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Primeras Planas  

 

 

Descentraliza EU; 4T acapara ¡todo! Reforma 

Crecen contagios de Covid-19 en jóvenes por acudir a fiestas El Universal 

EU frena 100 días las deportaciones Excélsior 

Cifras mortales por Covid, a la par en la frontera México-EU Milenio 

Ssa: la pandemia se acelera: confirman ayer 1,803 decesos La Jornada  

Se recargan hospitales: 47% más ingresados en un mes La Razón 

Crean 32 nuevos superdelegados El Heraldo de México 

Viacrucis La Prensa 

Otro pico de C-19: 1.803 muertos y 22,339 contagios Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Niega vínculo con Guerreros UnidosLa jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum defendió al titular de la SSC, Omar García 

Harfuch, señalado por un testigo protegido de estar involucrado en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. 

Por separado, García Harfuch, negó categóricamente las acusaciones sobre un presunto señalamiento de sobornos por parte 

de la agrupación criminal “Guerreros Unidos”. Excélsior p.18 / El Sol de México / Metro / Publimetro /Basta /Excélsior / Reforma 

/ El Heraldo de México / La Jornada / / 24 Horas / Diario de México / Contra Réplica / El Día 

 

Columna Pepe Grillo: Nuevo Espaldarazo 

La Jefa de Gobierno de la CDMX respaldó el trabajo que viene realizando su secretario de seguridad Ciudadana. No es la 

primera vez que Claudia da un espaldarazo público a Omar, reconociendo el trabajo que realiza día con día para desaparecer 

a los grupos delictivos que operan en la ciudad, en particular Unión Tepito o el llamado Cartel de Tláhuac. El jefe de la policía 

capitalina ha sostenido reuniones de inicio de año con todos los alcaldes de la ciudad para coordinar acciones de protección 

ciudadana. Es pieza clave en la estabilidad de la metrópoli y hay grupos interesados en agitar las aguas. La Crónica de Hoy 

 

Columna Quebradero: Resquicios / Javier Solórzano Sincer 

Los señalamientos del testigo protegido sobre el caso de los normalistas alcanzaron a Omar García Harfuch. No se le ha 

concedido valor a lo expresado sobre el funcionario a “Juan”, que todo indica es Gildardo López Astudillo, Cabo Gil. Siendo 

así, no hay manera de creer su versión sobre la desaparición de los normalistas. La Razón    

 

Columna Rozones: El respaldo a García Harfuch 

La víctima reciente de uno de un testigo protegido, que incluso forma parte de las filas de la delincuencia, es el titular de SSC, 

Omar García Harfuch, a quien se le reconoce un relevante desempeño en sus tareas en la capital. Nos hacen ver que 

seguramente de esas acciones se desprendió el espaldarazo que le dio la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien 

destacó el trabajo del jefe policíaco en la capital y su actividad previa contra grupos criminales. Sheinbaum señaló que le 

constaba que Harfuch “ha trabajado para que desaparezcan los grupos criminales en la ciudad”. La Razón  

 

Resguardan a cocodrilo  

Elementos de la SSC fueron alertados por radio sobre la aparición de un reptil que se arrastraba por la acera en el cruce de 

la Jardineros y Avenida Congreso de la Unión, por lo que solicitaron los servicios de integrantes de la Brigada de Vigilancia 

Animal, quienes lo trasladaron a sus instalaciones para una revisión médica veterinaria.  Reforma / Metro / 24 Horas / Basta  

 

Rescatan becerros abandonados en calles de Tlalpan 

Personal de la SSC, en coordinación con policías del Agrupamiento a Caballo y de la Brigada de Vigilancia Animal, 

resguardó y alimentó a siete becerros que fueron rescatados en calles de la colonia San Nicolás 2, de la alcaldía Tlalpan. La 

Prensa / 24 Horas  
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Caen dos PDI por extorsión 

Dos agentes de la PDI fueron detenidos por policías de la SSC en calles de Polanco. Los agentes fueron sorprendidos en el 

cruce de Avenida Moliere 63 esquina Presidente Masaryk al a bordo de un vehículo con placas del Estado de México. En ese 

momento, un tercer sujeto, señaló que los agentes lo tenían retenido hasta que pagara una cantidad suficiente. Excélsior / La 

Prensa / Ovaciones / Metro / Basta  

 

Buscan al asesino de la silla de ruedas 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia aseguraron en la alcaldía Álvaro 

Obregón dos vehículos y un camión de carga, que habrían sido usados por sujetos armados, uno de ellos en silla de ruedas, 

que mataron a un hombre que conducía una camioneta. 24 Horas / El Gráfico  

 

Corría con un arma en la mano tras robar; detenido 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a un joven de 17 años de edad que portaba un arma de fuego 

en las manos, cuando corría por la vía pública, señalado como el probable responsable de asaltar y causar lesiones a un 

hombre y una mujer, que se encontraban en un restaurante ubicado en Fama y Fundidora de Monterrey, colonia Industrial, 

alcaldía Gustavo A. Madero. Ovaciones / La Prensa  

 

Se echan un tirito vs polis en Tlalpan 

Vecinos de Tlalpan revelaron en redes videos de una riña, registrada el miércoles, entre policías y al menos cinco personas 

en la Colonia Pedregal de San Nicolás Tercera Sección. Los agentes acudieron a la calle Bocaba por un reporte de personas 

que bebían alcohol y escandalizaban en la vía pública, controlaron la situación y detuvieron a una joven y a un hombre; un 

tercer involucrado huyó.  Metro  

  

Muerde la mano que le dio de comer 

Un hombre que tenía una carnicería fue asesinado por un disparo de arma de fuego cerca de un mercado de la colonia Ejército 

de Oriente, en Iztapalapa por un conocido al que a veces ayudaba. El posible responsable fue detenido por la policía 

capitalina. El Gráfico  

 

Vigilan el Registro Civil tras coyotaje en actas  

Autoridades capitalinas realizaron un operativo de vigilancia a las afueras de las oficinas del Registro Civil, ubicadas en Arcos 

de Belén 19, donde “coyotes” aprovechan la tardanza en actas de defunción en la CDMX para ofrecer sus servicios en los 

alrededores de las instalaciones. En un recorrido se pudo comprobar que, al menos, seis patrullas de la SSC se encontraban 

resguardando el lugar. Reforma / Metro  

 

Mil 401 vehículos y 2 mil 400 trabajadores mueven pasaje  

El secretario de Semovi, Andrés Lajous Loaeza aseguró que, en la estrategia de apoyo emergente de la Red de Movilidad 

Integrada, ante la falta de servicio de las líneas 1, 2 y 3 del Metro, se tienen a mil 401 vehículos de transporte concesionado, 

Metrobús, RTP, Trolebús, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alcaldías, Capital Bus, Turibus, Mexibus, autobuses 

ADO y de TVR. Ovaciones  

 

Apañan a concursante de enamorándonos 

Un participante del show Enamorándonos, de origen venezolano fue detenido por elementos de la SSC cuando pretendía 

cambiar uno de los varios cheques que portaba a nombre de una mujer en una institución bancaria en la colonia Roma, 

alcaldía Cuauhtémoc, Basta  

 

Dan con cuerpo 13 días después 

Finalmente Marisol Peralta logró identificar ayer los restos de su esposo, Oscar Solís, quien fue enterrado en el panteón San 

Nicolás Tolentino el 8 de enero, sin autorización de ella o de alguna autoridad. En tanto, luego de que Excélsior documentó 

que los encargados de seguridad del panteón cobraban 200 pesos a cada persona para ingresar, ayer fueron removidos diez 

elementos. También fueron colocadas mantas con el texto “Cero Corrupción en Panteones de Iztapalapa” y ahora elementos 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardan la entrada principal. Excélsior  
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Baja incidencia delictiva 

Durante 2020, nueve alcaldías de la CDMX registraron una disminución superior al 30% en el índice delictivo, así lo dio a 

conocer el reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Su titular, Salvador Guerrero Chiprés destacó que la 

disminución delictiva está relacionada con la colaboración interinstitucional y la denuncia ciudadana. El Sol de México / Diario 

de México 

 

Ceden los delitos de alto impacto  

En comparación con 2019, los delitos de alto impacto tuvieron una ligera reducción durante 2020, mientras que la violación 

equiparada y violencia familiar registraron un aumento. De acuerdo con el último reporte del SENSP, hasta el 31 de diciembre 

del año pasado se denunciaron mil 769 homicidios, lo que arroja una reducción de 11.4 por ciento respecto a 2019. Reforma 

/ Columna Plata o Plomo El Universal  

 

Columna Al Tiro: La Chela más cara de tu vida / Salvador Guerrero 

En tiempos de la pandemia hay vecinos que se han dedicado a vender alcohol sin las medidas necesarias, incluso se han 

cometido delitos de alto impacto en lugares así. El Consejo Ciudadano ha recibido de marzo 2020 a enero 2021, 80 reportes 

por la venta ilegal de alcohol. El Gráfico  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Aviso por el cual se dan a conocer los resultados obtenidos, en el proceso de promoción de ascensos y regularización de 

plazas habilitadas 2020 de la PBI. Gaceta Oficial de la CDMX  

 

 

Policiaco 

  

Piden justicia por ciclista arrollado 

Un hombre murió sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de Metro Viaducto, tras ser arrollado por un automóvil. Hasta anoche 

no se sabía del paradero del conductor, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana pidió el apoyo del C5. Milenio / 

Metro / El Gráfico / Basta 

 

Se embarra con poste de alumbrado público  

El exceso de velocidad provocó que un hombre chocara su vehículo contra un poste en Calzada de las Armas y Eje 3 Norte, 

alcaldía Azcapotzalco. Basta 

 

 

Justicia 

 

Aseguran a presuntos robacoches en Iztapalapa  

Personal de la Fiscalía capitalina aseguró mercancía y vehículos con reporte de robo, durante un cateo en un inmueble ubicado 

en la colonia Barrio la Asunción, alcaldía Iztapalapa. Un hombre y una mujer fueron detenidos durante el operativo. Basta  

 

La hallan en su casa, ahorcada 

La estudiante de la ENAH, Carolina Estefanía Martínez Zea, fue encontrada ahorcada en el interior de una de las habitaciones 

donde vivía con su familia en la colonia Lomas de la Era, en la alcaldía Álvaro Obregón. El hallazgo se realizó cuando un 

grupo de agentes de policía de investigación ingresó al domicilio después de llevar a cabo una serie de peritajes e indagatorias. 

Excélsior  / Contra Réplica / Basta / El Día  
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Imagen Destacada  
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