los Deportes, tras el partido entre Atlante y Celaya. Las autoridades informaron que se registró 

supuestamente una detonación por arma de fuego, sin embargo, el arma no fue encontrada. La Prensa / Ovaciones / 

El Heraldo de México / Metro /  Esto  

 

Capturan a 2 presuntos secuestradores  

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron a dos hombres, tras una persecución que culminó 

en la alcaldía Venustiano Carranza, los cuales fueron señalados de privar de su libertad a una persona en la alcaldía 

Cuauhtémoc. Basta  

 

Sujeto roba y lesiona a vecino con una navaja 

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a hombre que, con un arma punzocortante, al parecer 

despojó de sus pertenencias y lesionó a un ciudadano, en Juan Aldama y 5 de Mayo, colonia Valle Madero, alcaldía 

Gustavo A. Madero. El papá del lesionado reconoció como su vecino al agresor quien fue detenido. Ovaciones 

 

Agrede hombre a una pareja con cuchillo de 15 centímetros 

Personal de la PBI de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a una persona que tenía en su poder un cuchillo 

y una réplica de arma de fuego, con las cuales al parecer pretendía agredir a dos ciudadanos en Potrero Tapanco 

esquina Periférico Sur, alcaldía Tlalpan. Ovaciones 
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Atrapan a presunto vendedor de mota 

Policías de la SSC detuvieron a un presunto narcomenudista, quien al parecer agredió con un arma de fuego a tres 

personas que fueron llevadas a distintos hospitales, en colonia Euskadi en la alcaldía Azcapotzalco. La Prensa 

 

Cambian el sonido de la alerta sísmica 

En punto de las 11:30 horas se realizó el Segundo Simulacro Nacional 2021, por lo que sonó la alerta sísmica en los 

altavoces de la CDMX. La mandataria y otros de sus funcionarios como la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, el titular del C5, Juan Manuel García Oregón, y el secretario de Seguridad 

Ciudadana, Omar García Harfuch, dieron a conocer el resultado del simulacro. La Prensa 

 

Columna Frentes Políticos: Eficacia comprobada.  

En la CDMX delinquir es un reto mayor. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, puso en marcha 

el programa de fortalecimiento de cuadrantes en las siete alcaldías con mayor incidencia delictiva, Álvaro Obregón, 

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco. Fue el artífice del exitoso 

despliegue operativo para garantizar la seguridad y movilidad durante la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y 

Gobierno de la Celac. Está en todo. Cumplir con creces le sale bien. Excélsior 

 

Columna Arreando al elefante: Miguel Ángel Mancera, el procurador que más regaños recibía / Diego E. Cedillo 

Hablando de herencias y de morenistas, ¡vaya mensaje!, le envió el presidente de Morena, Mario Delgado, al exjefe 

de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, por aquello que mencionó que la Jefa Claudia Sheinbaum con su paladín Omar 

García Harfuch, pudo contrarrestar la herencia de inseguridad que imperaba en la CDMX. Basta 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrá consultarse el Acuerdo 47/2021, por el que se 

modifica el Sistema de Datos Personales denominado, Control de Acceso y Videovigilancia en las Instalaciones de la 

Secretaría de Seguridad Pública, para denominarse Control de Acceso y Videovigilancia en las Instalaciones de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como sus apartados. Gaceta Oficial de la CDMX 

 

 

Policiaco  

 

Vuelca vehículo y muere prensada  

La conductora de una camioneta volcó cuando circulaba sobre Viaducto Tlalpan y Periférico, en la colonia Arenal, 

alcaldía Tlalpan, debido al exceso de velocidad y el pavimento mojado por las lluvias. Al sitio arribaron elementos de 

la Secretaria de Seguridad Ciudadana y paramédicos quienes certificaron la muerte de la mujer. La Prensa / Basta 

 

Fallece motociclista al ser golpeado por auto 

Un motociclista perdió la vida al ser golpeada su unidad por un automóvil en el cruce de las calles Sur 8 y Oriente 251, 

en la colonia Agrícola oriental, alcaldía Iztacalco. El piloto salió proyectado y cayó muerto sobre la banqueta, mientras 

una mujer que lo acompañaba resultó lesionada de gravedad. Basta / Metro  

 

Fallece por infarto fulminante 

Un hombre en aparente situación de calle perdió la vida, al desplomarse sobre Paseo de la Reforma y la calle Jaime 

Nunó, colonia Morelos. Al sitio acudieron elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana quienes informaron 

que al parecer la víctima murió de un infarto fulminante. La Prensa / Ovaciones / Metro / El Gráfico / Basta  
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Volcadura de ambulancia deja tres lesionados 

El exceso de velocidad y el piso mojado provocaron que una unidad de los Servicios de Emergencia se volcara de 

forma aparatosa en Periférico y Eje 5, alcaldía Iztapalapa; tres personas resultaron lesionadas en el accidente. Basta 

 

Se registra explosión en edificio de la Condesa 

Un vigilante resultó lesionado al registrarse una explosión ocasionada por fuga de gas, en el edificio Durango ubicado 

en calle Ámsterdam, en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. Al sitio arribaron bomberos y paramédicos quienes 

trasladaron al vigilante a un hospital cercano debido a que sufrió quemaduras en el cuerpo. Basta / El Gráfico 

 

 

Justicia  

 

Detiene FGJ a más agresores sexuales 

De acuerdo con la FGJ local, el informe de avances de la Declaratoria de Alerta por Violencia Contra las Mujeres, 

señaló que, los feminicidas y homicidas de mujeres, este año, han sido detenidos y vinculados a proceso 53 sujetos, 

mientras que en 2019 sólo se detuvo a 24, esta diferencia representa un aumento de detenciones del 121%. Basta 

 

Rebasa la CDMX récord de suicidios  

Durante la emergencia sanitaria, la Ciudad rebasó la cifra de suicidios en los últimos 21 años. Las carpetas de 

investigación abiertas reportadas por la FGJ aumentaron 25 por ciento durante la pandemia, en el grupo de menores 

de 10 a 14 años de edad. Además de que hubo 12 por ciento más de carpetas de investigación en las que mujeres 

adolescentes, de 15 a 19 años de edad, intentaron suicidarse. Reforma  

 

Piden esclarecer muerte de médico 

A 17 días del asesinato del médico neurocirujano José Raúl Guerra Mora en la alcaldía Coyoacán, los familiares del 

especialista anunciaron que realizarán una manifestación frente a Palacio Nacional, pues aseguran que la FGJ 

capitalina no les ha dado avances del caso. 24 Horas / Columna El Caballito El Universal 

 

 

 Imagen Destacada  
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