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Primeras Planas  

 

 

Acusan en Morena sobornos, acarreos… Reforma 

Se disputan 16 grupos el mercado de droga en CDMX El Universal 

Agilizan acarreo, votan niños queman urnas... Excélsior 

Fraude a Liconsa de $4 mil millones en la compra de leche La Jornada  

Trifulcas, en elección de Morena El Heraldo de México 

“Aquí nos quedamos”  La Prensa 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Columna Reflexión Chilanga: El gobierno de los abrazos 

En el gobierno de los abrazos se protege a la delincuencia organizada. En la administración de AMLO se permite 

que, camiones repletos de droga recorran más de 760 kilómetros del territorio nacional sin que nadie los 

moleste. Esta semana todos los titulares de los medios de comunicación destacaron el mayor decomiso de 

cocaína en la historia de la Ciudad de México, gracias al trabajo de inteligencia llevado a cabo por la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, que dirige Omar García Harfuch. Excélsior / Proceso 

 

Sheinbaum destaca resultado de línea SOS Mujeres  

La jefa de gobierno informo que se logró la detención del primer agresor, un hombre de 32 años que fue 

presentado ante el MP. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, expresó que 

luego de recibir la llamada de denuncia, acudieron policías a la colonia Agrícola Oriental, en el sector Pantitlán, 

donde se apartó a la víctima de su agresor, quien fue detenido. El Heraldo de México / Sin mención La Crónica 

de Hoy / La Prensa  

 

Volcó camión y detuvo la Línea 2 del Metro 

Un camión repartidor de agua volcó sobre Calzada de Tlalpan provocando la suspensión parcial del servicio de 

la Línea 2 del Metro, de Taxqueña a Villa de Cortés. Los hechos se registraron en la colonia Portales Norte, de 

la alcaldía Benito Juárez. Los oficiales de la SSC, en coordinación con trabajadores del Metro, personal del 

Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, realizaron las labores correspondientes para retirar la 

unidad, reanudar el servicio del Metro. Excélsior / El Universal / La Jornada / La Prensa / El Sol de México / 

Metro / El Gráfico  

 

Detienen a uno por robar herramientas 

En la alcaldía de Xochimilco, efectivos SSC, arribaron a calles de la colonia Ampliación San Marcos Norte, luego 

de ser informados que varios ciudadanos tenían retenida a una persona señalada como probable responsable 

de sustraer herramientas de un vehículo. La Prensa  

 

Opera en CDMX transa morenista 

Una veintena de microbuses y combis esperaron sobre Viaducto, afuera de la Sala de Armas, para que decenas 

de personas, traídas de distintas colonias de Iztacalco, votaran por Eduardo Rojo, Secretario de Cultura de la 

dirigencia capitalina de Morena, y Stephany Calderón. Hubo alrededor de 5 mil personas formadas, por lo que 

la Policía instaló un operativo para evitar que la vialidad colapsara. Reforma / Excélsior  

 

Aplican operativo a la Ruta 66 

Tras reporte a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, se aplicó ayer un operativo a la Ruta 66, la cual brinda 

servicio en la alcaldía La Magdalena Contreras. El dispositivo se realizó en inmediaciones de la estación Miguel 
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Ángel de Quevedo de la Línea 3 del Metro y fue aplicado por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), 

en coordinación con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Excélsior / Reforma  

 

Se disputan16 grupos el mercado de droga en CDMX 

En la Ciudad de México se ha identificado a por lo menos 16 grupos delictivos que pelean por el control de la 

venta de droga y que también se dedican a delitos como a extorsión y el secuestro de comerciantes. Entre las 

células criminales están La Unión Tepito, Los Malcriados 3AD, el Cártel de Tláhuac, Fuerza Anti-Unión, Los 

Tanzanios y Los Rodolfos. Reportes de las autoridades capitalinas señalan que se han desarticulado por lo 

menos 191 bandas; la mayoría, de La Unión Tepito, con 58. Sin embargo, sus operaciones se mantienen. El 

Universal  

  

Día Mundial contra la Trata.   

La SSC iluminó ayer su edificio de azul como "muestra de su lucha para erradicar esta práctica", indicó a través 

de su cuenta de Twitter. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, este color representa la tristeza 

de quienes sufren trata. Excélsior  

 

Necesarios cursos de seguridad vial a niños para prevenir accidentes: diputados  

Para atender los accidentes viales y evitarlos, debido a que sólo en el 2020 se registraron 6 mil 549 incidentes 

de tránsito en la capital del país, que generaron 50 muertos y mil 603 heridos, resulta urgente se tomen medidas 

coordinadas entre diferentes instancias del gobierno metropolitano. Lo anterior, es parte de la propuesta que 

hizo el integrante de la bancada de Morena en el Congreso capitalino, Carlos Hernández Mirón, quien se mostró 

a favor de reformas a la Ley de Educación de la Ciudad de México en materia de educación vial, para dar cursos 

de seguridad vial, sobre todo a los menores de edad. En fotografía se observa a policías de tránsito en operativo 

vial. La Prensa 

 

Policiaco 

 

Desalojan a 40 por incendio  

En una panadería en calzada San Antonio Abad y Antonio Solís se registró un incendio, por lo que fueron 

desalojadas del inmueble 40 personas, como medida preventiva, con ayuda de bomberos y policías. No hubo 

lesionados. Excélsior  

  

Justicia  

 

Destapan “Cártel Inmobiliario” 

Agentes de Investigación de la FGJ detuvieron a Luis Vizcaíno Carmona, exdirector general de Jurídico y 

Gobierno de Benito Juárez, de 2009 a 2016, que comprende las administraciones de Jorge Romero y Mario 

Palacios. Al ex servidor público lo relacionan con el Cártel Inmobiliario en esa demarcación y se le acusa de 

enriquecimiento ilícito, delito por el que se le cumplimentó una orden de aprehensión. El vocero de la FGJ, 

Ulises Lara López, dijo que el sujeto fue ubicado en la colonia Del Valle, donde fue detenido y luego traslada - 

do al Reclusorio Norte. El Universal / Reforma / La Jornada / Excélsior / La Crónica de Hoy / El Sol de México / 

Metro  

 

Dan atención oportuna a las denuncias en Morena  

La FGJ informó que atenderá, de manera oportuna, las denuncias que se presenten en el marco del proceso 

electoral interno del partido político Morena. Se indicó que a través de la Fiscalía de Investigación de Delitos 

Electorales, así como de la Coordinación General de Investigación Territorial, la FGCDMX estuvo pendiente 

ante cualquier denuncia ciudadana sobre el tema. Personal de la Policía de Investigación (PDI), adscrito a la 

Fepade, de manera paralela, realizó rondines de vigilancia en todas las alcaldías La Prensa  
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