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Primeras Planas

Recibe sobornos... arma red de lavado
Da Pemex gasolina de baja calidad a Guadalajara
Borran del padrón a históricos del PRI
Propone la 4T “salario digno” de $13,039 mensuales para policías
A la Guardia Nacional, $50 mil millones más: AMLO
Acusa jefa de búsquedas descoordinación y miles de restos sin identificar
Outsourcing, al 30% en IP y 17% en gobierno
Covid-19 llena pediatría
Destina AMLO 50 mil mdp más a la Guardia

Reforma
El Universal
Excélsior
Milenio
La Jornada
La Razón
El Heraldo de México
La Prensa
Ovaciones

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Detienen a mil 249 por violencia contra mujeres
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ha brindado 34 mil 97 medidas de protección a mujeres, y han
realizado mil 249 detenciones en flagrancia por violencia de género en la CDMX. El gobierno capitalino informa cada
mes sobre el trabajo que hacen luego del decreto de Violencia de Género contra las Mujeres, por ello Marcela Figueroa
Franco, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC, precisó que de estas 34 mil 97 medidas de protección,
tienen un promedio de mil 300 semanales, lo que significa que acude una unidad al domicilio de la víctima para verificar
la integridad física. El Sol de México / Reforma / El Universal / Excélsior / La Jornada / La Prensa / El Heraldo de México
/ La Razón / El Financiero / Ovaciones / Reporte Índigo / Metro / El Gráfico / Basta / 24 Horas / Publimetro /El Día
Vuelca su auto y perece sobre Río Churubusco
El exceso de velocidad y posiblemente el conducir en estado de ebriedad le costó la vida a un joven que volcó su
vehículo sobre los carriles centrales de Río Churubusco, a la altura de calle Aries. De inmediato, elementos de la SSC
acudieron al lugar donde se percataron de tres personas lesionadas dentro de un vehículo volcado, por lo que de
inmediato solicitaron apoyo de los servicios médicos. La Prensa / Ovaciones / Metro / El Gráfico / Basta
Disparaban al aire y les cayó la chota
Agentes del Sector Oasis de la Secretaria de Seguridad Ciudadana capturaron a cuatro sujetos, quienes se
encontraban disparando con dos armas largas en la alcaldía Iztapalapa. Basta
Arrestan a dos mujeres por robo a transporte
Dos mujeres fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al cometer un asalto con un
arma de fuego, a los pasajeros de un camión de transporte público en calzada Desierto de los Leones y La Brecha, en
la colonia Santa Rosa Xochiac de la alcaldía Álvaro Obregón. Las mujeres intentaron escapar a bordo de un vehículo
con dirección al Pueblo de Santa Rosa. Ovaciones / El Día
Por escandalizar en vía pública lo llevan al MP
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre en posesión de un arma de fuego con la
que posiblemente realizó detonaciones en la vía pública, en la colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, alcaldía Tlalpan.
Ovaciones
Capturan a un sujeto por asalto a transeúnte
Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizaron la detención de un hombre, tras ser señalado por una
mujer, como responsable de haberla despojado de sus pertenencias, en calles de la colonia Panamericana, en la
alcaldía GAM. Ovaciones
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Aseguran a 3 por robo a casa habitación, en Iztapalacra
Dos mujeres y un hombre que ingresaron a una vivienda con cuchillos y armas para amenazar a dos mujeres que la
habitaban y saquear sus pertenencias, fueron asegurados por elementos policiacos cuando intentaban escapar.
Basta
Exigen justicia para Jackelin
En la alcaldía Milpa Alta, decenas de mujeres marcharon por las calles del pueblo de San Antonio Tecómitl para exigir
justicia para Jackelin, quien fue asesinada por su expareja, detenido por agentes de la policía capitalina. En memoria
de la joven, colocaron una ofrenda y soltaron globos morados. 24 Horas
Chelerías dejan de instalarse en Tepito
Después de que se diera a conocer la operación irregular de las chelerías, el gobierno capitalino realizó un operativo
para impedir su instalación en la zona de Tepito, por lo que este domingo no operaron. En la calle Jesús Carranza, en
el barrio de Tepito, en la colonia Morelos, las decenas de chelerías que semanas atrás estaban en la calle abarrotadas
de jóvenes, hoy ya no se encuentran. El Universal
Sandra Cuevas Nieves, alcaldesa de Cuauhtémoc
La nueva administración de la alcaldía Cuauhtémoc trabajará para contrarrestar la inseguridad, “En el tema de
seguridad, vamos a trabajar de la mano con nuestras instituciones: la FGJ y la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
sin embargo, la alcaldía tiene la facultad de contratar más elementos”, advirtió la alcaldesa electa Sandra Xantall
Cuevas Nieves. El Sol de México
Columna Circuito Interior
Quitarle el Sistema Penitenciario a la Secretaría de Gobierno y pasárselo a la de Seguridad Ciudadana es, sin duda,
el cambio de la actual Administración que más atención amerita. Hay quienes lo consideran inevitable, pues a últimas
fechas las cárceles mantenían un autocontrol que era imposible de penetrar. Reforma / Columna Línea 10 Metro
Columna Cuarto De Guerra: ¿Qué pasa con la seguridad en la CDMX? / Gerardo Rodríguez
La ENSU del Inegi, nos indica que hay una tendencia al alza en el miedo de los capitalinos de ser víctimas de la
delincuencia organizada, en cajeros automáticos, calle y transporte público. Hay elementos para tener confianza que
la CDMX pueda mantener estos niveles históricamente bajos de percepción de inseguridad asociados con una baja en
la criminalidad, entre ellos: La estrategia de seguridad, se observa una buena coordinación en la Policía de la CDMX,
que dirige Omar García Harfuch, buen trabajo de prevención comunitaria y uso de infraestructura tecnológica e
inteligencia táctica-operativa. El Heraldo de México
Columna Balcón Público: Poblaciones callejeras / Pepe Delgado
En estos tiempos de destapes políticos, podríamos decir que en la carrera electoral hacia 2024, en la CDMX se puede
observar uno más, que no ha sido manifestado abiertamente, pero que debe leerse entre líneas. El Secretario de
Seguridad Ciudadana, es el súper policía de la ciudad y se ha convertido en uno de los verdaderos operadores de la
jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. García Harfuch ha caminado sobre fuego y casi le cuesta la vida. Además de
ser quien coordina las acciones de la procuración de justicia. García Harfuch también opera de manera coordinada con
Francisco Barocio, jefe de la PDI. Contra Réplica
Columna En Flagrancia: Retroceso en penales / Gustavo Fondevila
En la conferencia del viernes pasado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum informó que había enviado al Congreso
capitalino una iniciativa para transferir el Sistema Penitenciario de la Segob a la SSC. En la conferencia estuvieron
presentes el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch y el de Gobierno, Martí Batres que acordaron
que el cambio legislativo apunta a garantizar el derecho a la reinserción social, la prevención de la reincidencia delictiva
y las mejores condiciones de vida en prisión. Reforma
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Columna Arreando al Elefante: ¿Habemus candidato en la CDMX? / Diego Elías Cedillo
Post-It: Ante el anuncio de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre que las cárceles estarán a cargo de Omar
García Harfuch. ¿Habemus candidato capitalino? Basta
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Aviso por el cual se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios de esa Secretaría, con número de registro MEO-046/SAAPS-21-DSSC09/010320. Gaceta Oficial de la CDMX

Policiaco
Ejecutan a 4 hombres en calles de la GAM
Dos sujetos desconocidos, a bordo de una motocicleta, asesinaron a cuatro personas a tiros, en cerrada Calle 9 y Las
Palmas, colonia San José Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
acordonaron la zona y resguardaron los cuerpos de las cuatro víctimas. El Universal / Reforma / Ovaciones / La Razón
/ La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta
De un plomazo en la frente matan a hombre en Iztapalapa
De un balazo en la frente fue ejecutado el conductor de un vehículo en calles de la colonia Ejército de Oriente, Primera
Sección, en la alcaldía Iztapalapa. El cuerpo quedó boca abajo en el pavimento y los pies sobre el asiento delantero
izquierdo del auto, el cual tenía las dos puertas delanteras abiertas. La zona fue acordonada y resguardada mientras
peritos de la fiscalía recababan los indicios. La Prensa
Ejecutan a El Gordo con varios disparos a la cabeza
Un hombre fue asesinado cuando estaba con amigos afuera de su domicilio en la colonia La Nopalera en Tláhuac.
Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonó el perímetro para evitar el paso durante el trabajo de
peritos y agentes del Ministerio. Los agresores lograron escapar. La Prensa / El Gráfico
Inicia como socavón, acaba en fuga de gas
Vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón reportaron un socavón sobre la lateral de Periférico Sur, en dirección al norte, a
la altura de Camino a Santa Teresa y Plaza Artz, en el que varios vehículos estuvieron a punto de caer. La Secretaría
de Seguridad Ciudadana cerró la vialidad para evitar incidentes. 24 Horas
Tiran cadáver con huellas de violencia
Una llamada al número de emergencia 911 por parte de vecinos de Las Bombas, informaba que al parecer había una
persona inconsciente tirada en un lugar de terracería, por lo que solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.
Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Sector Mixquic. La Prensa
No soportó estar infectado de Covid 19 y se suicido
Un hombre que se encontraba internado a causa del Covid 19, se suicidó al arrojarse por la ventana desde el segundo
piso del Hospital General de Zona No. 27 Dr. Alfredo Badallo García, en Tlatelolco. El occiso había intentado huir en
varias ocasiones del nosocomio ya que tenía tratamiento psiquiátrico. Basta

Justicia
Cae sujeto que usaba a menores para delinquir
Derivado de trabajos de campo y gabinete realizados por personal de FGJ se cumplimentó una orden de aprehensión
en la colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tláhuac. contra un hombre, por su probable participación en el delito de trata de
personas agravado. En la investigación se señala que el individuo probablemente utilizó a menores de edad en diversas
actividades delictivas en inmediaciones de la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc. Ovaciones
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Atoran a dos plagiarios de una mujer
Agentes adscritos a la Fiscalía de Investigación del Secuestro, de la FGJ cumplimentaron dos órdenes de aprehensión
contra Aldo “N” y Ramón “N”, los cuales privaron de la libertad a una mujer en la colonia San Nicolás Totolapan, alcaldía
Magdalena Contreras. Basta

Imagen Destacada

