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 Primeras Planas  

 

 

Crece hasta 56% agresión a mujeres  Reforma 

Menores feminicidas se quedan impunes  El Universal 

Cae 53% emisión de títulos en la UNAM  Excélsior 

Poseen mineras canadienses 60% del oro mexicano  La Jornada 

Manifestación, con cubrebocas y caretas  El Heraldo de México 

Protestar sin romper  La Prensa  

Valla en Palacio no es por miedo, afirma AMLO Ovaciones  

  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Motociclistas siembran pánico en la Morelos 

Una rodada de aproximadamente 200 motociclistas provocó pánico en calles de la alcaldía de Venustiano Carranza. Ante 

esto, la SSC realizó un operativo en el cruce de Eje 1 Norte y Congreso de la Unión en el que, al menos 55 motocicletas 

fueron aseguradas; ninguna tenía reporte de robo. Excélsior  

 

Atoran por narcomenudeo a tres en Álvaro Obregón  

En posesión de más de 100 dosis de cocaína y marihuana tres sujetos fueron detenidos en la alcaldía Álvaro Obregón, 

reportó la SSC. Los hechos ocurrieron cuando los efectivos de la SSC realizaban patrullajes preventivos y de seguridad y 

al notar su presencia, las personas aseguradas intentaron guardar los paquetes y huir del lugar. Ovaciones  

 

Aprehenden a sujeto con psicotrópicos 

Un hombre fue detenido en posesión de varias dosis de droga listas para su comercialización en la alcaldía Tlalpan. 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lo capturaron cuando manipulaba una bolsa con envoltorios 

y dinero en efectivo. La Prensa  

 

Sheinbaum justifica muro frente a Palacio Nacional 

El amurallamiento de Palacio Nacional es para proteger a civiles, mujeres policías y el patrimonio de la humanidad que 

representa el inmueble, expresó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Asimismo, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador aclaró que las vallas metálicas se colocaron para evitar provocaciones y garantizar la seguridad de las policías. 

Excélsior / El Universal / columna Bajo Reserva El Universal / El Heraldo de México / La Prensa / La Prensa / Uno más 

Uno  

 

AO crea línea de Auxilio 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la alcaldía de Álvaro Obregón lanza la campaña Contacto Mujer, con la que 

se implementará un plan integral encaminado a la prevención y erradicación de los delitos de violencia de género en la 

que al mencionar la palabra Frida y dar su ubicación, de forma inmediata acudirá una patrulla de Contacto Mujer para 

auxiliarla. Asimismo, se anunció la creación de un agrupamiento femenil de policía. Excélsior 

 

Revisan a choferes  

La Policía capitalina implementó desde hace dos semanas, un alcoholímetro diurno sobre la Avenida División del Norte, 

para revisar a choferes de transporte de carga y del transporte público. Reforma  
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Policiaco 

 

Halla policía cuerpo de mujer en Iztapalapa 

El cuerpo de una mujer sin vida de unos 25 años fue hallado en la calle 3 Poniente y avenida Michoacán, colonia 

renovación, Iztapalapa, con lesiones en el cuello y signos de haber sido arrastrado. De acuerdo con los primeros reportes 

de la SSC, la víctima estaba sobre la cinta asfáltica.  Se trata del segundo homicidio en menos de 24 horas, luego de que 

otra mujer  fue hallada muerta en la alcaldía de Cuauhtémoc  La Jornada / El Universal / Reforma / Ovaciones / Metro / La 

Prensa 

 

Hallan a anciano con disparo en el cráneo 

En calles de la colonia Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc, un sujeto de la tercera edad tomó un arma de fuego y 

presuntamente se disparó en el cráneo. Su cuerpo quedó recostado dentro de un automóvil Chevy color arena, a unos 

pasos del Parque México. Luego de escuchar la detonación del arma de fuego, vecinos y transeúntes solicitaron el apoyo 

de policías capitalinos, quienes más tarde ubicaron el cuerpo del hombre y pidieron ayuda a paramédicos. La Prensa / 

La Jornada 

 

Asaltan a pintor en hotel de Polanco 

A punta de pistola el pintor Josué Cornejo, quien ha realizado cuadros para deportistas como el portero “Memo Ochoa”, 

fue asaltado en la entrada del Hotel W, en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los policías capitalinos levantaron el 

reporte. Reforma / Metro  

 

Todos flotan en Álvaro Obregón 

El cadáver de un hombre fue localizado en un canal de la colonia Carola, en alcaldía Álvaro Obregón. Policías acordonaron 

la banqueta más cercana al canal y prohibieron que la gente se aproximara. Metro  

 

Justicia 

 

 Asegura FGJ punto rojo en la Ejército de Oriente 

Elementos de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con el personal de la Fiscalía de Investigación para el 

Delito de Narcomenudeo y el Grupo Especial de Reacción e Intervención (GER), dieron cumplimiento al mandato judicial 

en cl inmueble ubicado en la colonia Ejército de Oriente, Zona Peñón, donde varios ciudadanos denunciaron que en el 

lugar posiblemente se comercializaban estupefacientes. La Prensa   

 

Encuentran y encarcelan a hombre acusado de feminicidio 

Un hombre acusado de los delitos de feminicidio y homicidio, ambos en grado de tentativa, que posiblemente cometió en 

febrero del año pasado fue detenido en la alcaldía Gustavo A. Madero. Los investigadores, adscritos a la Coordinación de 

Investigación Territorial 6, localizaron el centro de trabajo del individuo en la colonia Agrupamiento Narciso Bassols, en la 

alcaldía Gustavo A. Madero. Ovaciones  

 

Atoran presunto extorsionador 

Derivado de los trabajos de gabinete y campo, elementos de la PDI de la FGJ aprehendieron a un hombre acusado del 

delito de extorsión, ocurrido en 2019. El mandato judicial fue cumplimentado por los investigadores, luego de ubicar al 

individuo en la colonia 20 de noviembre, alcaldía Venustiano Carranza. La Prensa 

 

Atrapan a sujeto por homicidio en Gustavo a Madero  

Trabajos de inteligencia realizados por agentes de la policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, llevaron a la aprehensión de un hombre acusado de los delitos de feminicidio y homicidio, ambos en 

grado de tentativa, que presuntamente cometió en febrero del año pasado en la alcaldía Gustavo A. Madero. La Prensa 
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