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Primeras Planas  

 

Amplía FGR persecución contra científicos Reforma 

México detiene a más migrantes que nunca  El Universal 

Dos de cada 10 homicidios, en joyas turísticas  Excélsior 

Vacunas anticovid dejan 227 mil mdd a farmacéuticas La Jornada 

Con becas de 4T, 62 mil centroamericanos El Heraldo de México 

Habrá festejo  La Prensa 

 

 

 

Cae por robo a camión en colonia Michoacana 

Resultado de la colaboración con operadores de las cámaras de videovigilancia, en la colonia Michoacana de 

la alcaldía de Venustiano Carranza, elementos de la SSC detuvieron a un hombre, como posible responsable 

del robo de un camión con mercancía valuada en 6 millones de pesos. Los oficiales aseguraron un teléfono 

celular y un inhibidor de señal, además del vehículo. La Prensa  

 

Recuperan automóvil con reporte de robo; un detenido 

Policías de la SSC detuvieron a un hombre posiblemente relacionado en el robo de un vehículo en la alcaldía 

de Gustavo A. Madero. Los oficiales fueron alertados, vía frecuencia de radio por los operadores de C2 Norte, 

de una solicitud de apoyo en avenida Laureles y Manzanares, colonia Jardines de Tepeyac. Al llegar, los 

uniformados se entrevistaron con quien refirió que había ubicado su automóvil por GPS en las calles de Puerto 

Monti y Avenida Río de Guadalupe, colonia Pueblo de San Juan de Aragón. La Prensa  

 

Capacitan a polis en DH y perspectiva de género 

Con el objetivo de fortalecer el desempeño en los servicios que proporciona la Policía Bancaria e Industrial (PBI) 

de la SSC, dos mil 797 policías fueron capacitados en perspectiva de género, derechos humanos y atención 

ciudadana, entre otros ámbitos. Para formalizar la acreditación de los cursos impartidos por la Escuela de 

Administración Pública de la Ciudad de México, el director general de la PBI, comisario jefe Elpidio de la Cruz 

Contreras, presidió la ceremonia de entrega de constancias. La Prensa / Reforma 

 

Tras dos años sin celebrar, familias adelantan el festejo del 10 de mayo 

Desde ayer, familias completas adelantaron el festejo del 10 de mayo y las autoridades capitalinas se preparan 

ante cualquier contratiempo que se pudiera presentar para proteger la integridad de los ciudadanos, por lo que 

un total de 11 mil 685 efectivos de la SSC fueron desplegados desde ayer en las 16 alcaldías, los cuales 

participarán en un operativo de vigilancia que se prolongará hasta el próximo martes. La Jornada / Reforma / El 

Universal  
 

Muere atropellado por una colectiva 

Percance vehicular deja como resultado un motociclista muerto, mientras se dirigía a su trabajo, luego de ser 

impactado por una camioneta de transporte público, esto ocurrió sobre la Avenida Las Torres, en el cruce con 

la calle Octavio Sentíes, alcaldía Iztapalapa; agentes de la SSC detuvieron al chofer del transporte y fue 

trasladado al ministerio público local. La Prensa / Metro 

 

Justicia  

 

Aseguran punto rojo del narco 

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que, derivado de una orden de cateo, personal de la Policía de 

Investigación (PDI), en coordinación con elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI), 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 
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Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional (GN), aseguraron posible droga y un inmueble 

en la colonia Capultitlán, en la alcaldía Gustavo A. Madero; en el sitio detuvieron a una mujer. La Prensa  

 

Aprehenden a sujeto acusado de violación 

Agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) localizaron a un hombre y cumplimentaron la orden de 

aprehensión que tenía vigente, por su probable participación en el delito de violación registrado en 2021, en un 

domicilio ubicado en la alcaldía de Tlalpan. El individuo fue detenido en calles de la alcaldía de Cuauhtémoc; 

posteriormente, lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición del juez de 

control que lo requirió. La Prensa  

 

 Imagen Destacada  
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