
 

Primeras Planas  

 

 

Bloquean trenes “en sus narices”   Reforma  

Gobierno de CDMX tiene en la mira a 10 exmanceristas  El Universal  

Ganancias de cárteles superan el billón de pesos  Excélsior  

Hacienda sí considera endeudamientos ante la amenaza de rebrote  Milenio  

Lavaron bancos en México casi 5.5 mil millones de dólares  La Jornada  

Adversarios están afuera, responde Delgado a Porfirio; tres más lo tunden  La Razón  

Adquirir deuda, el plan B ante covid  El Heraldo de México  

Quiebra la Merced  La Prensa  

Hay 19 cárteles: CJNG y Pacífico, internacionales  Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Destaca SSC golpes a cárteles y detenciones 

Al comparecer ante el pleno de Congreso de la CDMX, el titular de la SSC, Omar García Harfuch, enfatizó que la Unidad Especializada 

de Género atiende a las mujeres policías que sufren hostigamiento, acoso o violencia sexual. Detalló que la dependencia a su cargo se 

maneja en cuatro ejes principales: el trabajo y reforzamiento en inteligencia; la coordinación con la FGJ y la GN y, sobre todo, una policía 

más “humana” y de proximidad con el ciudadano. Además, se investiga todo indicio de corrupción en la corporación, su plan de trabajo 

ataca el narcomenudeo, el robo de autos y objetivos prioritarios. Y aseguró que en la CDMX hay piso parejo para manifestantes. El 

Universal /  Reforma / Excélsior / Milenio / La Jornada / La Razón / La Crónica de Hoy / La Prensa / Metro / El Sol de México / El Heraldo 

de México / 24 Horas / Contra Réplica / Diario de México / Reporte Índigo / Uno más Uno / El Día / Basta / Publimetro  

 

Columna Línea 13: Día de campo 

Durante su comparecencia virtual ante el Congreso de la CDMX, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó 

que se ha logrado reducir la violencia al disminuirse 13 de los 14 delitos de alto impacto. Señaló que las ocho alcaldías con mayor 

disminución en la incidencia delictiva son Cuauhtémoc; Iztacalco, M. Hidalgo, B. Juárez; Iztapalapa; Cuajimalpa; GAM; Azcapotzalco y 

Xochimilco Por su parte, todos los grupos parlamentarios reconocieron la labor del funcionario al frente de la seguridad de la capital. 

Contra Réplica 

 

Columna Esta Boca es Mía: Los buenos resultados de García Harfuch / Juan M de Anda 

Quien se le vio bien y de buenas fue al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien compareció, ante el Congreso. 

A poco más de dos meses de haber sufrido un atentado, en el que resultó con lesiones, el jefe de la policía entregó buenos resultados 

a los diputados locales; por ejemplo, habló de la detención de poco más de 50 objetivos prioritarios. Estas acciones han contribuido a 

disminuir varios ilícitos como el homicidio doloso y lesiones por arma de fuego, pero también el robo de vehículos, a transeúntes y a 

casa habitación. 24 Horas  

 

Tres robacoches detenidos in fraganti (sic) 

Tres presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo de vehículos fueron detenidos en el momento en que realizaban 

posibles actividades de narcomenudeo con más de 130 dosis de probable droga, abordo de un automóvil. Su captura fue realizada por 

uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en calle Golondrina, Colonia El Carmen, Alcaldía Xochimilco. La Prensa 

 

Recuperan motocicleta y detienen a dos ratas 

Luego de una persecución, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recuperaron una motocicleta y detuvieron a dos 

jóvenes señalados por asaltar al conductor, a quien citaron vía web para supuestamente realizar un intercambio en Nezahualpil li y 

Popocatépetl, Colonia Mixcoatl, en Iztapalapa. Ovaciones 

 

Encuentra dinero y lo regresa 

Una usuaria del Metro encontró una cartera con cuatro mil pesos y los entregó a un policía. El objeto fue hallado en la estación Colegio 

Militar de la Línea 2. Reforma 
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Columna Línea 13: No habrá desalojo 

Después de que manifestantes agredieron el fin de semana a policías de la SSC, la jefa de Gobierno informó que a fin de evitar la 

confrontación y como una forma de protección hacia las personas, el Gobierno de la ciudad no retirará a los manifestantes acampados 

en Reforma y Juárez. Contra Réplica 

 

Ocupa Frena 75% de casas de plantón; programa relevos cada cinco días 

Para evitar mayor confrontación entre los participantes de otras movilizaciones, la policía capitalina impidió la entrada al Zócalo a los 

integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. En un documento firmado señala 

que la protección de la justicia es contra actos cometidos por el Ejecutivo Federal; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el titular 

de la SSC, Omar García Harfuch, entre otros subsecretarios de la Policía local. La Razón sin mención: La Prensa / La Jornada / El 

Financiero /  UnomásUno / Récord / Diario de México / Columna Capital Político Excélsior /  Columna Ciudad Perdida La Jornada  / 

Columna Teléfono Rojo 24 Horas  

 

Columna Confidencial: Lidiar con el plantón 

Muchos se preguntan cómo es que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el jefe de la Policía, Omar García Harfuch, compraron 

la bronca de avivar el plantón de los opositores al Presidente, al no dejar instalar el campamento en el Zócalo. El Financiero  

 

Gobierno de la CDMX tiene en la mira a 10 exmanceristas  

El gobierno de la CDMX tiene en la mira a 10 exfuncionarios de primer nivel de la administración de Miguel Ángel Mancera, quienes 

están acusados de corrupción. A ellos se suman el exdirector de Seguridad Pública Raymundo Collins y dos de sus colaboradores, 

quienes son acusados del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades a su paso por el Instituto de la Vivienda. El Universal / Excélsior 

/ La Jornada / El Heraldo de México / El Sol de México / Diario de México  

 

 

Policiaco 

 

Ebrio tropezó, y murió 

De acuerdo con los reportes de la Policía capitalina, un hombre se encontraba consumiendo alcohol en la vía pública cuando tropezó 

y al caer se golpeó la cabeza contra el asfalto, situación que le causó la muerte en la Alcaldía Xochimilco. La Prensa 

 

Taquero fue victimado por motosicarios 

Un taquero fue atacado a balazos, por dos sujetos a bordo de una motocicleta, mientras se encontraba realizado los preparativos de su 

local de caritas en Canal de Chalco y Avenida José Clemente Orozco, colonia Carlos Barrios, en Iztapalapa. Al lugar acudieron 

elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. La Prensa / El Gráfico / Basta 

 

Atacan fonda en V. Carranza 

Tres personas resultaron lesionadas por arma de fuego en un restaurante ubicado en Platino y Congreso de la Unión, Colonia Valle 

Gómez. Los agresores escaparon en una motoneta. Reforma / La Prensa / Metro /Ovaciones / Basta 

 

Hallan cuerpo dentro de un tambo 

En el Km 23 de la carretera México-Toluca, San Lorenzo Acopilco, Cuajimalpa, vecinos encontraron al interior de un tambo el cuerpo 

de un hombre. Hasta ese lugar se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Sector Cuajimalpa, para 

acordonar la zona. Basta / Metro  

 

 

Justicia 

 

Detenido un ex servidor público 

El subdirector de operaciones financieras de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México detuvo a José de Jesús 

“C”, debido a que es señalado por la FGJ capitalina de haber cometido irregularidades en los procesos de los pagos de la D irección 

General de Administración Financiera, mismos que fueron efectuados el 29 de noviembre del 2018. El individuo fue aprehendido por 

agentes de PDI en la Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo. La Prensa  / El Día  
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FGJ protege a Kimberly tras intento de homicidio 

La PDI de la FGJ y la SSC protegen y resguardan a Kimberly, la joven que sufrió un intento de asesinato el martes pasado en calles de 

la Agrícola Pantitlán. Luego de que se colectivos feministas exigieron que se protegiera a la víctima de otro posible atentado mientras 

permanece convaleciente. 24 Horas 
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