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Primeras Planas  

 

 

Frenan gasto discrecional Reforma 

Oposición dice no a rebelión de AMLO para avalar reforma El Universal 

En todos los estados habrá alcoholímetro Excélsior 

Al descubierto, transa superior a mil mdp en el gobierno de Silvano Milenio 

Morena acepta 50% del plan eléctrico de la oposición La Jornada  

Eléctrica: 4T cede un poco... y presiona a priistas: “No sean tontos”, “rebélense" La Razón  

Dilatan debate sobre sector eléctrico El Heraldo de México 

Piden justicia y crean caos  La Prensa 

México, otra vez principal socio comercial de EU Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Agresores de familia caen con arma, droga... 

El lunes se viralizó en redes sociales la agresión de un sujeto en contra de una familia que circulaba en un 

vehículo sobre Río Churubusco. Tras el análisis de las cámaras de videovigilancia del C5, se identificó al 

atacante, que fue visto en Iztapalapa, por lo que se realizaron recorridos de reconocimiento y vigilancia.  El 

secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer, que los agresores habían sido 

detenidos. Excélsior / Reforma / La Jornada / El Heraldo de México / Metro / Reporte Índigo / 24 Horas / Basta 

/ Diario de México / Récord / Hoy Estado sin mención: El Universal / Ovaciones / La Prensa / El Gráfico  

 

Bajan infracciones con nueva Policía de Tránsito 

El subsecretario de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Francisco Moreno, detalló 

los resultados del primer día de operaciones del Programa de Renovación de Tránsito. "Los elementos de 

tránsito autorizados fueron desplegados en puntos estratégicos, lo que permitió realizar 52 infracciones, la 

remisión de 73 vehículos al corralón y la atención de 21 percances". La Razón / Reforma / El Heraldo de México 

/ Excélsior / La Jornada / El Sol de México / La Prensa / Ovaciones / 24 Horas / Basta / Diario de México  

 

Mejorarán seguridad en ejes viales 

La SSC, en coordinación con la Semovi, recuperarán Eje 1 Sur y Eje 1A Sur, con una longitud de ocho y tres 

kilómetros, respectivamente, anunció el subsecretario de Tránsito, Francisco Moreno. La SSC también dio a 

conocer que se realizarán acciones para mejorar la movilidad y prevenir el tránsito lento en la operación del 

transporte público, así como el retiro de vehículos que invadan la ciclovía y pasos peatonales. Excélsior 

 

Son por exceso de velocidad el 91 por ciento de infracciones 

El 91% de las infracciones son por exceso de velocidad, informó el titular de la Semovi, Andrés Lajous. En la 

CDMX, de junio de 2019 a febrero de 2022, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió un millón 781 mil 

infracciones a 705 mil vehículos distintos, lo que equivale a 2.5 infracciones por vehículo. Ovaciones / El Sol de 

México / Reporte Índigo  

 

Inserción 

¿Quién te puede infraccionar en la Ciudad de México? Solo agentes de Tránsito autorizados. La Jornada / 

Ovaciones / 24 Horas  
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CDMX pone “Ley seca” por consulta de revocación 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que habrá Ley Seca en toda la capital del país este sábado 

y domingo por la consulta de Revocación de Mandato. Respecto al operativo especial para el día de la consulta, 

dijo que este miércoles darán a conocer los detalles, pero reveló que elementos de la SSC ya se encuentran 

resguardando las boletas para la consulta. Contra Réplica / Reforma / La Jornada / Metro  

 

Rescatan a dos monos 

Un par de monos capuchinos, que permanecían enjaulados en un departamento sobre Paseo de la Reforma, 

colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, fueron rescatados por elementos de la Brigada de Vigilancia Animal, 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Reforma / 24 Horas 

 

Puedes denunciar el maltrato animal en la página de la PAOT o en el 555 208 9898 de la SSC. Reforma 

 

Atoran a seis que robarían dinero de compra de auto 

Cinco hombres y una mujer, que posiblemente robaron dinero en efectivo. en la colonia Toltecas, alcaldía Álvaro 

Obregón, a un hombre que realizaría la compra de un vehículo que vio anunciado en una página de Internet, 

fueron detenidos por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Prensa / Reforma / Basta 

 

Van del amor a la muerte  

Una mujer fue detenida por elementos policiacos tras apuñalar en varias ocasiones a su pareja sentimental, 

en su domicilio ubicado en la colonia Minas de Cristo, en la alcaldía Álvaro Obregón. El Gráfico 

 

Detienen a presunto homicida de una abuelita en Tlalpan 

Un sujeto fue detenido por la policía capitalina momentos después de que presuntamente, asesinara a una 

mujer de la tercera edad en calles Hocaba y Tekax, colonia Lomas de Padierna, alcaldía Tlalpan. 

La Prensa / Basta 

 

Balacera dejó dos menores muertos y un herido 

Se registró un ataque armado en contra de una madre de familia y 3 menores en calles Ilhuicamina y Callejón 

de la Asunción, San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco. Agentes de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana implementaron un operativo y lograron la captura de uno de los agresores. Excélsior / Basta 

 

Talamontes, plaga criminal en la capital 

Se tienen detectados al menos tres grupos criminales que operan como talamontes en Tlalpan y Milpa Alta. Los 

Rodolfos son un grupo establecido en la alcaldía Xochimilco dedicados a la venta, distribución de drogas, tala 

de árboles, homicidios y extorsionadores, según revelan informes de la policía capitalina. Basta 

 

Columna Arreando al Elefante: Felipe Calderón seguro sudará de más este fin de / Diego Elías Cedillo 

Aseguran, que hay un personaje que anda bastante estresado ante el ejercicio democrático del domingo, ni 

más ni menos que el expresidente Felipillo Calderón. A manera de consejo, sugiero, le pidas a la diputada 

Margarita Zavala que vaya a recogerte. Por aquello que el “torito” implementado por el titular de Seguridad 

capitalina, Omar García Harfuch, aseguran es incorruptible. Basta 
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Columna Frentes Políticos: Justicia exprés.  

El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, informó de la detención del sujeto 

que agredió con un tubo a un automovilista, quien viajaba con su familia y cuyo video se hizo viral. “Se informa 

que hace unos minutos @SSC_CDMX detuvo a estas personas que agreden de manera violenta sin motivo 

alguno a una familia. Gracias a la ciudadanía por todos los reportes que nos enviaron”, publicó el funcionario 

en Twitter. La vocación de servicio de la policía capitalina, presente. Una vez más. Excélsior 

 

Columna Sube y Baja: Omar García Harfuch 

Luego de la difusión en donde un hombre mayor de edad agrede a una familia en la avenida Rio Churubusco, 

la SSC informó que detuvo a los agresores. La Crónica de Hoy 

 

 

Policiaco  

 

Deja volcadura dos lesionadas en Polanco 

Dos conductoras resultaron heridas tras chocar sus camionetas cuando circulaban sobre Homero y Anatole 

France, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. Agentes del Sector Polanco atendieron el percance. 

Reforma / Metro / Basta 

 

Pareja resulta herida al chocar contra un árbol 

Una pareja resultó herida al conducir en estado de ebriedad y chocar su auto contra un árbol, en avenida 

Cuitláhuac, colonia Cosmopolita, de la alcaldía Azcapotzalco. El conductor y su acompañante fueron 

trasladados a un hospital cercano. Basta 

 

Arde auto al circular 

El conductor de un automóvil abandonó su vehículo luego de incendiarse tras una falla mecánica cuando 

circulaba sobre avenida San Antonio, colonia Carola, alcaldía Álvaro Obregón. Bomberos sofocaron las llamas, 

no se reportaron lesionados. Reforma / Metro 

 

 

Justicia  

 

Busca protocolo por despojo 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que existe una nueva estrategia para recuperar inmuebles 

que han sido invadidos. Es un procedimiento por parte de la FGJ actúa de manera pronta, particularmente allí 

donde está claro quién es el dueño del inmueble. Excélsior / El Universal  

  

Sandra Cuevas solapa a agresor de mujeres 

Una exempleada de la alcaldía Cuauhtémoc, está en riesgo de morir por tentativa de feminicidio, desde hace 

días las autoridades de la FGJ ofrecieron darle protección y ayuda, lo cual no ha ocurrido, por lo que vive 

aterrada con constantes amenazas y persecución cuya denuncia de hechos involucra a Marlon Ávalos, director 

de Imagen Institucional y encargado de Despacho del área de Cultura de esa dependencia. Basta 
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 Imagen Destacada  
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