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Primeras Planas

Advierten en EU revés a inversión en México
Militarizar seguridad trae consecuencias nefastas: Corte-IDH
Hay generadores de energía que hacen fraude: CFE
Reprueba el Presidente las chambas de Zedillo y Calderón en el exterior
AMLO: fin a permisos a Iberdrola; no intimida con apagón
En abonos pidió INE fondos para revocación; el no darle más persiste
México se mete a Top 20 de Ómicron
Quieren justicia
Se siente inseguro 65.8 por ciento de los mexicanos

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

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Es policía, pero también rapero y productor musical
Alan Galván es agente de Tránsito y también rapero, ambiente en el que es conocido como, Ese Gorrix, es uno de los
mayores exponentes en el denominado rap bélico, en el que se narran vivencias de las fuerzas del orden. Excélsior
Alertan por empresas que timan y amagan
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México registra este enero 303 reportes por fraudes
o “doxing” por aplicaciones de préstamos, cuando en junio de 2021 se tuvieron 10. En tanto, la Policía Cibernética pasó
de recibir cinco o seis reportes diarios en 2021 a ocho diarios en enero de 2022, informó la Policía Fátima Colín.
Reforma / Basta / Columna Ricos y Poderosos El Economista
Puedes adoptar un animal de compañía mediante el proceso de la Brigada Animal de la SSC. Reforma
Falsos vendedores eran raterotes
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron a dos hombres y una mujer que se hacían pasar como
vendedores de autos en las redes sociales para atracar a sus clientes, en la avenida Las Torres y Simón Saldaña,
colonia Del Carmen, alcaldía Xochimilco. Basta
Capturan a pareja en la Venustiano Carranza
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a dos personas en posesión de aparente droga, en
Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Del Parque, alcaldía Venustiano Carranza. La Prensa
Agarran a mocosos por exigir dinero a negocios
Policías capitalinos patrullaban el cruce de las calles Tlahuicas y Rafael Buelna, en la alcaldía Azcapotzalco, donde
un hombre les pidió ayuda ya que tres sujetos le habían pedido dinero a cambio de no hacerle daño a él y a su negocio.
Los agresores fueron ubicados por los agentes y puestos a disposición del MP. El Gráfico
Quitan la vida a ciclista, en Iztapalapa
Una joven ciclista perdió la vida al ser arrollada por un camión materialista en Periférico y Estrella, colonia Casa Blanca,
alcaldía Iztapalapa. El responsable intentó darse a la fuga, pero fue detenido calles adelante. Basta
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Linchan a ladrón y lo amarran a poste
Un sujeto acusado de robar a los transeúntes fue atrapado por vecinos de la alcaldía Tlalpan, los cuales lo golpearon
y amarraron a un poste, en la Carretera Federal México-Cuernavaca, por lo que tuvo que ser rescatado y detenido por
elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. Basta
Dan madrina a asaltante
Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a un hombre que intentó despojar de sus pertenencias
a los pasajeros de un camión, en calles de la colonia Santiago Sur, alcaldía Tláhuac. Basta / Metro / El Gráfico
Caen 6 por narco en Santiago Tulyehualco
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lograron la captura de seis sujetos dedicados a la venta de
droga. Dos hechos suscitados en el pueblo de Santiago Tulyehualco, Xochimilco. La Prensa
Capturan a sicarios de El Panchito, en la Valle Gómez
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron con armas de fuego y droga a tres presuntos
extorsionadores de La Unión Tepito, a quienes se les vincula con varias ejecuciones de miembros de grupos rivales
en la CDMX. La captura se llevó a cabo en la colonia Valle Gómez, alcaldía Cuauhtémoc. Basta
Red contra la violencia de género
Ante el aumento de denuncias por violencia familiar en la CDMX, Ernestina Godoy, titular de la FGJ, dijo que perfilan
una estrategia de redes de atención para este delito. “A las alcaldías, a la Secretaría de las Mujeres, a la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, para que pensemos en redes de atención inmediata para la atención de la violencia familiar.
El objetivo es que realicemos acciones coordinadas inmediatas para la prevención y atención de la violencia”, dijo.
Excélsior / Excélsior Comunidad / Publimetro
La incidencia delictiva bajó en Álvaro Obregón
Durante los primeros cien días del gobierno de Lía Limón en la alcaldía Álvaro Obregón, la incidencia delictiva bajó
34%, destacó la alcaldesa. El avance contra la inseguridad se logró gracias a la coordinación con autoridades locales
y federales, como las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y
la GN. Excélsior
Se reduce en 8 alcaldías percepción de inseguridad
El gobierno capitalino aseguró que en el último trimestre de 2021 se registró una reducción en la percepción de
inseguridad por parte de los habitantes en ocho alcaldías: GAM, Venustiano Carranza, Coyoacán, Magdalena
Contreras, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Cuauhtémoc. Ovaciones / El Universal / El Gráfico
Oposición da mejor resultado que Morena en tema seguridad: PAN
La percepción de inseguridad de los ciudadanos que habitan en alcaldías que gobierna Morena es de 68.43% en
promedio, mientras que los habitantes de alcaldías que gobernadas por partidos que integran la UNACDMX se sienten
más seguros, con una percepción de inseguridad promedio de 59 96%; es decir, 8.47 puntos porcentuales por debajo
de los gobiernos morenistas. Así lo destacó Andrés Atayde Rubiolo, presidente de Acción Nacional, de acuerdo con la
última ENSU publicada por el Inegi. La Prensa
Estrago en la pandemia
Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX indican que en 2021 la metrópoli fue la
entidad que acumuló más denuncias por trata de personas. La organización civil del Consejo Ciudadano es la entidad
que ha colaborado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la FGJ y las autoridades federales para atender la
trata tanto a nivel local como nacional. Reporte Índigo
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Columna Avenida México: Capitalinos... ¿más seguros? / Jesús Sesma
Cabe reconocer los esfuerzos realizados por la presente administración, encabezada por la doctora Claudia
Sheinbaum, al frente del gobierno local, y de Omar García Harfuch comandando la SSC. Con base en la ENSU, de
2019 a noviembre de 2021, los delitos de alto impacto pasaron de 169 a 99 en un promedio diario en la ciudad. Es
claro que la rápida intervención de las autoridades y la coordinación institucional que ha fomentado la presente
administración están rindiendo buenos resultados. Excélsior
Columna Teléfono rojo: Los intentos fallidos para demoler a Monreal /José Ureña
Quieren quedar bien con su jefe de jefes, pero no han tenido condiciones para hacer méritos en campaña rumbo a la
candidatura oficial del 2024. Hasta pensaron llamar a Martí Batres para endurecer el ala dura de los senadores, pero
él no es líder en la bancada. Batres sueña con la Jefatura de Gobierno de la CDMX en dos años, aunque por ahora no
sea el más aventajado. Antes están otros perfilados. En primer lugar, Omar García Harfuch, cuya labor en la SSC
capitalina llena de orgullo a Palacio Nacional y al Antiguo Palacio del Ayuntamiento. 24 Horas
Columna Circuito Interior
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue la primera en anunciar en redes que se dirigía a la fábrica de
bicicletas que se incendió en la Colonia Coltongo. Tan rápidos fueron sus reflejos, que llegó en motocicleta, pero sin el
casco de seguridad al que obliga el Reglamento de Tránsito. Y así quedó demostrado que una cosa es llegar primero
y otra muy distinta, ¡saber llegar! Reforma / Columna Línea 10 Metro

Policiaco
Se incendia fábrica de bicis en Azcapo
Una nave industrial en la que se fabrican bicicletas ardió en llamas en la colonia Coltongo, alcaldía Azcapotzalco, por
lo que 200 personas fueron desalojadas. Elementos de Protección Civil, cuerpo de Bomberos, Policía, ERUM, así
como otros servicios de emergencia trabajaron en la conflagración. No se reportaron heridos. El Universal / Reforma /
La Jornada / Excélsior / La Prensa / Ovaciones / La Razón de México / Milenio / Metro / El Gráfico / 24 Horas / El
Heraldo de México / El Financiero / Basta
Se sale de la carretera y.… adiós mundo cruel
Un automovilista murió al perder el control de su auto y salirse de la Carretera Federal México-Cuernavaca, a la altura
del kilómetro 43, en la colonia Pueblo de Parres El Guarda, alcaldía Tlalpan. Basta

Justicia
Denuncia en línea creció
La titular de la FGJ, Ernestina Godoy, en su segundo informe de labores dijo que mientras que las denuncias
presenciales por delitos de alto y bajo impacto disminuyeron 7.51%, las querellas interpuestas de manera digital
aumentaron en 1,200%, al pasar de dos mil a 26 mil, todo ello de 2018 a 2021. Excélsior / Milenio / La Jornada /
Publimetro
Indagan ejecución de pareja en la GAM
La FGJ capitalina indaga el ataque a balazos en contra de una familia en calles de la colonia Defensores de la
República, alcaldía Gustavo A. Madero, donde los padres murieron y su hija menor de edad resultó lesionada; los
sicarios se hicieron pasar como repartidores de Didi. Basta / La Prensa
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Busca conductor reclasificar su delito
El automovilista acusado de atropellar a 12 peregrinos en diciembre sobre Tlalpan presentó un amparo contra la
vinculación a proceso que le dictaron por lesiones dolosas, ello para que se reclasifique este delito. Diario de México
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