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Primeras Planas  

 

 

Ordena la Segob “destazar” al INE Reforma 

AMLO e INE pelean por reglas de elección 2024 El Universal 

La UNAM llama a ministra para defender su tesis Excélsior 

El Presidente sube el tono contra el INE, la Corte y hasta la ONU Milenio 

Crecerá México 5 veces más que EU este año: Fitch La Jornada  

Escala choque AMLO-INE por Plan B... y suman ya 7 recursos ante la Corte La Razón  

"Abrazos, no balazos, sí funciona" El Heraldo de México 

Ni tan urgente La Prensa 

'Nos falta mentalidad' Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Reconoce labor de 91 policías 

Por sus acciones ejemplares, 91 elementos de la SSC y la FGJ, ambas locales, fueron reconocidos. En una 

ceremonia en la sede de la Policía Auxiliar, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que el avance en 

materia de seguridad, en cuatro años, es histórico. El titular de SSC, Omar García Harfuch, subrayó los 

avances logrados en la actual administración. La percepción de inseguridad ha disminuido, porque, de acuerdo 

con la última ENSU del Inegi, pasó de 92% en el primer trimestre de 2018, a menos de 60 en el último trimestre 

de 2022. El Heraldo de México / Excélsior / El Universal / La Jornada / La Razón / La Crónica de Hoy / Metro / 

24 Horas / El Independiente / UnomásUno sin mención: Basta 

 

Regresa con fuerza el boxeo a la CDMX 

El apoyo de la Comisión de Box de la CDMX que preside don Ciro Nucci, ha sido determinante para el regreso 

de las grandes carteleras en la capital. El próximo 8 de febrero, en el Auditorio BlackBerry, se presentará 

Alejandro “Conejo” Díaz como estelerista para enfrentar Bryan “Azteca” Rivera en el pleito a 10 rounds en peso 

supergallo. El apoyo de la SSC y su titular Omar García Harfuch y Omar Reyes subsecretario de los reclusorios. 

Una vez más la Comisión de Box y su presidente Ciro Nucci continúa trabajando de la mano con el Instituto de 

la Juventud, la SSC y diferentes organismos. La Prensa 

 

Sheinbaum: Si hay capacidad en la jefa de Gobierno” 

La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, afirmó, ante las críticas a su gestión por los accidentes 

en el Metro que han dejado al menos 29 muertos, que sí tiene la capacidad para gobernar. Aseguró, tras 

entregar reconocimientos a miembros destacados de la policía capitalina, que no miente cuando afirma que su 

gobierno ha realizado una “inversión histórica” en el Metro. El secretario de SSC, Omar García Harfuch, 

informó, en otro tema, que se tienen avances en el caso de atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva: 

“Pronto les informaremos”. El Financiero 

 

Aprehenden a exmando policial por tentativa de homicidio 

El titular de SSC, Omar García Harfuch confirmó la detención de un ex jefe policiaco con indicativo Ocelotl 

Gama, quien, de acuerdo con la denuncia, habría intentado abusar sexualmente de una compañera y como no 

pudo le habría disparado. Indico que el elemento ya no formaba parte de la Subsecretaría de Operación Policial, 

pues fue dado de baja en cuanto se conoció la orden de aprehensión. El Universal / Reforma / La Prensa / Metro 

/ sin mención: La Jornada 
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Comienzan patrullajes contra reto de TikTok 

La SSC mediante la Dirección de Seguridad Escolar comenzó patrullajes en escuelas y parques en donde se 

ha reportado el consumo de medicamentos controlados como parte de un reto que circula en redes sociales, 

así lo señaló el subsecretario de Participación Ciudadana y Atención al Delito, Pablo Vázquez. Por su parte, el 

jefe de la Policía capitalina, Omar García Harfuch, señaló que es fácil conseguir medicamentos controlados en 

la CDMX, por lo que se concentran en la prevención. Excélsior / sin mención El Gráfico  

 

Policía disparó en defensa propia 

El policía Alberto N”, quien el 17 de octubre frustró un asalto en la Plaza Metrópoli, y en defensa propia disparó 

su arma contra el ladrón, que murió, no será imputado y sólo se sigue el procedimiento para descartar un posible 

abuso de autoridad. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, aclaró tal especulación. 

Ovaciones 

 

Llevan al corralón 74 vehículos en dos días 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que se realizó un operativo especial en el cruce de Ignacio 

Zaragoza y Río Churubusco, colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco, en donde fueron infraccionados 58 

motociclistas, además de que 22 vehículos fueron llevados al corralón por no cumplir con la documentación 

debida. Un día antes, las autoridades locales desplegaron un dispositivo en tres vialidades: Eduardo Molina y 

San Juan de Aragón; en el cruce de Insurgentes Norte y San Simón, y en Circuito Interior y Calzada de 

Guadalupe. La Razón / Reforma / Más por Más 

 

Recuperan una caseta 

Una caseta de vigilancia ambiental del Gobierno fue ocupada como centro de venta de lotes en suelo de 

conservación en el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, alcaldía Tlalpan, y fue rescatada por personal de 

Sedema, la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía. Reforma 

 

Propaganda de odio contra Sheinbaum 

En oficinas de Desarrollo Social de la alcaldía Cuauhtémoc, la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX 

encontró 13 paquetes con folletos y mantas con mensajes de odio contra la jefa de Gobierno, los cuales ya se 

habían empezado a repartir. Tras un operativo, el titular del organismo, Juan José Serrano, incautó dicho 

material y dio parte a la fiscalía capitalina. El edificio fue resguardado por elementos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. La Jornada / Reforma / El Universal / Excélsior / Milenio / La Razón / 24 Horas / Basta 

/  Columna Radiopasillo Ovaciones  

 

Denuncian campaña sobre plagios 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que, tras el caso de la desaparición de María Ángela, en el 

paradero del Metro Indios Verdes, “venia una campaña relacionada con desaparición y secuestro”. La 

mandataria destacó la investigación de la SSC, de las instancias de Gobierno y de la FGJ. El Sol de México / 

La Prensa / Ovaciones / 24 Horas / Diario de México / Publimetro 

 

Llevará Prosoc nuevos programas a unidades 

La procuradora social de la CDMX, Claudia Galaviz, anunció nuevos programas de beneficio vecinal para las 

unidades habitacionales como el denominado #TUnidadMasSegura. Este, adelantó, integrará acciones de 

difusión, capacitación, prevención de riesgos y organización vecinal, y se desplegará en coordinación con la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ovaciones  
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Piden a SSCDMX asesorar a firmas contra las extorsiones 

Las extorsiones en línea son una problemática que está afectado al sector empresarial, según el diputado 

Gonzalo Espina, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana. De acuerdo con el legislador, es necesario 

que la SSC, por medio de la Policía Cibernética, ofrezca asesoría a los empresarios para evitar este tipo de 

amenazas o extorsiones, así como para que la autoridad investigue y desmantele a estas bandas. Basta 

 

Llenan de plomo a un motociclista 

Un motociclista fue ejecutado a balazos en calles de la colonia Quiahuatla, alcaldía Tláhuac; el responsable 

huyó del lugar. Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana resguardaron la zona. La Prensa / Metro 

/ El Gráfico  

 

Policías de la SSC atraparon a un perrito 

Policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana detuvieron a un "peligroso" perrito, tras defender su hogar 

y morder a una oficial quien ingresó al domicilio en la colonia Roma. Dueños exigen saber el destino del animalito 

y si le están brindando un trato digno. Basta 

 

Atoran a El Migue miembro del Cártel de Sinaloa 

Policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana atoraron a Miguel Ángel Leiva, El Migue, integrante del 

Cártel de Sinaloa y enlace de El Meño, un reo internado en el Reclusorio Oriente. Su captura se dio en calles 

de la colonia Ignacio Zaragoza, alcaldía Venustiano Carranza. Basta 

 

Es Berenice Hernández de las mejor evaluadas 

En su reciente Primer Informe de Actividades, Berenice Hernández Calderón indicó que la seguridad es un eje 

primordial en la alcaldía Tláhuac. Además, en su evaluación ciudadana de 16 alcaldías de la CDMX, realizada 

por Factométrica, la ubicó en el lugar número seis. Basta 

 

Columna Definiciones: Harfuch, Martí, Rosa Ícela, Clara, Delgado.../ Manuel López San Martín 

Ayer, Político.Mx actualizó su Power ranking de cara a la elección por la Jefatura de Gobierno en 2024. Varios 

datos llaman la atención. Por ejemplo, que repite a la cabeza el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. 

Desde que comenzó el ejercicio, que mide entre otras cosas, aprobación, preferencia electoral y presencia en 

medios, puntea. En segundo y tercer lugar, sin movimiento, siguen Clara Brugada, alcaldesa en Iztapalapa, y 

Mario Delgado, presidente de Morena. El Heraldo de México 

 

Columna El Espectador: Pueden vulnerar al Poder Judicial / Hiroshi Takahashi 

Esta semana se dio a conocer que el Consejo de la Judicatura Federal, en acato a las directrices de austeridad, 

redujo la flota de automotores blindados de 234 a 149, y de estos, el 100% ya venció su garantía. Recordemos 

el ataque perpetrado en contra del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el 26 de junio del 2020, en 

donde a pesar de haber recibido 44 impactos de armamento de distintos calibres, el funcionario logró sobrevivir, 

debido al blindaje 5 plus o BR7 que tenía la camioneta en la que viajaba. El Sol de México 

 

Columna Línea 13: Se suman a la contienda 

En la CDMX no hay claridad acerca de quienes serán las personas que disputarán la candidatura para 2024. El 

más reciente caso es el de Santiago Nieto, quien dicen que ha expresado a sus cercanos su intención de 

competir por la Jefatura de Gobierno, su interés se suma a la lista integrada por Rosa Isela Rodríguez, Clara 

Brugada, Omar García Harfuch, Martí Batres y hasta Ariadna Montiel. Ya veremos al final quienes son las o 

los buenos. Contra Réplica 
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Columna A la Sombra 

Parece que, al secretario de Gobierno, Martí Batres, no le gusta quedarse fuera de la lista de posibles candidatos 

morenistas para suceder a Claudia Sheinbaum, por eso decidió también tener sus propios “Martincitos”, en 

alusión a los famosos muñecos "Amlitos" prohibidos ya por el Tribunal Electoral. El problema es que, parece no 

contar con los afectos de la jefa de Gobierno; quien en cada evento que puede aprovechar para placear a su 

gallo favorito, el secretario de Seguridad capitalina Omar García Harfuch. El Sol de México 

 

Columna Diario De A Bordo: “Atender las causas” / Violeta Vázquez-Rojas 

En el caso de dos niños mazahuas asesinados en la zona del Centro Histórico, la FGJ y la SSC anunciaron la 

detención de los responsables, miembros de un grupo delincuencial que reclutaba menores para involucrarlos 

en el cobro de extorsiones y narcomenudeo. Pablo Vázquez, subsecretario de Participación Ciudadana y 

Prevención del Delito de la SSC, comento que “a partir de ese hecho hay una reflexión importante sobre por 

qué hay chicos de esas edades inmersos en estas dinámicas de violencia, especialmente en casos como éste, 

en el que son de origen indígena” Milenio 

 

Columna Duda Razonable: Mujeres, fiscalías y el desastre de siempre / Carlos Puig 

Algo está pasando. Uno creería, por ejemplo, que el proceso de hacer una autopsia es un proceso científico y 

que, por lo tanto, más allá de matices, coinciden en algo. Uno creería que la policía de la Ciudad de México, 

porque lo ha dicho, tendría una estrecha relación con la policía de Nezahualcóyotl. En todos los absurdos y 

desastres e impunidades que hemos visto por décadas en nuestro sistema de justicia era difícil imaginar este 

nuevo giro de tuerca. Milenio 

 

Universidad de la Policía 

Aviso por el cual se da a conocer el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

año 2023. Gaceta Oficial de la CDMX 

 

Policía Auxiliar 

Aviso por el cual se da a conocer el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

año 2023. Gaceta Oficial de la CDMX 

 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 

Aviso por el cual se da a conocer el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

año 2023. Gaceta Oficial de la CDMX 

 

 

Policiaco  

 

Ejecutados 

En la colonia Tepeticla El Alto, alcaldía Tlalpan, dos hombres fueron atacados a balazos. Acudieron al lugar 

elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hasta el momento no se sabe el motivo de la agresión. 

La Prensa / Ovaciones / Basta 

 

Iba a la chamba y lo matan en atraco 

Un hombre murió de un disparo en un asalto a transporte público de la Ruta 37, que corre de la Colonia Agrícola 

Metropolitana hacia la estación Constitución de 1917. Al lugar arribaron elementos de la SSC quienes pidieron 

una ambulancia para el lesionado. Informes de la SSC indican que se han cometido varios robos del mismo 

modo. El Gráfico 

 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/1b57b1ac1bfdec34c377f5f015db1d6e.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/c4f2d4bd7721ddfbe7142e16002bccf8.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/f77e34908c605c03613d10de18aeff43?file
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/495f5468786c98c7af29f7b47606450b.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/495f5468786c98c7af29f7b47606450b.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/495f5468786c98c7af29f7b47606450b.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/1140e39f0869f15ce46640303a1ef671?file
https://www.efinf.com/clipviewer/a9db3926493caf1577daea2a4a77f8b2?file
https://www.efinf.com/clipviewer/76b0937b99d8f16561d67f14bee274bb?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/41e773c752716efbf0a3572b633cf17a.pdf


  

 

 
Síntesis de medios   27 de enero de 2023 

 

Lesionan a mujer afuera del STC 

Una joven que caminaba al exterior del Metro Hidalgo resultó con lesiones por arma blanca, luego de que fue 

agredida por otra mujer. En un primer momento, la agresora la atacó con una navaja. Aunque elementos de la 

SSC acudieron al lugar, la atacante, huyó en compañía de un hombre, no fue detenida. Reforma / Metro  

 

Incendio en Iztapalapa deja hombre muerto 

Un hombre murió dentro de su domicilio, luego de que se incendiara en Circuito Franco Valencia, colonia La 

Polvorilla, en la alcaldía Iztapalapa. Al lugar arribaron bomberos y policías quienes desalojaron a 150 vecinos y 

sofocaron el fuego. Basta 

 

 

Sistema Penitenciario 

 

Abren opción a cancelar proceso 

La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, obtuvo un amparo para que se determine nuevamente si 

se cancela o no el proceso en su contra por ejercicio indebido del servicio público en el caso de la Estafa 

Maestra. Robles salió de la cárcel femenil de Santa Martha el 19 de agosto pasado, para llevar su proceso en 

libertad. El Heraldo de México / Ovaciones / El Economista / 24 Horas 

 

 

Justicia  

  

Liberan edificio que fuera casa de campaña de AMLO 

La casa de campaña que utilizó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 fue desalojada este jueves 

por agentes de la FGJ, luego de que permaneció tomada por morenistas inconformes. Basta 

 

Cae otro por el Bar Quito 

Elementos de la Fiscalía detuvieron a Alfredo ''N'' por estar relacionado en la desaparición de Karla Elena 

Ramírez y Christopher Aguilar, quienes fueron vistos por última vez en el Bar Quito, en Azcapotzalco, el 30 de 

agosto de 2020. Al décimo tercer detenido del caso se le acusa por el delito de desaparición forzada. Excélsior 

/ Metro 
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