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Primeras Planas  

 
 

Ofrece “solidaridad”... y siguen ataques Reforma 

La reforma se hizo con dinamita y a machete; 2024; en riesgo: Córdova El Universal 

México ofrece asilo a familia de Castillo Excélsior 
Recomienda comité imputar a Trump por el asalto al Capitolio Milenio 
Enjuiciar a Trump, insta comité sobre el asalto al Capitolio La Jornada  
Alito madruga para quedarse al frente del PRI hasta el 24 y revive tensión La Razón  
Suman 500 mil beneficiados por cambio de créditos El Heraldo de México 
Iban por la casa La Prensa 
“Volveremos” Ovaciones 

 
 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Detienen a tres por el multihomicidio en la Roma Norte 

Después de darse a conocer el asesinato de tres personas en un inmueble en la colonia Roma Norte, alcaldía 

Cuauhtémoc, Ulises Lara López, vocero de la FGJ, informó que el despojo de este predio y privación de la 

libertad son los ejes de la pesquisa sobre este caso. Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la SSC, 

aseguró vía Twitter que los tres aprehendidos se presentaron en un inicio como testigos, pero de acuerdo con 

las investigaciones, se encuentran en calidad de indiciados. Diario de México / La Razón / La Prensa / Ovaciones 

/ 24 Horas / El Independiente / UnomásUno sin mención: Reforma / Excélsior / El Universal / La Jornada / El 

Heraldo de México / Publimetro / Basta 

 

Ataque a Ciro pudo ser plan para desestabilizar: AMLO 

A cinco días del atentado fallido que sufrió el periodista de Grupo Imagen, Ciro Gómez Leyva, el presidente 

AMLO pidió investigar “a fondo” lo ocurrido y afirmó que existen distintas hipótesis. Claudia Sheinbaum, jefa de 

Gobierno, señaló que el periodista fue víctima de un “ataque directo”. Ordenó también al titular de la SSC, Omar 

García Harfuch, que iniciara las investigaciones correspondientes. Publimetro / El Independiente / Sin mención 

UnomásUno 

 

Ofrece SSC disculpa a artesana triqui por discriminación 

La subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC, Marcela Figueroa, en representación del titular de la 

dependencia, Omar García Harfuch, ofreció de forma presencial y pública una disculpa “sentida y sincera” por 

los hechos acontecidos el pasado 28 de octubre, en los que, por una indebida actuación de dos elementos de 

la policía capitalina, la maestra artesana Yatahli Otilia Rosas Sandoval, fue víctima de un acto de discriminación. 

La Jornada sin mención: La Prensa 

 

Capacitan a policías en buceo táctico 

Tras ocho semanas, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana concluyeron su entrenamiento y 

capacitación en el XIX Curso Nacional y X Curso Internacional de Buceo Táctico Policial en Ecuador. Lo 

fundamental de estas actividades fue la búsqueda y localización de cualquier indicio que les fuera 

encomendado. La Prensa / 24 Horas,  

 

Mantienen operativo Pasajero Seguro 

En el marco del operativo “Pasajero Seguro”, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con perros 

adiestrados, mantienen las acciones de prevención, supervisión y apoyo a los usuarios de unidades de 

transporte público, en los CETRAM Tacubaya, Indios Verdes, Universidad y San Lázaro. La Prensa 
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Cartas bien vigiladas 

Los integrantes de la Unidad Canina de la PBI de la SSC, fueron comisionados para ayudar a Santa Claus 

durante la repartición de regalos. El propósito es que los pequeños acudan a las instalaciones para elaborar su 

carta y depositen en un buzón, afirmó el Policía segundo, Edgar Pérez Martínez. Récord 

 

Satisfecho por sus logros 

El calendario que está por terminar resultó positivo para Juan Martínez apodado Elegante, quien además de 

ser boxeador, pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, combinando ambas profesiones de la mejor 

manera, sumando este año dos cinturones avalados por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC), el de la NABF y 

el latino, ambos en peso gallo. Esto 

 

SSC catea edificio de "montadeudas" 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con personal de la FGJ, ejecutaron una 

orden de cateo en un call center ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde fueron detenidos tres hombres y 

una mujer, dos de ellos de nacionalidad china, posiblemente relacionados con una célula delictiva dedicada a 

los delitos de extorsión y cobranza por medio de aplicaciones. El Universal / Excélsior / La Razón / La Prensa / 

El Gráfico / Diario de México / UnomásUno / Columna Plaza Central Basta  

 

Rescata el DIF a seis menores de edad en situación de riesgo 

Seis menores de edad que se encontraban en una situación de riesgo en un domicilio fueron restados por 

personal del DIF y policías uniformados de la SSC de la CDMX. Los hechos ocurrieron en la calle Cuauhtémoc, 

colonia San Marcos, alcaldía Xochimilco. La Prensa 

 

Cambios legales para circulación de motos en la CDMX 

La SSC y la Semovi implementaron el plan "Salva Vidas” con modificaciones al Reglamento de Tránsito para la 

circulación de motos, con la finalidad de reducir el número de siniestros. Los cambios se resumen en cuatro 

puntos: el casco protector es de uso obligatorio; aunado a que la contratación de un seguro continúa siendo 

obligatorio. Asimismo, los conductores deberán circular con licencia vigente y las motocicletas con un cilindraje 

menor a 600 metros cúbicos no podrán circular en carriles centrales de vías de acceso controlado. La Razón 

 

Mayor salario a uniformados 

“Hemos aumentado gradualmente el salario de los policías; hoy ganan 45% más que en 2018 y el siguiente 

año también recibirán el aumento correspondiente”, publicó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum en su 

cuenta de Twitter. Excélsior 

 

Retiran, al fin, pipas con turbosina en AICM 

La alcaldía Venustiano Carranza, junto con elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, aplicaron un operativo en la Colonia Pensador Mexicano, en donde son 

estacionadas pipas de doble remolque con turbosina que abastecen al AICM. Durante el despliegue, retiraron 

dos de las unidades e impusieron una sanción económica a otra. Reforma / Metro  

 

Piden solucionar delitos en CDMX 

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Federico Döring, convocó a la jefa de gobierno, Claudia 

Sheinbaum, a acercarse al Legislativo para trabajar juntos en una nueva estrategia de prevención al delito. 

“Necesitamos ir de la mano con el gobierno de la ciudad, necesitamos ir de la mano con la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana local, para avanzar en una mejor reacción de la policía y combatir de raíz el tema de 

inseguridad, extorsiones, asaltos y ejecuciones en la capital”, dijo. Basta 
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Convocan ciclistas a bloqueo en Insurgentes 

Debido a que en los últimos meses las ciclovías se han visto afectadas por restaurantes y motociclistas, en 

redes sociales se convocó a un bloqueo “valla” el próximo viernes 23 por parte de diversos contingentes para 

expresar su inconformidad por el tipo de invasión. Los inconformes expusieron que, si estas avenidas principales 

y vigiladas por policías y más autoridades se encuentran allanadas por personas en motos, cómo es que 

estarán las vías que se encuentran en otras zonas que no son tan transitadas. Basta 

 

Columna Hechos y Susurros: Alto riesgo para el periodismo / Dolores Colín 

La respuesta de las autoridades de la CDMX, para hablar con Ciro Gómez Leyva, después de su atentado, que 

manejaba un vehículo blindado (blindaje que, de acuerdo a los dichos del propio Ciro, le salvó la vida), fue 

inmediata. Esa misma noche la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum le habló vía telefónica y el secretario de 

Seguridad Ciudadana de la CDMX se reunió con él e inició el operativo de protección. 24 Horas 

 

Columna El Cristalazo: Gracias, Señor Presidente / Rafael Cardona 

En el caso de la agresión contra el periodista, Ciro Gómez Leyva, el primer dislate fue ofrecer una conferencia 

conjunta entre la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García 

Harfuch. Ninguno de los dos tiene la responsabilidad legal de investigar los delitos y procurar justicia. Omar y 

su jefa no invitaron a la titular de FGJ a la conferencia. La Crónica de Hoy 

 

Columna Rozones: Celeridad en caso Tirado 

Y en donde nuevamente se vio capacidad de respuesta fue en las instituciones de seguridad y justicia de la 

CDMX, al informar sobre las primeras investigaciones del triple homicidio cometido en la colonia Roma. La 

coordinación entre la SSC, que encabeza Omar García Harfuch, y la FGJ, dirigida por Ernestina Godoy, volvió 

a dar resultados. Elementos de la SSC detuvieron a los posibles autores intelectuales y personal de la Fiscalía 

acreditó su probable responsabilidad, con lo que pasaron de testigos a indiciados. La Razón 

 

Columna Así las Cosas...: Nuestro país / Humberto Mares Navarro 

Rosa Ícela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y el titular de la Seguridad Ciudadana 

de la CDMX, Omar García Harfuch, trabajan de manera coordinada para dar con los responsables de la 

agresión que sufrió nuestro colega Ciro. Hasta el momento, las autoridades tienen identificado un vehículo negro 

y la motocicleta. Diario Imagen 

 

Columna Día Hábil: Otra matanza en CDMX / Alberto Montoya 

El asesinato de los hermanos Andrés y Jorge Tirado vuelve a sacudir a la capital del país. En el 113 de Medellín, 

entre Insurgentes y Álvaro Obregón. En la Roma. Ambos actores, músicos. Hay tres detenidos, dos de ellos 

mujeres. Quedarse con el inmueble donde fueron hallados sería el móvil. Tiene nuevo trabajo Omar García 

Harfuch, jefe de la Policía. Ovaciones 

 

Artículo: Mujeres policías, inclusión para mejorar la seguridad / Marina San Martín Rebolloso 

Desde 1992 cada 22 de diciembre, en nuestro país se celebra el “Día de la y el Policía”. No obstante que los 

estereotipos de género han sostenido la idea de que la actividad policial es una cuestión masculina; hay mujeres, 

aunque pocas, que se apropian de estos espacios, y que en el desempeño de sus cargos deben afrontar una 

doble lucha: contra la inseguridad pública, y contra la exclusión que padecen. Las mujeres policías tienen que 

lidiar con actos de discriminación, pues cinco de cada 10 de ellas estimaba que dicho fenómeno estaba 

normalizado en la organización; y consideraban que su trabajo era poco valorado, ya que solo 21% había 

recibido un ascenso. El Heraldo de México 
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Inserción: Alcaldía Gustavo A. Madero 

La alcaldía Gustavo A. Madero ha disminuido durante los últimos cuatro años 53% el índice delictivo, según 

datos del observatorio de la CDMX, Seguridad y Justicia. Una de las estrategias planteadas por el edil, ha sido 

que elementos policiacos mantengan comunicación permanente con las y los habitantes a través de la 

conformación de redes vecinales. Reforma 

 

Inserción: La honestidad da resultados 

Gracias al pago de tus impuestos, tenemos más y mejor policía en toda la ciudad. La Jornada   

 

 

Policiaco  

 

Conflagración en Tepito 

Un incendio arrasó una bodega que albergaba ropa y calzado en Eje 1 Norte y González Ortega, en Tepito, sin 

reportarse heridos. Bomberos, personal de Protección Civil y de la SSC combatieron el siniestro. La Jornada / 

Reforma / El Universal / Excélsior / Milenio / El Sol de México / La Prensa / Ovaciones / 24 Horas / Basta  

 

Matan a joven de 18 años en Xochimilco 

Un joven fue asesinado a balazos en calles de la colonia Tlaltepetia, en Xochimilco, elementos policiacos que 

acudieron al llamado de emergencia de los vecinos, encontraron dos casquillos y acordonaron el lugar en la 

espera de autoridades ministeriales. El Universal / El Gráfico 

 

 

Justicia  

 

Godoy: preocupa y ocupa el delito de despojo; no era bien atendido en el pasado 

La FGJ ha abierto 54 carpetas de investigación por el delito de despojo en la CDMX en lo que va del año. Datos 

de la dependencia refieren que hasta el momento se han asegurado 500 inmuebles por la comisión de ese 

delito, de los cuales 111 han sido restituidos; otros 12 inmuebles que fueron objeto de despojo por grupos 

delincuenciales han sido recuperados, sólo en el Centro Histórico. La Jornada 

 

Complica Fiscalía justicia a mujeres 

La CDH acreditó que la FGJ ha obstaculizado la justicia para siete mujeres víctimas de delitos sexuales. Por 

esto, emitió la recomendación 16/2022 hacia la Fiscalía y planteó la necesidad urgente de que la misma 

actualice y fortalezca el Protocolo de Investigación y Atención de la Violencia Sexual en la Procuraduría General 

de Justicia de la Ciudad de México vigente hasta ahora. Reforma 
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