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  Primeras Planas  
 

Ahuyenta energía sucia a GM  Reforma 

México, primer lugar en asesinatos a sueldo  El Universal 

Zacatecas critica nulo apoyo contra el crimen  Excélsior 

Con coordinación y apps abaten 80% asesinatos en barrios bravos Milenio  

Reunión histórica México-EU; inicio de un cambio: Salazar  La Jornada 

Detiene migración el equivalente a 63 caravanas en 9 meses  La Razón  

Aceleran el plan de cero emisiones  El Heraldo de México 

Chocan  La Prensa 
Ya hay indicios de cuarta ola de C-19, revela Jorge Alcocer  Ovaciones 

 
  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Con coordinación y apps abaten 80% asesinatos en barrios bravos 

Actualmente la policía utiliza diferentes aplicaciones, como WhatsApp y la oficial del gobierno capitalino, para tener 
una comunicación directa con los ciudadanos al momento de denunciar un crimen; de esta manera se evitan 
triangulaciones con el servicio telefónico 911 y diversos canales oficiales que retrasan el actuar de las fuerzas de 
seguridad. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló en su comparecencia ante el Congreso local 
que la incidencia delictiva se redujo 46 por ciento en el periodo comprendido entre octubre de 2020 y septiembre 
de 2021. Destacó que las extorsiones bajaron 82 por ciento, mientras que los homicidios tuvieron una disminución 
de 31 por ciento. Milenio 

 

Apañan a uno por agresión a balazos de dos jóvenes 

Un hombre que agredió con un arma de fuego a dos jóvenes en la en la colonia Pueblo Los Reyes Culhuacán, 
alcaldía Iztapalapa, fue detenido por elementos de la SSC. El agresor fue arrestado en la calle Zapata gracias a 
un cerco virtual implementado por policías en coordinación con personal del C2 Oriente. Se le realizó una revisión 
de seguridad y le fue hallada un arma de fuego corta y seis casquillos, al parecer percutidos, por lo que fue puesto 
a disposición del agente del Ministerio Público. Ovaciones 

    

Capturan a tres por venta de narcóticos en Iztacalco 

Tres sujetos dedicados a la venta de narcóticos, extorsión y homicidio en la alcaldía Iztacalco, fueron detenidos en 
la colonia Ampliación Ramos Millán, cuando intercambiaban dosis de droga. El arresto se hizo en atención a una  

denuncia ciudadana cuando oficiales de la SCC realizaban un patrullaje de vigilancia en la Unidad Habitacional 
Mujeres Ilustres, ubicada en la avenida Canal de Tezontle y su cruce con Río Churubusco, donde se reportó que 
ese lugar era un posible punto de comercialización de narcóticos. A los detenidos se les aseguraron 42 envoltorios 
de papel con cocaína y 26 bolsitas con mariguana. Ovaciones 

    

Iba en su moto con dosis de la droga crystal 

Policías de la SSC, en la alcaldía Miguel Hidalgo, detuvieron a un hombre que circulaba en una motocicleta y 
transportaba dosis de posible droga. Fue sobre la avenida Marina Nacional, en la colonia San Juanico, donde los 
oficiales realizaban acciones en materia de seguridad y prevención del delito, y detectaron al conductor de una 
motocicleta color negro sin placas de circulación, por lo que lo detuvieron y le realizaron una revisión preventiva, 
tras la cual le encontraron la droga. Fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público. La Prensa  

  
Escenario para el desfile, listo  
Debido al gran número de visitantes que se congregan en el primer cuadro del Centro Histórico y para facilitar las 
labores, personal de la SSC mantiene cerradas las calles que convergen con esta plaza pública. La dependencia 
desplegará dos mil policías para resguardar la seguridad durante el desfile. Los agentes estarán apoyados por 140 
vehículos oficiales, seis motocicletas, seis ambulancias del ERUM y un helicóptero del agrupamiento Cóndores. 
Excélsior /  La Jornada  
  
Jornada Barrio Adentro, en la Benito Juárez 
La Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito y la Unidad de Seguridad Escolar (USE) de 
la SSC, participaron en la jornada de vinculación ciudadana “Barrio Adentro”, que se llevó a cabo en calles de la 
alcaldía Benito Juárez. Esta jornada es una estrategia que tiene como objetivo la intervención inmediata para 
atender de manera integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes; además, acerca la fuerza social casa por casa 
para ubicar personalmente a familias vulnerables y atender a la población de forma focalizada. La Prensa  
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Caen siete que exigían dinero tras laminazo 
Elementos de la SSC, detuvo a siete personas que, al parecer, provocaron un percance vehicular y exigieron 
dinero a un chofer de transporte público, en el cruce de la calle Camino a Santa Cruz y la Avenida Tláhuac, en la 
colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. La Prensa  
 
Detienen un asaltante motorizado 
Derivado de una persecución en calles de la alcaldía Azcapotzalco, efectivos de la SSC de la CDMX, detuvieron 
a un hombre señalado como posible responsable de amedrentar y asaltar a una ciudadana, además se le aseguró 
un vehículo tipo taxi en el que pretendía huir. La Prensa 

 
Los pescan in fraganti en la Roma; uno huyó 
Un presunto integrante del grupo delictivo "La Unión Tepito” -relacionado con una carpeta de investigación por el 
delito de homicidio doloso- fue aprehendido junto con una mujer, en calles de la colonia Roma Sur. Uniformados 
de la SSC detectaron a tres personas que intercambiaban dinero por varias bolsas, por lo que se aproximaron, 
pero uno escapó. Sin embargo, los policías realizaron la detención de un hombre y una mujer, a quienes les 
decomisaron 34 bolsas de plástico con mariguana, 24 empaques con posible cocaína, un teléfono celular color 
gris, un arma de fuego y dos cartuchos útiles calibre .380. La Prensa 
 
Aprehenden a tres sujetos por narcomenudeo en VC 
Tres presuntos integrantes del grupo delictivo La Unión Tepito fueron aprehendidos en calles de la alcaldía 
Venustiano Carranza, por agentes de inteligencia de la SSC. “El Fernando”, “El Mudo” y “El Raulito” fueron 
capturados por los oficiales cuando se encontraban en el cruce de Avenida Circunvalación y la calle Talabarteros. 
Al momento de su detención se les decomisaron 57 bolsas de plástico con mariguana, 32 paquetes con posible 
cocaína, dos teléfonos celulares, así como dinero en efectivo. La Prensa  
 
Flamazo en local deja 4 lesionados 
La tarde del viernes cuerpos de emergencia y policías atendieron un flamazo en un restaurante de la colonia 
Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, que dejó como saldo cuatro personas lesionadas con quemaduras de primer 
y segundo grado, por lo que fueron llevadas a diversos hospitales. De acuerdo con los hechos, trabajadores de 
una pipa arribaron a las calles de Hamburgo y Niza para suministrar de gas a un local que se encontraba cerrado 
al público, pero conectaron erróneamente las mangueras, lo que ocasionó que se escapara e hiciera combustión. 
El Universal / Reforma / Excélsior / La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta! 
 
Lesionan a 6 policías en riña con informales 
Seis policías auxiliares resultaron lesionados tras un enfrentamiento con comerciantes informales sobre Eje Central 
Lázaro Cárdenas y Artículo 123, en la Colonia Centro. Cinco de ellos fueron trasladados por el ERUM a un hospital 
para descartar fracturasen manos, hombros y contusiones. La SSC informó que esta riña derivó de un operativo 
de reordenamiento en la vía pública, coordinado por personal de la Secretaría de Gobierno (Secgob). Reforma / 
El Universal / La Jornada / Excélsior / Metro  
 
En AO instalan primer gabinete de seguridad 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, inició con la instalación de los 16 Gabinetes de Seguridad y las Mesas 
de Construcción de Paz en la alcaldía de Álvaro Obregón, donde se comprometió a trabajar con la titular de la 
demarcación, Lía Limón, para disminuir delitos como robo a transporte público y a transeúnte, además, delitos de 
violencia de género. Participaron en la reunión la fiscal Ernestina Godoy, el presidente del Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés; la subsecretaria de Desarrollo 
Institucional de la SSC, Marcela Figueroa Franco, y el titular del C5, Juan Manuel García Ortegón. La mandataria 
capitalina, Sheinbaum Pardo, y la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, chocaron por temas de presupuesto, 
reducción de delitos y el funcionamiento de cámaras de seguridad en la demarcación. Excélsior / Milenio / Reforma 
/ El Universal / La Jornada / El Heraldo de México / La Razón / El Sol de México / Ovaciones / Ovaciones / La 
Crónica de Hoy / La Prensa / La Prensa / El Gráfico / Basta!  
 
Capturan una robachicos en Pantitlán 
La Policía capitalina detuvo en la estación Pantitlán de la Línea 1 a una mujer de 19 años quien llevaba a un niño 
de dos años que acababa de robar. La captura se realizó luego de que un joven alertó a los agentes de la estación 
Moctezuma que una conocida reportó a su hijo como robado. Al llegar a dicha estación la mujer fue detenida en el 
andén. Excélsior  
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  Policiaco  

 
Muere en volcadura 
Un automovilista volcó y murió prensado en los carriles centrales de la autopista México-Puebla. Reportes de la 
policía indicaron que presuntamente, el conductor avanzaba a exceso de velocidad con dirección al estado de 
Puebla, y al descender del puente de La Concordia no pudo controlar el volante. Los servicios periciales de la FGJ 
de la CDMX llevaron al cadáver al anfiteatro local para practicarle la necropsia de rigor. La Prensa / El Gráfico / 
Metro   
 

  Justicia  

 
Bajo proceso, 33 abusadores de mujeres 
Relacionados con los delitos de abuso sexual, violación, feminicidio y trata de personas con fines de explotación 
sexual, entre otros, la Fiscalía General de Justicia detuvo, consignó y logró que autoridades del Poder Judicial 
vincularan a proceso a más de 30 presuntos responsables. La titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, 
reiteró que se ha aumentado el número de personas que son presentadas ante jueces y son vinculadas a proceso 
como resultado de profesionales y exhaustivos trabajos ministeriales, periciales y de investigación, así como la 
coordinación con otras instancias de gobierno, principalmente, con la SSC. Uno más Uno / El Sol de México  
  
Arrestan a un hombre por pornografía infantil 
Acusado de pornografía infantil fue detenido ayer en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Ángel Casimiro “N”, 
de 68 años y quien llevaba años traficando foto y videos de mujeres menores. El descubrimiento fue denunciado 
en la FGJCDMX, lo que permitió solicitar la orden de aprehensión. Ovaciones  
 
Libre, un agresor de la joven Ainara 
Un juez especializado en justicia para adolescentes impuso una sanción de dos años dos meses y 22 días contra 
Axel “N”, uno de los agresores de la joven Ainara, pero llevará su pena en libertad asistida. 
En audiencia, el juzgador leyó los puntos resolutivos en los que se le impuso dicha sanción al agresor, quien estará 
bajo resguardo de sus familiares, medida que la FGJ capitalina aceptó. El Universal 
 
Investiga Fiscalía a Miguel N por más casos de violación  
La FGJCDMX alista la integración de más carpetas de investigación contra Miguel N, un posible violador serial que 
ya tiene al menos 12 vinculaciones a proceso por su probable participación en agresiones sexuales contra mujeres, 
informó ayer la titular, Ernestina Godoy. El Sol de México 

 

   Imagen Destacada  
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