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Primeras Planas

Pegan a empresarios: roban a 1 de cada 2
Alista gobierno código de ética contra abuso sexual
Solo con diálogo y acuerdos habrá reforma eléctrica
Cero “temas vedados” en el diálogo con EU sobre energía
“En Citibanamex no se repetirá inmoral evasión de impuestos”
Expropia Gobierno 240 hectáreas para Tren Maya; afectados piden acuerdos
CITI no se libra de pagar impuestos
Yo acuso
Venta de Banamex podría ser hasta en 40 mil mdd: AMLO

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

Secretaría de Seguridad Ciudadana
"En esta administración no hay acuerdos con la delincuencia"
En entrevista con Bibiana Belsasso, la fiscal, Ernestina Godoy indica que el trabajo conjunto ha sido esencial para
lograr la detención y contención de criminales. Destaca que hace un par de meses, el secretario de SSC Omar García
Harfuch dijo que había un trabajo de FGJ muy importante antes de la detención de criminales, para asegurarse que
los expedientes estén bien integrados y que estos no salgan libres después de cometer delitos. La Razón
Bajan 19% los robos a negocios en la capital
Cada 24 horas se registran 32 robos a negocios en promedio. En 2021 se documentaron 11 mil 856 ilícitos y en 2020
fue del orden de 14 mil 729 hurtos, lo que representa una disminución de 19%, según cifras del Gobierno federal. Ayer,
elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos personas que asaltaron a un hombre en el
cruce de Calzada de los Misterios y Avenida Montevideo, en la colonia Villa Gustavo A. Madero. 24 Horas
Destacan programa Blindar AO
Al rendir el informe de sus primeros 100 días de trabajo, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón destacó las
acciones en materia de seguridad. Informó que el gabinete de seguridad se reúne todos los días y trabaja
coordinadamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la GN para la estrategia “Blindar AO”. Además, se
realizó un operativo de seguridad interalcaldías con Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán, que dio como resultado
la disminución del 34% de la incidencia delictiva. 24 Horas ∕ Excélsior
Clausuran chelerías hasta en el estacionamiento
La alcaldía Coyoacán realizó un operativo de revisión para el cierre de 16 chelerías sin autorización. Incluso se cerró
un cajón de estacionamiento que había sido habilitado como cantina. El operativo fue encabezado por Obdulio Ávila
Mayo, director general de Gobierno y Aurora Montserrat Cruz, directora de Seguridad Ciudadana y Coordinación
Institucional, acompañados de unos 60 elementos de la policía y unos 20 representantes de la alcaldía. Excélsior
Sacan a pareja de barranco en alcaldía Álvaro Obregón
Oficiales de la Secretaria de Seguridad Ciudadana rescataron a una pareja que cayó a un barranco de 20 metros de
profundidad ubicado en calle Boscanillo y Aceituna, colonia Llano Redondo, alcaldía Álvaro Obregón. Basta
Discutió con su esposa y la mató
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron a un sujeto que asesinó a su esposa de un balazo
en el rostro, tras una discusión dentro de un departamento de una unidad habitacional ubicada en la calle Emilio Portes
Gil, en la colonia Popular Santa Teresa, alcaldía Tlalpan. Basta / El Gráfico
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Caen tres venezolanos dedicados a la estafa
Tres presuntos delincuentes de origen venezolano fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, luego de que fueran identificados como los integrantes de una banda que dedicada a la estafa, el robo y a
la clonación de tarjetas de crédito La policía capitalina logró establecer las zonas en las que atracaban, principalmente
en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Tlalpan y Coyoacán. El Universal
Capturan al Tun Tun
Policías de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron a Edgar “N” El Tun Tun, en compañía
de una mujer identificada como Arisbe “N”. El sujeto presuntamente está relacionado con un asalto y homicidio ocurrido
el pasado 6 de enero en un taller mecánico, en la colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo. Basta
Fallece otro tras balacera en palenque ilegal
La balacera entre asistentes a un palenque clandestino en la colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa, cobró
un segundo muerto por dos disparos que recibió. Nueve hombres fueron detenidos por policías capitalinos al intentar
impedir que estos ingresaran al sitio. El Universal ∕ Basta
Apaleado
Un hombre que agredió a su exesposa murió al ser apaleado por vecinos en la colonia Artes Gráficas en la alcaldía
Venustiano Carranza. Al lugar arribaron elementos de la SSC quienes detuvieron a un sujeto que presuntamente
participó en los hechos. El Gràfico
Ambulancias privadas ven competencia desleal con las patito
Las ambulancias privadas ven como una competencia desleal la operación de ambulancias “patito” en la capital y un
“cáncer” que debe ser frenado por autoridades, por lo que pidieron que se regulen. La empresaria y dueña de las
ambulancias BetaCare, Raquel Bendam, explicó que todas las ambulancias particulares deben trabajar bajo las
mismas características y de la mano de instituciones públicas, mencionó que hay por lo menos 14 empresas que sí
están reguladas y fungen como apoyo al ERUM, Cruz Roja y CRUM. El Universal / El Gráfico
Violencia familiar y robo a negocios, predominan
El delito de violencia familiar con dos mil 812 casos y el robo a negocios con 998 perpetrados en diferentes alcaldías,
fueron los que predominaron en noviembre de 2021. La violencia familiar alcanzó el índice más alto con 420 incidentes
en Iztapalapa, seguido de Gustavo A. Madero con 411, según el reporte mensual de Semáforo Delictivo. Basta
Columna El Caballito: Avanza el reclutamiento de custodios
Nos comentan que sigue activa la convocatoria para que policías bancarios y auxiliares busquen un lugar como
efectivos, pero del sistema penitenciario, ahora que las cárceles están bajo el mando de la SSC, a cargo de Omar
García Harfuch. Nos detallan que la convocatoria salió en noviembre pasado y se buscan 500 nuevos custodios,
quienes deberán aprobar un curso en la Universidad de la Policía, no rebasar los 40 años y no tener familiares en el
sistema penitenciario. Así que don Omar va en serio con la renovación. El Universal
Columna Frentes Políticos: Ciudadano seguro
Omar García Harfuch, titular de la SSC, señaló que en la época navideña pasada la inclusión de la tecnología AlcoStop
en la aplicación de pruebas de alcoholemia ayudó a incrementar su eficiencia entre un 80 y 90%. La capital tuvo un
operativo permanente del 8 de diciembre de 2021 al 12 de enero de 2022, y el programa Conduce sin Alcohol ayudó
a reducir el número de muertes por accidentes viales. De 43 personas fallecidas en 2020 por este motivo, en 2021 se
registraron 31, lo que representa una disminución del 34%. Otro punto a favor de la seguridad ciudadana. Excèlsior
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Policiaco
Derrapa en su moto y perece
Un joven biker murió tras derrapar cuando circulaba a exceso de velocidad, en Constituyentes, colonia Lomas Altas,
en la alcaldía Miguel Hidalgo. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para resguardar
el perímetro y agilizar la circulación para evitar que ocurriera otro percance. La Prensa ∕ El Universal ∕ Metro ∕ El Gráfico
Abuelita electrocutada
Una señora de la tercera edad murió tras una descarga eléctrica, cuando conectaba una resistencia para calentar agua,
en calle Escuadrón 201, colonia La Laguna de Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero. Elementos de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana Sector Ticomán y Bomberos, acudieron al lugar. La Prensa ∕ Metro
Explosión de gas deja dos lesionados
Se registró una explosión por acumulación de gas en un inmueble ubicado en la colonia Pueblo Culhuacán, alcaldía
Iztapalapa. Dos personas resultaron lesionadas de gravedad, por lo que fueron atendidas en el lugar por elementos de
Protección Civil y paramédicos del ERUM quienes los trasladaron a un hospital cercano. Basta ∕ Metro
Combi de pasajeros atropella a ciclista, en Miguel Hidalgo
Una unidad de transporte público atropelló a un ciclista, cuando circulaba sobre Golfo de San Matías y Marina Nacional,
alcaldía Miguel Hidalgo. El hombre fue atendido por paramédicos del ERUM. Basta
Choca patrulla con camioneta, en la Roma Sur
Se registró un accidente en la esquina de Medellín y Viaducto Miguel Alemán, colonia Roma Sur, al chocar una
camioneta y una patrulla de la Fiscalía capitalina. Ninguno de los ocupantes resultó lesionado. Basta
¡Se traga la tierra un automóvil, en Álvaro Obregón!
Un automovilista fue prácticamente tragado por una zanja en Oaxaca y México, colonia Desarrollo Urbano El Pirú,
alcaldía Álvaro Obregón. Servicios de emergencia rescataron al conductor por una ventanilla. Basta

Justicia
Intensifican búsqueda de agresor de activista trans
Agentes de la FGJ intensifican la búsqueda del agresor de la activista por los derechos de las personas trans y electa
para el Parlamento de Mujeres del Congreso de la CDMX, Natalia Cruz, luego de que obtuvieron imágenes del agresor
en las cámaras de videovigilancia de la zona, quien también hirió a dos personas más. La Prensa
Humanizan ministerios públicos en la CDMX; tienen espacios abiertos y no lúgubres
El MP capitalino trata de abandonar su imagen lúgubre e intimidante con nuevas instalaciones que no permitan arreglos
en lo oscurito y que, sobre todo, no intimiden a quien llega en busca de justicia. Es la respuesta, en la parte de la
infraestructura, de la administración actual al problema de los MP. La Fiscalía Desconcentrada de investigación en la
alcaldía Tlalpan busca que lo que vea el ciudadano sea armonía en el espacio. La Crónica de Hoy
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