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Primeras Planas  

 

 

Carga CFE al erario el ISR de empleados Reforma 

Dos Bocas operará al 100% de capacidad hasta 2023 El Universal 

“México va a todo en el litigio contra armerías” Excélsior 

Mafia arrebata predios para construir plazas en el Centro Histórico  Milenio 

Se impone en Chile ultraderechista, pero habrá segunda vuelta La Jornada 

Chocan Jucopo y Mesa Directiva por cuándo encaminar Reforma Eléctrica  La Razón 

Se asoma cuarta ola de Covid-19 El Heraldo de México 

Cateos en penales La Prensa 

Entra a México 500 mil armas al año desde EU Ovaciones 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Acuerdan acoplarse 

En la instalación del Gabinete de Seguridad y la Mesa de Construcción de Paz en Azcapotzalco, la mandataria 

capitalina informó que, como parte de los acuerdos, se instalará un cuartel de la GN para combatir los índices 

delictivos en la alcaldía. El secretario de SSC, Omar García Harfuch, afirmó que 200 elementos de la GN 

realizan patrullajes por los puntos de conflicto en Azcapotzalco, con el fin de combatir la criminalidad y disminuir 

los índices delictivos en las zonas colindantes con el Edomex. El Heraldo de México / Milenio / La Jornada / La 

Crónica de Hoy / La Prensa / El Sol de México / Ovaciones / Diario de México / Récord sin mención: El Universal 

/ La Razón / Basta 

 

Operativos sin tregua arman en Contreras 

Para garantizar la seguridad de los habitantes de la M. Contreras, el alcalde Luis Gerardo Quijano puso en 

marcha los operativos de seguridad Sendero Seguro y Pasajero Seguro, en calles, avenidas y pueblos de la 

demarcación, además de los operativos que tuvieron lugar durante el Buen Fin y la celebración a los muertos. 

La alcaldía recordó que en todos los operativos de seguridad “se contó con la disposición y participación” de la 

SSC, encabezada por el secretario Omar García Harfuch. La Razón / La Crónica de Hoy sin mención: Basta 

 

Uzi y Beretta están listas para vigilar la gran ciudad  
Uzi y Beretta, son dos perritas pastor belga malinois que se integraron a la PBI, de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, luego de que sus predecesoras concluyeron su labor en la corporación. El policía segundo Andrés 

de la Rosa dijo que Uzi y Beretta fueron bautizadas así para recordar a otros dos canes que sirvieron a la SSC. 
24 Horas  
 
Arrestan a cinco por robo de celulares en evento musical 

Durante los operativos de vigilancia y prevención con motivo del evento musical “Corona Capital 2021”, que se 
lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco, oficiales de la SSC, 

detuvieron a cinco posibles responsables de sustraer dispositivos móviles a los asistentes. Ovaciones / Basta / 
Record 
 

Cateos en penales 

A fin de mantener la seguridad y el orden en el interior de los 13 centros penitenciarios el GCDMX realizó de 
agosto de 2020 a julio de 2021, 5,751 revisiones, dio a conocer el secretario de Gobierno, Martí Batres 
Guadarrama, como parte del Tercer Informe de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.  Dichas acciones las 
realizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la Subsecretaría del Sistema 

Penitenciario y en ella decomisaron armas punzo cortantes, droga y dinero en efectivo. La Prensa 
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Chalé, qué mala pata  

Por presuntamente robar un celular un hombre fue golpeado entre varias personas en calle Ferrocarril 
Interoceánico, en la colonia 10 de Mayo, alcaldía Venustiano Carranza. Elementos policiacos detuvieron al 

acusado y tras una revisión le encontraron el celular de la víctima. Metro 
 
Eran dueños de tres narcotiendas  
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizaron patrullajes y vigilancias fijas y móviles para 

ubicar puntos de venta y distribución de posible droga en la alcaldía Cuauhtémoc. Resultado del despliegue 
operativo, la detención de tres personas en posesión de varias bolsas con aparentes narcóticos. Basta  
 
Mafia arrebata predios para construir plazas en el Centro Histórico  

La disputa por un predio en Emiliano Zapata 40, en el CH, destapó el modus operandi de una mafia denominada 
Los Hidalguenses que consiste en apoderarse de manera ilegal de edificios para construir plazas comerciales. 
Pablo Gutiérrez, uno de los afectados, afirmó que “líderes de ambulantes, Seguridad Pública, la delegación 

Cuauhtémoc, el INVEA y el Registro Público de la Propiedad, así como la Seduvi, están apadrinadas por altos 
funcionarios de gobierno”. Milenio  
 
Muere acusado de feminicidio 

David González se encontraba preso en el Reclusorio Oriente acusado del feminicidio de su pareja sentimental. 

Sin embargo, dos días antes de que se celebrara una audiencia por dicho caso, la FGJ capitalina informó que 

el imputado había muerto. El secretario de SSC, Omar García Harfuch, dio a conocer que reforzarán la 

seguridad en los tres reclusorios con los que cuenta la capital, entre ellos el Oriente. Excélsior 

 

Tiene el CJNG largo historial de ataques a las Fuerzas Armadas 

El secuestro de dos elementos de la Semar, atribuido al CJNG, no es un hecho aislado. Este grupo criminal, 

dirigido por El Mencho, tiene un largo historial de agresiones contra elementos de las fuerzas de seguridad, 

locales y federales. A ese cártel se le señala de la ejecución del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, 

y los atentados contra el exfiscal de ese estado, Luis Carlos Nájera, y del jefe de la Policía de la CDMX, Omar 

García Harfuch. El Financiero / La Jornada 

 

Columna Razones: Marcelo, en EU; Claudia, en El País / Jorge Fernández Menéndez 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en relación con los dichos presidenciales, refleja diferencias cuyas 

razones deben ser contadas: por ejemplo, por qué se peleó con López-Gatell por el manejo de la pandemia. O 

cómo está llevando una política de seguridad con Omar García Harfuch en la ciudad, diferente a la que se 

plantea a nivel federal, con bastantes mejores resultados que el promedio nacional. Excélsior 

 

Columna Rozones: Aplicados por la seguridad en Contreras 

Donde se están poniendo las pilas con programas para dar más seguridad es en la alcaldía M. Contreras, a 

cargo de Luis Gerardo Quijano. Encabeza directamente la ejecución de las acciones preventivas, como la de 

"Pasajero Seguro" o la de “Sendero Seguro”.  También trae buen récord de asistencia a las mesas de seguridad. 

Nos aseguran, Quijano ha tenido el apoyo de la SSC, a cargo de Omar García Harfuch, con quien, por cierto, 

ha cultivado una muy buena relación. La Razón 

 

Columna Plaza Central: Al tiempo / Juan R. Hernández 

En el Congreso de la CDMX, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el priísta Ernesto Alarcón, 

afirmó que las comparecencias de los titulares de Gobierno, Salud, y Seguridad Ciudadana ante el Pleno, 

resultaron un buen ejercicio en el que imperó el respeto y la información que proporcionaron los funcionarios 

les será útil a los legisladores. Basta 

 
Columna Bajo Sospecha: Tres a.m., la hora de la muerte / Bibiana Belsasso 

Son los resultados de estudios hechos por autoridades en nuestro país, que demuestran que es precisamente, 
a partir de esa hora, cuando mayor riesgo se tiene en las calles. En la CDMX el Programa Conduce Sin Alcohol, 
cumplió 18 años de operaciones. En todos estos años la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha retirado 151 
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mil 467 vehículos tripulados a más de 228 mil conductores que superaron los 0.40 grados de alcohol en la 
sangre permitidos, lo que evitó innumerables accidentes de tránsito con desenlaces trágicos. La Razón 
 
Columna London Eye: Hagamos frente a la violencia contra las mujeres / Jon Benjamín 

En conjunto la embajada de Canadá y la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, elaboraron 
un plan de capacitación bajo el esquema “entrenar a los capacitadores” para la Ciudad de México, Puerto 
Vallarta y Riviera Maya; dirigido al Instituto Nacional de Migración, Policía Turística, Policía Auxiliar del 
Aeropuerto, Secretaría de Seguridad Ciudadana, asociaciones hoteleras y Mexitours. Excélsior 

 
Columna Circuito Interior  

Tanto en el Gabinete de Paz, como en la mesa de trabajo con diputados, la obregonense Lía Limón ha insistido 
en la necesidad de recibir un presupuesto más amplio. Y entre las prioridades que enumera la Alcaldesa está 
la de adquirir más patrullas, para pasar de 35 a 150 en la demarcación. Sólo para esto, pide algo así como 171 
millones de pesos. Reforma / Columna Línea 10 Metro 
 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico en el cual podrá consultarse el Manual Específico de 
Operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Policía Bancaria Industrial, con 
número de registro MEO-01/281021-CP-DGPBI-1/160821. Gaceta Oficial de la CDMX 
 

Policiaco  

 
Arrollan y matan a motociclista 

Un motociclista murió tras ser arrollado por un vehículo particular cuando circulaba por Eje 4 Sur Plutarco Elías 
Calles, en su cruce con Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, colonia Santa Anita, en la alcaldía Iztacalco, su 
acompañante resultó lesionado. Al sitio arribaron elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y 

paramédicos quienes trasladaron al lesionado a un hospital cercano, el responsable logró escapar. La Prensa / 
Metro 
 
Carambola deja un muerto 

Un motociclista circulaba con dirección a Puebla cuando un auto lo impactó a la altura del kilómetro 22, en la 
colonia Santa Catarina, alcaldía Tláhuac. El motociclista tras ser chocado salió proyectado de su unidad contra 
el asfalto, lo que provocó una carambola entre automóviles. Elementos de la SSC y paramédicos brindaron los 

primeros auxilios. Los conductores implicados en la carambola fueron detenidos y remitidos ante el MP. La 
Prensa / Excélsior / Ovaciones / Metro / El Gráfico / Basta 
 
Hallan hombre muerto en las calles del Centro 

Encuentran sin vida a un hombre en presunta situación vulnerable frente a la Parroquia de Santa Inés, en la 
colonia Cuauhtémoc. Al lugar llegaron elementos de la SSC y una ambulancia quienes certificaron el deceso. 

La zona fue resguardada y acordonada por policías capitalinos. La Prensa / Ovaciones / Metro / Basta  
 
Por negarse a pagar piso, balean tortillero  

El dueño de una tortillería que se negó a pagar extorsión fue baleado en la colonia Martín Carrera, en la alcaldía 
Gustavo A. Madero. El comerciante herido, alcanzó a pulsar el botón de pánico y recibió ayuda de policías, fue 
trasladado al hospital general La Villa. El Universal / El Gráfico 
 
De paseo en el cielo  

Un hombre y su mascota murieron tras salir disparados del auto en que viajaban tras chocar contra el muro de 
contención a la altura del poblado Las Lajas, en Cuajimalpa. De acuerdo con primeros informes el conductor 
viajaba a exceso de velocidad. Paramédicos certificaron el deceso, peritos de la Fiscalía capitalina acudieron 
para levantar el cadáver. El Gráfico 
 
Plomo calma a esposo violento 

Un sujeto en estado de ebriedad, que golpeaba a su esposa, terminó baleado por su vecino, los hechos 
ocurrieron en cerrada Prolongación Buenavista y calle Buenavista, colonia San Nicolás Totolapan, alcaldía 
Magdalena Contreras. El Gráfico 
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Justicia  

 

Lo sentencian 27 años por crimen de custodio 

Un juez impuso una sentencia condenatoria de 27 años con seis meses de prisión a un hombre por la comisión 
del delito de homicidio calificado y realizará un pago por reparación del daño. En 2004, custodios de una 
empresa de valores, acudieron a una tienda ubicada en avenida Canal de Miramontes, colonia Los Cipreses, 
alcaldía Coyoacán, para reabastecer un cajero automático, según información emitida por la FGJ. El sujeto, 
acompañado de otros hombres, atacó a custodios de una camioneta de valores.  La Prensa 
 
Cae presunto violador en el Aeropuerto  

La fiscalía capitalina cumplió con una orden de aprehensión en contra de un sujeto en el AICM, acusado de 
violación. Antecedentes señalan que los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2020, en un departamento de la 
calle Arquímedes, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. El Universal 
 
Hallan a hombre encobijado en calles de Tláhuac  

Agentes de investigación de la Fiscalía hallaron un cadáver encobijado en calles de la colonia San Francisco 
Apolocalco. El cadáver ya se encontraba en estado de putrefacción, por lo que fue trasladado al anfiteatro de 
la Coordinación territorial Tláhuac 1. El Universal 
 

 Imagen Destacada  
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