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Primeras Planas  

 

 

Provoca demanda dar tren a Sedena Reforma 

Plan B de Morena incluye congelar a consejeros El Universal 

“Ejército asume lo que ordena el Legislativo” Excélsior 

Se diversifica el uso de motos para asesinato, cobro de piso y atraco Milenio  

AMLO: no hay garantía de paz con oligarquías y dictaduras  La Jornada  

Y rodó el balón en el primer Mundial en Medio Oriente  La Razón 

Preparan campaña de ciberseguridad El Heraldo de México 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 

Operativo en la colonia Nápoles deja 2 detenidos 

Efectivos de la SSC, en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia y con apoyo de personal 

de la Guardia Nacional, ejecutaron una orden de cateo en un departamento ubicado en la calle San Antonio 95, 

colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez. En ese lugar los policías decomisaron varias dosis de aparente 

droga; además, dos hombres de nacionalidad colombiana, presuntos integrantes de la Unión Tepito, fueron 

detenidos. La Jornada / Diario de México  

 

La ruta del caos para asistir a un concierto en la CDMX 

Caos vial, vagones del Metro saturados, reventa, cobro excesivo de taxis o tarifas dinámicas de aplicaciones de 

transporte, falta de coladeras e iluminación, hasta robo de celulares... eso vivieron miles de personas que 

acudieron al festival del Corona Capital durante tres días en el Foro Sol, en la alcaldía Iztacalco. La SSC indicó 

que detuvo a seis personas en dos días por el delito de robo de celular. El Universal / El Gráfico  

 

Se conmemoró 112 aniversario de la Revolución Mexicana con colorido desfile militar 

Ayer domingo se llevó a cabo el desfile militar en la Ciudad de México con motivo del 112 aniversario del inicio 

de la Revolución Mexicana. En el desfile participaron siete mil 800 efectivos; de ellos, dos mil son mujeres, así 

como mil 400 caballos, 143 vehículos militares y carros temáticos. De acuerdo con la SSC, más de 3 mil policías 

tomaron parte en el operativo de seguridad, prevención y vialidad que se llevó a cabo por el desfile. Uno más 

Uno / La Crónica de Hoy   

 

Chelerías se agudizan en cierre de año: “lupa” por alcohol adulterado 

De 2020 a octubre pasado, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México registra 

mil 152 reportes de instalación de chelerías en vía pública; además, estima que en el cierre de año habrá un 

pico por el aumento de consumo de bebidas alcohólicas. El gobierno capitalino, en conjunto con diferentes 

dependencias y organismos como el Consejo Ciudadano, ha implementado estrategias para reducir la 

proliferación de estos puestos ambulantes de venta de alcohol. Al año, en promedio, el Consejo que encabeza 

Salvador Guerrero Chiprés recibe alrededor de 400 reportes, y aunque este año se ve una tendencia a la baja, 

estiman que el mayor número de quejas se recibirá a fin de año. Publimetro  

 

Detienen a 139 revendedores al mes en la Ciudad de México 

A finales de octubre pasado, elementos de la SSC detuvieron a 93 personas por posible reventa de boletos para 

la Fórmula 1, uno de los eventos deportivos más caros de la capital. Además, afuera del Autódromo Hermanos 

Rodríguez fueron aprehendidas tres personas por uso de documentación falsa, las cuales ofrecían boletos a 

bajo precio, pero algunos eran falsos y otros eran de dudosa procedencia. La Razón  
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Policías rasos, con más alza de sueldo 

De 2017 a la fecha, el policía raso, es decir aquel que no cuenta con ningún grado en la SSC, ha visto una 

mejora en su salario, indican los tabuladores de la corporación obtenidos vía transparencia. Los documentos 

proporcionados por la SSC refieren que en este 2022 un policía raso de fuerza de tarea gana 17 mil 280 pesos 

brutos al mes; de pie a tierra, 15 mil 41, y la policía femenil, 16 mil 510. El Universal 

 

Columna En flagrancia: El programa Blindar BJ  

Blindar Benito Juárez (Blindar BJ) es una política de seguridad local que arrancó en 2018 y que ha sabido 

mostrarse muy exitosa en los medios de comunicación y en la esfera política. Al punto de que la Unión de 

Alcaldías de la CDMX (UNACMDX) le propuso a la Jefa de Gobierno extender el programa a otras alcaldías 

(Álvaro Obregón ya comenzó Blindar AO), pero ella rechazó la propuesta y respondió con Mando Único y 

gabinetes de seguridad en las alcaldías. Reforma  

 

Policiaco  

 

Lo ultiman a balazos mientras le ponían estéreo a su vocho  

Un hombre fue asesinado a balazos mientras le colocaban un estéreo a su vocho, sobre avenida Francisco 

Villa, entre las calles Puerto Piedad y Morelia, colonia Valle Madero, alcaldía Gustavo A. Madero. Al lugar 

llegaron elementos de la SSC, Sector Cuautepec, para acordonar la zona. Metro / El Gráfico 

 

Justicia  

 

Ernestina Godoy promete castigo para todos los agresores de mujeres en la CDMX 

“A quienes se atreven a cometer delitos contra las mujeres, niñas y adolescentes en la capital del país, sepan 

que no hay crimen sin castigo, pues las autoridades están presentes en todas las alcaldías y no hay cabida para 

la impunidad”, aseguró Ernestina Godoy, titular de la FGJ. Durante un evento que se llevó a cabo en la alcaldía 

Milpa Alta. La Crónica de Hoy / El Heraldo de México / La Razón  

 

Empresario chino murió en un ataque al circular 

El empresario de origen chino Yoggan Hu fue asesinado mientras transitaba en su auto sobre Río Churubusco 

a la altura de la calle Morelia, alcaldía Iztapalapa. Peritos de la FGJ localizaron diez casquillos percutidos en el 

lugar, no hubo detenidos. Excélsior  

 

Traslada Fiscalía a la menor localizada en Pachuca, Hidalgo; se desconocen detalles 

Tras el anuncio de la Fiscalía General de Justicia, acerca de que se encontró con vida a la menor Elizabeth 

Jiménez en una terminal de autobuses en Pachuca, Hidalgo, esta autoridad dio a conocer que agentes de la 

Policía de Investigación trasladaron a Elizabeth a la Ciudad de México. De acuerdo con la Fiscalía, para dar con 

la localización se contó con el apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas, la SSC y el C5 de la Ciudad de 

México. Diario de México / Reforma / Excélsior / Milenio / Metro / columna Rozones La Razón 

 

Cae Carlos por la muerte de su pareja 

El esposo de Asunción Guadalupe, la mujer hallada sin vida en una casa de la colonia Jaime Torres Bodet, en 

Tláhuac, fue acusado de la muerte y detenido, informó la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Las 

indagatorias arrojaron que el hombre agredió a Asunción con un objeto contundente y luego salió hacia su 

trabajo para contar con una coartada. El Universal / El Gráfico  
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