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 Primeras Planas  

 

Cruza contrabando 1,700 pipas ¡al día! Reforma 

AMLO amarra las manos de funcionarios ante campañas  El Universal 

El Toro va por la embestida Excélsior 

Economía en marcha y 80 millones vacunados en agosto, ofrece la 4T Milenio 

“Que callen las armas”, pide el Papa en histórica visita a Irak La Jornada 

AMLO afirma que polarización no nos debe espantar; es por desigualdad La Razón 

Regreso a aulas en abril  El Heraldo de México 

Amurallada  La Prensa  

Blindan Palacio y CDMX por marcha del 8M Ovaciones  

  

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Ascienden a 1,571 mujeres de la policía capitalina 

Mil 571 mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibieron su ascenso como parte del reconocimiento 

a su labor de garantizar la seguridad, paz y justicia de los habitantes en la capital del país. La ceremonia estuvo 

encabezada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el titular de la policía capitalina, Omar García Harfuch y la fiscal 

general de justicia, Ernestina Godoy. Excélsior / Reforma / Milenio / Milenio / La Jornada / El Sol de México / Ovaciones / 

Metro / La Prensa / Uno más Uno / Basta!  

 

Estrés por covid, la otra batalla de la Policía 

A poco más de un año de que fue decretada la emergencia sanitaria por covid-19, la SSC ha brindado nueve mil 238 

consultas de apoyo sicológico y emocional a policías y personal en general que labora en esa dependencia. Miguel 

Godínez Sainz, director Ejecutivo de Salud y Bienestar en la SSC informa que la Unidad de Atención y Referencia 

Psicológica (UARP), fue motivada, por el titular Omar García Harfuch.    Excélsior 

 

Nombran Subsecretaria de Desarrollo Policial  

La maestra Marcela Figueroa Franco fue designada como Subsecretaria de Desarrollo Policial de la SSC. Figueroa 

asegurará y promoverá la profesionalización y el desarrollo integral de las y los agentes, con un sistema de carrera policial 

eficiente que incentive el sentido de pertenencia y la vocación de servicio. Excélsior / La Jornada  

 

Trasladan vía aérea a conductor accidentado 

Oficiales de la Dirección de Servicios Aéreos Cóndores de la SSC, en coordinación con paramédicos del ERUM, apoyaron 

en el traslado de un hombre al Hospital de Traumatología Victorio de la Fuente, en la colonia Magdalena de Las Salinas, 

quien tras un accidente automovilístico sufrió fuertes lesiones. Policías llevaron a cabo un dispositivo de seguridad y 

vialidad en la zona. La Prensa 

 

Atoran a Edson “N”, presunto vendedor de estupefacientes 

Un presunto narcomenudista fue aprehendido por agentes de la SSC, en calles de la colonia Nueva Díaz Ordaz, en 

Coyoacán. Le aseguraron 98 bolsas de plástico con yerba verde seca, posiblemente mariguana. La Prensa  

 

Le cae la policía en plena compra-venta de narcóticos 

Un hombre en posesión de varias dosis de droga listas para su comercialización, fue detenido por efectivos de la SSC 

cuando manipulaba una bolsa y dinero en efectivo, en la alcaldía Venustiano Carranza. La detención se llevó a cabo 

cuando los uniformados realizaban sus patrullajes de seguridad en el cruce de las calles Pintores y Alfarería, en la colonia 

Morelos. Ovaciones  
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Aseguran 8 automóviles chocolates en cateo 

Agentes de la SSC y la FGJ aseguraron 8 vehículos, 2 con reporte de robo activo y los restantes con posibles alteraciones 

en sus números de identificación, tras ejecutar una orden de cateo en un inmueble de la colonia Rodeo, en la alcaldía 

Iztacalco. No se reportaron detenidos. Basta! 

 

Incluyen en subasta tres helicópteros de la SSC 

El gobierno federal incluyó en su lista de subasta a sobre cerrado tres helicópteros de la SSC, mismos que de acuerdo 

con la corporación capitalina, estaban sin uso y era muy costoso mantenerlos. La dependencia se quedó con 10 aeronaves 

que son utilizadas para las diferentes acciones policiales. El Universal / Excélsior / Excélsior / Uno más Uno  

 

Garantizan seguridad en marchas 

Trabajadores de la Secretaría de Obras, así como elementos de la SSC, instalaron vallas metálicas en las fachadas y 

accesos de edificios públicos y privados con valor histórico, así como en monumentos, comercios ubicados en el perímetro 

"A" y "B", del Centro Histórico. La SSC implementará un dispositivo para resguardar a los manifestantes y garantizar su 

libre tránsito. Excélsior / El Universal / La Jornada / Prensa / Ovaciones / Metro / El Gráfico / Uno más Uno  

 

Activan Brigada de Policletos 

Un grupo de policías va a recorrer en bicicleta las principales avenidas de la capital con mensajes para crear conciencia 

entre automovilistas. Se trata de un grupo de 20 agentes de tránsito, 10 de ellos con carteles. Este grupo de policías está 

facultado para sancionar los automovilistas que invadan el espacio preferente.  El Heraldo de México 

 

Policiaco 

 

Asesinan a mujer en condesa 

Una mujer fue encontrada sin vida en el edificio marcado con el número 80 de la calle de Zamora, en la Condesa, alcaldía 

de Cuauhtémoc. El hallazgo del cuerpo fue hecho por vecinos, aproximadamente a las 19:00 horas. Una llamada al número 

de emergencia alertó a los policías del Sector Condesa  Reforma / Excélsior / Prensa / Basta / Metro 

 

Acribillan en Tepito a elemento de la GN 

Un agente de la Guardia Nacional fue asesinado a balazos en calles de la colonia Morelos. Agentes de la SSC analizan 

cámaras de seguridad pública y privadas para obtener la media filiación de los agresores, así como su posible ruta de 

escape. La Prensa / Excélsior 

 

Motosicarios acribillan a conductor 

Tras cerrarle el paso a una pareja que viajaba en una camioneta, dos sujetos en motocicleta asesinaron al conductor y 

luego escaparon en la colonia Héroes de Padierna, en el área de Tlalpan. El Gráfico 

 

Ya ni pudo echar taco  

Un hombre en situación de calle, de 55 años aproximadamente fue encontrado sin vida en un puente de la Central de 

Abasto, el cadáver fue tapado con una mampara por policías asignados a la vigilancia de la CEDA en espera de los 

servicios periciales. Metro / La Prensa / Basta!  

 

Le entierran el fierro a potro y no la libra 

Un joven motociclista fue asesinado en calles de la colonia Tetelpan, alcaldía Álvaro Obregón. Un vecino aseguró que el 

joven fue apuñalado a muerte por una riña. Las autoridades no reportaron personas detenidas por este homicidio doloso. 

Metro 
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Echa bala a lo loco 

Dos hermanos perdieron la vida tras una riña familiar registrada en una vivienda de la colonia Mártires de Río Blanco, en 

GAM. Según las declaraciones, Abel Ayala Medina, 78 años, mató a balazos a su hermano Raúl de 66 años, y dejo herido 

a su otro carnal, Mauricio de 61. Por ello llegó al lugar un agente de la policía, que fue lesionado a balazos por el agresor 

y tras repeler el ataque, mató al presunto asesino. El Gráfico 

 

Justicia 

 

Más ánimo de no callar 

Las carpetas por diversos delitos a mujeres están incrementando, lo que más allá de implicar que las agresiones a ese 

sector están subiendo, podría significar que la cifra negra de la no denuncia se está reduciendo. Así lo percibe Ernestina 

Godoy, fiscal general de Justicia de la CDMX. Reforma 

 

 Imagen Destacada  
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