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 Primeras Planas  

 

Toman crimen las casetas Reforma  

Exsecretario de Mancera se hizo de 12 casas El Universal  

Alertan por segunda oleada de contagios Excélsior  

Sí prestamos, pero los clientes no piden por prudencia: banqueros Milenio  

AMLO prevé reforma para salvar el control de recursos naturales La Jornada  

Suman Diputados gasto de 11.7 mdp contra Covid… y ya van 51 contagiados  La Razón  

Desata reclamos norma de gasolineras El Heraldo de México  

Del tren al avión  La Prensa  

Si hay rebrote; Chihuahua va a rojo de nuevo Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Aumenta el tránsito y apuran reversible  

Con el aumento gradual del tránsito en la CDMX, el carril reversible sobre Circuito Interior está más cerca de su implementación. 

Luis Ruiz, director de Ingeniería de Tránsito de la SSC, explicó en entrevista que este carril busca desahogar una de las arterias 

más importantes de conexión de la CDMX sólo le restan detalles en sus tres incorporaciones para poder activarlo. El Sol de México 

             

Intercambian “packs” en videojuegos, advierte Policía Cibernética  

La Policía Cibernética, perteneciente a la SSC, informó que tras numerosos reportes y como parte de la vigilancia y monitoreo 

que las autoridades realizan en internet, detectó que algunos usuarios utilizan videojuegos online para ofrecer beneficios a 

jugadores a cambio de información personal o fotografías de índole sexual. Récord 

 

Lo detienen con subametralladora  

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en Iztapalapa a un hombre en posesión de una subametralladora 

y cartuchos útiles. El sujeto había sido golpeado por varias personas, además de ser señalado como responsable de herir a un 

trabajador y asaltar un negocio. 24 Horas  

 

Aseguran droga, autopartes y vehículos robados 

Durante un cateo en un inmueble de la colonia Las Cruces, en Magdalena Contreras, policías capitalinos detuvieron a dos 

personas y aseguraron autopartes, drogas y vehículos con reporte de robo. Basta 

 

Cae convoy de El Cindy  

Policías capitalinos detuvieron a 14 hombres, entre ellos, a El Chato Venegas quien trabaja para El Cindy (yerno de El Ojos), 

líder del Cártel de Tláhuac, en posesión de armas y drogas. La captura se dio en Xochimilco, cuando viajaban en 7 camionetas. 

Excélsior 

 

Mujeres demandan justicia a resorterazos ante TSJ CDMX 

Mientras se celebraba una audiencia contra un presunto agresor sexual de una menor de edad al interior del Poder Judicial de la 

CDMX, un grupo de mujeres activistas realizaron pintas y se manifestaron en las instalaciones, con el fin de apoyar a la madre de 

la víctima y para ejercer presión con las autoridades; también agredieron verbalmente a varios policías. Efectivas de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana permanecieron frente a los accesos resguardando el recinto. La Prensa / Reforma / 

Reforma (testimonio) /  La Jornada /  Excélsior / Metro / Diario de México / 24 Horas  

 

Cercan al Che y a Fidel Castro 

Ante un intento de robo de la escultura Encuentro, donde posan Fidel Castro y el Che Guevara en un parque de la colonia 

Tabacalera, la policía cercó el punto. Apenas la semana pasada esta escultura regresó al espacio público capitalino, pero ahora 

no se puede observar pues está resguardada detrás de una plancha metálica y custodiada por un par de policías. El Sol de México  
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Reanuda el gobierno obras del Metrobús sin hacer consulta 

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, la Sobse reanudó los trabajos de ampliación de la Línea 3 del Metrobús sobre el 

Eje 2 Poniente Cuauhtémoc, pese a la oposición de vecinos, que intentaron parar los trabajos, elementos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana formaron un cerco alrededor de varias calles y les impidieron el paso, lo que provocó algunos roces. La 

Jornada / Columna Línea 13  Contra Réplica 

 

Imputan a artista plástico por violación de joven intoxicada 

Una mujer de 20 años fue drogada por un artista plástico al que acudió para realizarse un trabajo. El lugar de los hechos está 

ubicado en el mercado de La Lagunilla, a donde agentes policiacos arribaron tras una denuncia de auxilio. El presunto agresor 

fue detenido y traslado ante la autoridad correspondiente. La Prensa 

 

Piden ya no sacar a “granaderos”  

El legislador independiente Guillermo Lerdo de Tejada presentó en la sesión virtual del pleno del Congreso un punto de acuerdo 

para exhortar a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a garantizar la seguridad ciudadana y la libre manifestación y al Senado 

de la República que no se vuelva a utilizar el cuerpo de granaderos contra quienes ejercen su derecho a manifestarse”. Excélsior 

 

Columna Desde El Portal: Cártel inmobiliario en CDMX / Ángel Soriano 

La UIF que lidera el aspirante a la gubernatura de Querétaro, Santiago Nieto, cateó la residencia en San Ángel del ex funcionario 

capitalino Luis Serna, en un operativo en el que participaron agentes federales y del gobierno de la Ciudad de México en busca 

de documentos que esclarezcan los hechos fráudenlos de la administración pasada. Diario Imagen / La Jornada  

 

Bajan 5.8% plagios en agosto, afirman 

Las víctimas de secuestro disminuyeron 5.8% y las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías y procuradurías del país 

por este delito se redujeron en 10.3%, reportó Alto al Secuestro. No obstante, la presidenta de la organización, Isabel Miranda de 

Wallace, manifestó su reserva respecto a la disminución del secuestro debido a las inconsistencias en el registro de los delitos. El 

Universal / Ovaciones / Publimetro columna Clase Política Diario Imagen  

 

Columna Invitada: Harfuch y la resistencia al poder / Iveth Serna 

Es mucho lo que podemos interpretar sobre la publicación de los exámenes de confianza del titular de la SSC. Omar García 

Harfuch, podemos interpretar que mantiene relaciones con el crimen organizado o que alguien lo protege, pero también podemos 

entender que alguien lo quiere perjudicar o que a alguien le estorba en el puesto en el que está o en el que pudiera obtener, pero 

estas no son más que apreciaciones de un hecho cuyo esclarecimiento solo queda en manos de la justicia.  Contra Réplica  

 

  

Policiaco 

 

Perece motociclista estampado 

Un conductor de moto murió al estrellarse con una camioneta de la Sobse de la CDMX, el hecho ocurrió en el Circuito Interior a la 

altura de Melchor Ocampo. Reportes policiacos indican que el sujeto viajaba a exceso de velocidad mientras los trabajadores 

laboraban en la zona. La Prensa / Basta 

 

La segunda fue la vencida  

Hace tres meses Benjamín había sobrevivido a un ataque con arma blanca; ayer fue asesinado de tres balazos. El ataque ocurrió 

en la calle Comercio colonia Santa Cruz Xochitepec, alcaldía Xochimilco. El padre del occiso fue quien solicito ayuda de los policías 

y paramédicos. El Gráfico / Basta 

 

Por poco no lo cuenta 

Un motociclista se salvó de morir aplastado al ser embestido por un vehículo en Ignacio Zaragoza y Rojo Gómez. Basta  
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Asesinado en la Ruiz Cortines, en Coyoacán 

En calles de la colonia Adolfo Ruiz Cortines, alcaldía Coyoacán un hombre fue acribillado a balazos. Los responsables del homicidio 

escaparon por calles aledañas sin ser identificados. Reportes policiacos indicaron que el agredido caminaba sobre la calle Mixcalli 

cuando fue interceptado por varios sujetos armados, quienes sin mediar palabra le dispararon a quemarropa. La Prensa / Basta  

 

Tiran cadáver de una mujer en la San Felipe 

A un costado de Av. Gran Canal de Desagüe -en la colonia San Felipe de Jesús, Alcaldía GAM fue encontrado el cuerpo de una 

mujer de mediana edad. Luego de que paramédicos revisaran los signos vitales se diagnosticó su muerte y dieron parte a la agencia 

del MP; más tarde, elementos de la SSC acordonaron el lugar. La Prensa / Basta 

 

 

Justicia 

 

Repartidores, desprotegidos ante asaltos de sus clientes  

Según cifras del Gobierno de la CDMX durante lo que va de 2020 se han registrado siete carpetas de investigación por el delito de 

robo a repartidor con violencia en Barrio Norte, a las que hay que sumar la cifra negra, es decir, los ilícitos que no fueron 

denunciados. 24 Horas  

 

Columna La Ráfaga: A prisión por extorsión  

Mediante un operativo, un hombre fue aprehendido por agentes de la FGJ, debido a su probable participación en el delito de 

extorsión, en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Por el agravio a dos personas, a 

quienes probablemente se les exigió dinero en efectivo el 25 de enero, en dos ocasiones por medio del teléfono celular a cambio 

de no hacerles daño.  La Prensa  

 

Columna Sacapuntas: Enroque en la Fiscalía 

Nuevo ajuste realizó la Fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, para reforzar la atención a víctimas. Nombró como Coordinadora 

General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas a Laura Borbolla Moreno, quien ha trabajado en la PGR, la 

Secretaría de Seguridad, Segob, y en el gobierno de Querétaro. El Heraldo de México 
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