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Primeras Planas  

 

 

'Castigan' barbarie con tibieza Reforma 

Megagasolinazo en EU preocupa en México El Universal 

Guerra dispara los precios del petróleo Excélsior 

¡Exigen vivir sin miedo! Milenio 

EU aflojará bloqueo a Venezuela si hay acuerdo petrolero La Jornada  

Lucha feminista regresa con fuerza a las calles La Razón  

#UnDíaSinNosotras El Heraldo de México 

¡Unidas! La Prensa 

EU veta crudo de Rusia y ven barril en 200 dólares Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Un grito masivo por la equidad 

Alrededor de 75 mil mujeres marcharon en la CDMX, en una manifestación pacífica, donde exigieron erradicar 

los feminicidios, desapariciones, así como la igualdad sustantiva en los centros laborales, un alto a la impunidad 

y justicia para todas las víctimas de agresiones. La titular de la SSyPC, Rosa Ícela Rodríguez, el jefe de la 

Policía capitalina, Omar García Harfuch y la subsecretaria Marcela Figueroa, siguieron en directo el desarrollo 

de la manifestación. El Heraldo de México 

 

Miles claman que cesen las agresiones 

La subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Marcela Figueroa 

Franco, indicó que esta marcha fue “pacífica y alegre”, y por medio del operativo se retiraron 293 objetos, 53 

martillos, nueve tubos, 140 bengalas, un litro de pintura, 22 palos de madera, dos tubos rociadores de pintura, 

12 herramientas diversas e incluso un bastón policial que ni la misma dependencia tiene. Además, ocho 

personas fueron trasladadas a hospitales, seis de ellas policías. El Universal / Reforma /  Reforma / El Universal 

(Nación) / Excélsior / Milenio / La Jornada / La Jornada / La Razón / La Prensa / Ovaciones / El Heraldo de 

México / La Crónica de Hoy / Contra Réplica / Metro / El Gráfico / El Gráfico (Al Día) / Reporte Índigo / 24 Horas 

/ Basta (Ciudad) / Basta (Seguridad) / Récord / Récord / Esto / Diario de México / Columna Frentes Políticos 

Excélsior / Columna El Cristalazo La Crónica de Hoy / Columna La Ráfaga La Prensa  

 

Abrazos, no palazos… y también flores  

Millones de mujeres volvieron a salir a las calles para exigir se cumplan sus demandas de justicia y fin a la 

violencia. Algunas de las uniformadas de la SSC, que eran encabezadas por Karen Ortiz, conocida como Jefa 

Andrómeda, incluso se sumaron en un tramo a la marcha. No sólo caminaron junto a decenas de mujeres, sino 

que, con el brazo en alto, hicieron sus cánticos. “Policía presente se une al contingente”, gritaban entre aplausos. 

El Financiero / Excélsior / Reforma / El Universal / La Crónica de Hoy / Metro / El Gráfico / El Sol de México / 

Ovaciones / Contra Réplica / Columna El Caballito El Universal / Columna Política Confidencial Publimetro  

 

"La lucha debe ser pacífica" 

La excampeona mundial y elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Irma García, hizo un llamado 

a las mujeres a luchar por sus derechos de una manera pacífica. Récord / Esto 

 

Acentúan campaña 

En el Día Internacional de la Mujer, el STC Metro intensificó el llamado a los varones para respetar los espacios 

exclusivos para las mujeres, asignados en las estaciones y en los trenes. Pidió que, en caso de que estos sean 

invadidos, se reporten con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana asignados a los andenes. 

El Heraldo de México 
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Ataca hombre con cuchillo durante marcha 

Durante la marcha por el 8M, un hombre agredió y amenazó con un arma punzocortante a las manifestantes. 

Aunque fue detectado y aprehendido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se escapó durante la 

detención. Sin embargo, manifestantes lo persiguieron y finalmente fue arrestado por elementos de la 

dependencia en Pino Suárez. Reforma 

 

Cae otro implicado en crimen de Michell  

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la PDI capturaron a Diego “N”, segundo implicado en 

el feminicidio de la conductora de televisión veracruzana Michell Simón. Los hechos se registraron en la colonia 

Jardines del Ajusco, alcaldía Tlalpan. Basta / Reforma / El Universal / Excélsior / La Jornada / La Razón / Metro 

/ El Gráfico / Ovaciones / Diario de México / UnomásUno / Columna En Tercera Persona El Universal  

 

Cae sujeto por posesión de mariguana y cocaína 

Un hombre en posesión de cocaína y cigarros de mariguana fue detenido por elementos de la SSC, en la 

colonia Héroes de Chapultepec en la alcaldía Gustavo A. Madero. Ovaciones 

 

Apuñaló a su sobrina para que no rajara  

Un sujeto apuñaló a su sobrina, porque amagó con denunciarlo ante las autoridades por haber abusado 

sexualmente de su propia hija. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a El Ñango 

mientras cometía un robo en calles de la alcaldía Xochimilco. Basta / El Universal / El Gráfico  

 

Capturan a hombre tras asalto violento en la Álvaro Obregón 

Elementos de la SSC, detuvieron a un sujeto que asaltó a una persona y le quitó sus pertenencias, en la colonia 

Isidro Fabela, en la alcaldía Álvaro Obregón. Al detenido se le aseguró una navaja y dinero en efectivo. 

Ovaciones 

 

Atrapan a asaltante tras fugaz corretiza  

Durante una persecución por calles de la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, uniformados de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, detuvieron a Marco Antonio “M”, tras presuntamente asaltar a mano armada a una 

mujer, a quien la despojó de 500 pesos. La Prensa  

 

Firma Magdalena Contreras acuerdo para integrar protocolo violeta a mesas de seguridad  

La alcaldía Magdalena Contreras, recalcó que el protocolo Violeta es una acción de gran trascendencia para 

las mujeres de la demarcación y contará con la participación activa de diversas instituciones como la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana local y federal, la GN, la Policía Auxiliar de la demarcación, el Centro Nacional de 

Inteligencia, la FGJ, la CDH y la Secretaría de mujeres capitalina. La Crónica de Hoy  

 

Detienen a 14 implicados en la riña en Querétaro; a uno lo entregó su madre  

El diputado de Morena, Janecarlo Lozano, destacó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana despliega a 2 

mil elementos para resguardar partidos de alto riesgo, como los encuentros entre Pumas y América celebrados 

en los estadios Universitario y Azteca. “Esta es la responsabilidad que hay en la ciudad, y la irresponsabilidad 

que hubo allá”, afirmó. La Jornada  

 

Columna Rozones: Y las mujeres policías también marcharon 

Varias acciones de prevención y logística, que corrieron a cargo de la SSC, permitieron que la marcha del 8M, 

mostrara un rostro distinto al de los años recientes en los que predominaba el más radical. Llamó la atención 

que, controlada la situación, un contingente femenino de la SSC, dependencia a cargo de Omar García 

Harfuch, decidiera sumarse a la movilización al grito de "¡Policía, consciente, se une al contingente”! La Razón 
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Policiaco  

 

Lo asesinaron frente a su hijo 

Un hombre perdió la vida y su hijo resultó herido al ser atacados a balazos cuando circulaban a bordo de su 

automóvil sobre avenida Ferrocarril Hidalgo, colonia Felipe Pescador, alcaldía Cuauhtémoc. Al sitio arribaron 

elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, quienes acordonaron la zona, no se reportaron 

detenidos. Excélsior / El Universal / La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta 

 

Se echa la última copa antes de morir 

El cuerpo de un hombre fue encontrado sin vida, tras ingerir bebidas alcohólicas con un grupo de amigos en 

calle Benito Juárez, colonia Del Carmen, alcaldía Xochimilco. Al sitio arribaron paramédicos y elementos 

policiacos, los responsables escaparon. El Gráfico 

 

Ya no se manchen 

Una mujer fue hallada sin vida y con signos de violencia al interior de una vivienda ubicada sobre la calle 

Topacio, colonia Centro Histórico. Agentes policiacos y paramédicos acudieron al lugar. El Gráfico  

 

Pide un chesco y le tira una bala a traición 

Un hombre propietario de una tienda ubicada en la calle San Miguel, colonia Lomas de Cuautepec, alcaldía 

Gustavo A. Madero, fue baleado al interior de su negocio por un presunto extorsionador quien logró escapar 

con rumbo a calle Barranca del Cobre. El Gráfico  

 

Perece tras derrapar su motocicleta 

Un hombre falleció luego de derrapar su motocicleta en Prolongación División del Norte y avenida Carreta, 

colonia Narciso Mendoza, en la alcaldía Tlalpan. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

acordonaron el lugar mientras peritos levantaban el cuerpo de la víctima. Basta / El Gráfico 

 

 

Justicia  

 

Policía halla autos robados 

Agentes de la PDI catearon un domicilio en la colonia Martín Carrera, alcaldía Gustavo A. Madero, la cual 

aparentemente servía como bodega para un grupo delictivo que se dedica al robo y venta de vehículos y de 

autopartes. El Universal / Excélsior / La Jornada / 24 Horas 

 

Piden cuentas de feminicidio en la GAM  

La FGJ debe informar al Congreso local el estatus de la investigación sobre el feminicidio de la joven Rebeca 

Rojas Barrera. La joven habitaba en la colonia Pueblo San Juan de Aragón, en la alcaldía GAM y fue hallada 

sin vida en Texcoco. Excélsior 
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