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Primeras Planas  

 

 

Promueven revocación con el apoyo del Ejercito  Reforma 

FGR: no se investiga a Peña Nieto por Caso Odebrecht El Universal 

Cinco programas, los ganadores en el presupuesto  Excélsior 

Violencia, corrupción y feminismo, temas en el arranque de campañas Milenio 

Rusia exige a la ONU abordar montaje de matanza en Ucrania La Jornada  

Insabi se desinfla en inversión y consultas; al relevo, IMSS-Bienestar La Razón  

Crecen 27% gasto para pensión de adultos El Heraldo de México 

A la calle La Prensa 

Todo listo para la consulta; tendencia, mismo día: INE Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

En un día saldrán autos de corralón 

Hoy inicia en la CDMX el "Programa de Renovación de Tránsito”, se integrarán 100 nuevos efectivos para 

infraccionar, con lo que sumarán 400. Cabe señalar que la SSC informó la implementación de esta acción para 

combatir la corrupción y garantizar una movilidad segura. El subsecretario de Control de Tránsito, Francisco 

Javier Moreno, aseguró que los trámites son de los puntos más vulnerables a que ocurran actos de corrupción. 

El Sol de México / Excélsior / Basta / Récord 

 

Reubican en Álvaro Obregón a cien comerciantes ambulantes 

La alcaldía Álvaro Obregón informó la reubicación de cien comercios ambulantes para liberar la vía pública y 

las banquetas de la calle 5 de Mayo, con lo cual se mejora la movilidad. Por su parte, Ángel Luna, director 

general de Seguridad Ciudadana destacó que participaron elementos de proximidad social tanto de la PBI 

como de la PA para evitar cualquier incidente entre alcaldía y comerciantes. Ovaciones 

 

Rescate canino  

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescataron un perro en el Metro Villa de Cortés. Tras ser 

resguardado, el can fue canalizado al albergue del Centro de Transferencia Canina del Metro. Reforma  

 

Se lanzó al vacío y no murió, en Las Torres 

Un joven intentó quitarse la vida al trepar una torre de luz y arrojarse al vacío, sin embargo, no logró su cometido 

y resultó gravemente herido en la alcaldía de Iztapalapa. Policías capitalinos quienes intentaron dialogar con 

el hombre sin tener resultados, por ello fue trasladado al Hospital General de Iztapalapa. La Prensa / La Jornada 

 

Ebrio embiste a bikers y casi lo linchan 

Un conductor en estado de ebriedad estuvo a punto de ser linchado, al atropellar a dos motociclistas e 

impactarse contra una camioneta, sobre la Avenida del Taller, colonia Artes Gráficas, alcaldía Venustiano 

Carranza. Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana rescataron al responsable. Basta  

 

Cae sujeto por asalto a una mujer en Mixcoac 

Tras una persecución, un hombre que posiblemente asaltó a una mujer fue detenido por efectivos de la PBI de 

la SSC en calle Giotto, y Revolución, alcaldía Benito Juárez. Ovaciones 
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Detienen a tres presuntos secuestradores 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a tres personas quienes posiblemente 

agredieron y mantenían retenida a una mujer en el interior de un inmueble ubicado en Canario y Prolongación 

División del Norte, colonia Tolteca, alcaldía Álvaro Obregón. La Prensa / Ovaciones / Basta 

 

Caen 4 asaltantes de cafeterías y restaurantes 

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a cuatro personas señaladas como posibles 

responsables de despojar de sus pertenencias a una mujer sobre el Eje 3 Poniente y Orizaba, alcaldía 

Cuauhtémoc. Las investigaciones señalan que se dedican al robo de comensales. Basta 

 

Arrestan a un hombre por posesión de drogas 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre en posesión de posibles 

narcóticos, en Francisco Sarabia y Miguel Velázquez, colonia Providencia, alcaldía Azcapotzalco. Ovaciones 

 

Ataque cobarde 

Una mujer de la tercera edad fue asesinada por un sujeto que la asfixió en calle Hocaba, colonia Héroes de 

Padierna, alcaldía Tlalpan. El agresor fue detenido por elementos policiacos. El Gráfico 

 

Pierde batalla y también su vida 

Un hombre murió a causa de varias puñaladas tras una riña en Eje 6 Sur y Callejón Estrella, colonia San Pablo, 

alcaldía Iztapalapa. Al sitio arribaron elementos policiacos quienes lograron la detención del supuesto agresor. 

El Gráfico 

 

Muere mujer copiloto tras choque en la MH 

Una pareja que viajaba en una motocicleta se estampó contra una camioneta cuando circulaban sobre Mariano 

Escobedo, colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. La mujer que acompañaba al conductor falleció, por lo que 

fue detenido por elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana al igual que el operador de la camioneta. 

Reforma / La Prensa / Metro / Basta  

 

Columna De Naturaleza Política: Pujas morenistas por poder en la CDMX / Enrique Aranda  

Martí Batres, secretario de Gobierno, lleva ya una abierta “guerra” contra Clara Brugada, que en Iztapalapa se 

ostenta como quien lidera las preferencias de Morena de cara a la Jefatura de Gobierno en 2024, igual que 

contra la titular de Seguridad federal, Rosa Isela Rodríguez y Mario Delgado; o incluso, contra el titular de SSC 

local, Omar García Harfuch, quien, se afirma, goza del apoyo de YSQ y de los hombres del dinero merced a 

su eficacia en la lucha contra el crimen organizado en la capital. Excélsior 

 

 

Policiaco  

 

Descarrila tren turístico, hay 11 heridos 

Al menos 11 personas resultaron con lesiones después de que uno de los vagones del trenecito recreativo en 

el interior del Bosque de Aragón, volcó. Al lugar acudió personal del ERUM, Bomberos y de la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para atender y valorar a las personas. Reforma / El Universal / 

Excélsior / La Prensa / La Jornada / Ovaciones / El Sol de México / 24 Horas / La Crónica / El Heraldo de México 

/ Contra Réplica / Metro / El Gráfico / Basta  
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Se ahorca joven en la recámara de su casa 

Un joven se ahorcó en la recámara de su casa en la esquina de Hermanos Pinzón y Cristóbal Colón, colonia 

Chimalcoyotil, alcaldía Tlalpan. La policía investiga las causas que llevaron al hombre a tomar la determinación 

de escapar por la puerta falsa. Basta 

 

Riña colectiva deja un muerto y un herido  

Un saldo de una persona muerta y una herida dejó una riña colectiva que se registró en Jaime Torres Bodet y 

Eje 1 Norte, colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc. Los agresores huyeron antes de la llegada de 

la policía. Basta  

 

Ejecutan a tiros a 2 en tienda de Tepito  

Dos hombres que se encontraban en una tienda en la esquina de las calles Gorostiza y Tenochtitlan, colonia 

Morelos, alcaldía de Cuauhtémoc, fueron ejecutados a balazos. Policías de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y agentes de la PDI implementaron un operativo en busca de los homicidas. La Prensa  

 

Embiste camioneta de valores dos autos 

Una camioneta de valores que conducía a exceso de velocidad, se impactó contra dos automóviles en Eje 

Central. Al lugar acudieron paramédicos del ERUM y Bomberos quienes realizaron la remoción de escombros 

y ayudaron a oficiales capitalinos a remolcar los vehículos. La Prensa / Reforma / Metro / Basta 

 

Riña le paró el corazón 

Un hombre murió tras una pelea en la colonia Héroes de Padierna, alcaldía Magdalena Contreras, al sitio 

acudieron paramédicos y elementos policiacos, no se reportaron detenidos. El Gráfico  

 

Arrasan llamas con dos mil metros cuadrados de pasto seco 

Bomberos sofocaron un incendio que arrasó con aproximadamente 2000 metros cuadrados de pasto seco, en 

la colonia Zapotitlán, en la alcaldía Tláhuac. Basta 

 

Se voltean los aguacates en la Central de Abasto 

Un camión cargado con toneladas de aguacates se volcó en la CEDA, en la alcaldía Iztapalapa. Al parecer la 

unidad cayó a una cuneta y eso provocó la volcadura; no se reportaron lesionados. Basta 

 

Arden puestos semifijos en la alcaldía Tláhuac 

Tres puestos semifijos fueron consumidos por las llamas en la avenida Tláhuac, colonia Los Olivos, alcaldía 

Tláhuac. Bomberos arribaron al lugar, no se reportaron personas lesionadas. Basta 

 

 

Justicia  

 

Mejora FGJ atención a comunidad LGBTTTIQ+ 

La fiscal Ernestina Godoy, destacó que la FGJ trabaja en la consolidación de un protocolo de actuación para la 

comunidad de la diversidad sexual. El proyecto está en proceso de revisión y es un trabajo conjunto entre 

organizaciones civiles, la CDH de la CDMX y del Conapred, el cual busca que se respeten, protejan y garanticen 

los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ bajo estándares internacionales. 24 Horas 
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 Imagen Destacada  

 

 

 

 

 
 

 

 

Le dan 50 años de cárcel a El Espagueti 

Un Juez Unitario del Tribunal de Enjuiciamiento dictará sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra 

un hombre, responsable del delito de homicidio calificado en la alcaldía de Álvaro Obregón, quien era 

considerado generador de violencia en esa demarcación, y objetivo prioritario de la FGJ y SSC. La Prensa 
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