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Primeras Planas  

  

 

Sube hasta en 20% precio de gasolinas Reforma 

Infiltran penales para combatir extorsión El Universal 

Traban debate sobre la miscelánea fiscal Excélsior 

“No supervisaba pernos": Ebrard Milenio 

Sensación de seguridad, en su mejor nivel en 8 años: Inegi La Jornada  

Ebrard sobre Línea 12: cumplí con mi deber y de manera íntegra La Razón  

Impuestos hasta a los pepenadores El Heraldo de México 

¡Fuego vs fuego! La Prensa 

Se siente inseguro 64.5 por ciento de los mexicanos Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Infiltran penales para combatir extorsión 

La SSC creó un grupo de inteligencia que tiene la misión de desarticular y obtener información de las diversas 

bandas delictivas que operan en el interior de los penales y se dedican a la venta de drogas, así como a la 

extorsión en sus diversas modalidades. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ha 

comentado que los policías capitalinos no serán custodios del sistema penitenciario. El Universal 

 

Exhiben los peligros de la policía de CDMX 

Uno de los retos del rodaje de las primeras dos temporadas del Docureality de A&E, Metrópoli, fue que los 

camarógrafos y equipo de producción tuvieron que aprender las reglas de seguridad para trabajar hombro a 

hombro con la Policía capitalina, el Grupo Cóndores y el ERUM. El programa se suma a una ola de 

documentales que recientemente han puesto la mira en el trabajo de los cuerpos de seguridad y salud en la 

CDMX. La Prensa 

 

Balacera en Iztapalapa deja un muerto y 3 heridos 

Un enfrentamiento en calles Insurgentes y Justo Sierra, en la colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía 

Iztapalapa entre presuntos delincuentes y elementos de la PDI adscritos a la Fiscalía Antisecuestros, dejó como 

saldo un muerto y tres heridos. Dos agentes lesionados fueron trasladados en un helicóptero del Agrupamiento 

Cóndores de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, además un delincuente más recibió atención médica y 

traslado bajo custodia. El Universal / Excélsior / La Prensa / La Jornada / Ovaciones / Metro / El Gráfico 

 

Atrapan a dos de los Poncha Llantas 

Dos integrantes de una banda dedicada al robo con violencia fueron aprehendidos por policías la SSC, en 

Guillermo Prieto y Joaquín Velázquez de León, colonia San Rafael. Los imputados presuntamente pertenecen 

a la organización delictiva conocida como “Poncha Llantas”. La Prensa / Ovaciones  

 

Retiran a aficionados azulcremas 

Los estragos del partido contra Pumas todavía dejaron secuelas en la grada del Estadio Azteca. Los aficionados 

que al final del encuentro contra los felinos provocaron a los visitantes, fueron advertidos que no podían 

permanecer en el estadio, que tuvo un aviso de veto tras dicho encuentro. En el juego ante Santos, fueron 

retirados por la policía del Coloso de Santa Úrsula. Esto 
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Victiman a dos jugadores  

En coordinación con personal del C-2 Centro, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron 

a Rodolfo “N”, quien posiblemente agredió con un arma de fuego a los dos futbolistas, en el centro deportivo de 

la alcaldía Cuauhtémoc. Su captura se logró en la calle Jardineros, colonia Morelos, alcaldía VC, a quien le halló 

un arma de fuego corta, con cuatro cartuchos útiles y un cargador. La Prensa / Excélsior / La Jornada / Metro / 

El Gráfico / Ovaciones / Basta  

 

Capturan a una banda de zorreros y rescatan a familia  

Cinco delincuentes que formaban una banda de ladrones de casas habitación fueron capturados in fraganti por 

efectivos de la Secretaría de Seguridad ciudadana cuando cometían una más de sus fechorías y mantenían 

privada de su libertad a una familia, en la alcaldía Cuauhtémoc. Basta  

 

Dos usuarios dejan caer sus celulares a las vías de Línea 2  

El primer caso ocurrió en la estación Cuatro Caminos, terminal de la Línea 2, donde personal de Transportación 

realizó la maniobra para el retiro del teléfono, lo que implicó un corte de corriente de tres minutos. El segundo 

caso se suscitó en la estación Cuitláhuac, también en la Línea 2, donde también personal del Metro retiró un 

teléfono móvil, para lo que fue necesario un corte de corriente de minuto y medio. Excélsior  

 

Suspenden en Iztacalco fiestota clandestina 

La alcaldía Iztacalco, en coordinación con la SSC y la GN, suspendieron un evento clandestino, en Oriente 23, 

colonia Agrícola Oriental. Hasta ese punto arribaron 16 elementos del Sector Pantitlán de la SSC; 4 de la PA y 

17 de la GN. Lograron evacuar el lugar sin que se suscitara algún incidente. Basta  

 

Con la nueva normalidad volvió el caos a vialidades de la ciudad 

Conductores que circulaban por Periférico Sur, en la colonia San Jerónimo Lídice, sufrieron un bloqueo que 

realizaron integrantes de la comunidad de Tierra Blanca, Oaxaca, quienes se manifestaron frente a la CNDH, 

por lo que policías cerraron el tránsito vehicular en los carriles laterales. La Jornada 

 

Mujeres población no prioritaria 

Para seis alcaldías de la CDMX, atender la violencia de género no es una prioridad, ya que no destinaron 

recursos para la atención durante el 2019 y el 2020 a pesar de la declaratoria de alerta vigente. Según el decreto 

publicado las acciones más importantes son la creación del Registro Público de Agresores Sexuales, La Ley 

Olimpia, así como introducir una estrategia de formación integral de cuerpos policiales con perspectiva de 

género y crear la Unidad Especializada de Género de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. Reporte Índigo 

 

Se afianza como la más segura  

Benito Juárez sigue siendo la alcaldía con los mejores niveles de percepción de seguridad en la CDMX, de 

acuerdo a la Encuesta de Seguridad Pública del INEGI, realizada en septiembre pasado. Señala que en la 

demarcación encabezada por el panista Santiago Taboada, 78.2% de los habitantes se siente seguro en las 

calles. El Heraldo de México  

 

Mejora percepción de seguridad, pero se estanca la expectativa  

Según información del INEGI los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en la 

que destaca que 64.5% de la población de 18 años y más considera inseguro vivir en su ciudad. Esto implica 

una disminución de 3.3 puntos respecto a septiembre de hace un año. Publimetro / Ovaciones  
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Teje el Consejo redes de apoyo  

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Justicia y Seguridad de la CDMX la ayuda psicológica 

referente al cáncer de mama ha sido solicitada en su mayoría por familiares de quienes la padecen. El 

presidente Salvador Guerrero Chiprés, dijo que es importante que las personas diagnosticadas cuenten con 

redes de apoyo familiar. Reforma  

 

Murieron por Covid-19 395 policías de la CDMX 

El INEGI reportó que en 2020 a nivel nacional fallecieron por Covid-19 un total de 727 elementos adscritos a 

alguna institución de seguridad pública estatal y fue la CDMX la que concentró el mayor número con 395 

defunciones. La principal causa de la defunción fue por causas naturales en 82.4% de los casos. La Prensa / 

Reforma / Excélsior  

 

 

Policiaco  

 

Hallan el cuerpo de una mujer embolsado 

En colonia Barrio de San Lucas, alcaldía Iztapalapa, un comerciante descubrió dentro de bolsas de plástico el 

cadáver de una mujer.  Elementos de la SSC resguardaron el perímetro hasta la llegada de peritos y personal 

de la FGJ. La Prensa / Excélsior / Metro / El Gráfico  

 

Alarma por fuga en pipa de gas, en carretera 

Bomberos de la estación Tlalpan acudieron al kilómetro 23 de la carretera federal México-Cuernavaca, en San 

Andrés Totoltepec, dónde se registró la fuga de gas de una pipa, lo que causó alarma entre los automovilistas. 

La fuga se originó luego de que la pipa se quedó sin frenos y chocó contra un árbol. Basta 

 

Se cae de marquesina y la libra  

Un hombre salvó su vida luego de caer de una marquesina en la calle Violeta y Soto, colonia Guerrero, alcaldía 

Cuauhtémoc.  Decenas de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, llegaron al lugar de los hechos 

para coadyuvar en las labores y realizar cortes a la circulación local. La Prensa / Basta  

 

Riegan el tepetate sobre Insurgentes 

Un camión cargado con 10 toneladas de tepetate volcó en el cruce de Insurgentes Norte y J. Macines, en la 

colonia Atzacoalco, alcaldía Gustavo A. Madero. Cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender la 

situación. El accidente no dejó personas lesionadas. 24 Horas 

 

 

Justicia  

 

Usa cinto "explosivo" para robar 

Cae tipo que secuestró a trabajadora y la obligó a sacar dinero de cajeros y bóveda Alan “N” fue detenido por 

agentes de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, acusado de colocar un cinturón, presuntamente 

cargado de explosivos, a una empleada de un banco para forzarla a entregarle dinero. El Gráfico 

 

Ligan a Violador del Periférico con 32 ataques sexuales 

El posible violador en serie, ha sido vinculado directamente con 15 casos cometidos en la capital del país, pero 

la Fiscalía General de Justicia informó que realiza las investigaciones por al menos otros 17 hechos. 24 Horas 

/ Metro / Diario de México 
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