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Primeras Planas  

 

 

Compran al triple terrenos para tren Reforma 

La cuesta de enero se prolongará hasta marzo El Universal 

Precios globales de alimentos se van a las nubes Excélsior 

España avala reformas en México siempre que no sean “retroactivas” Milenio 

Rechaza China el embargo petrolero de EU a Rusia La Jornada  

Ahora matan a 9 en Puebla; en era Barbosa crece 259% narcomenudeo La Razón  

España pide a México certeza jurídica El Heraldo de México 

¡Peligro, Gas LP! La Prensa 

No cede inflación; reporta el Inegi 7.28% en febrero Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

El ¡Basta Ya! del M-8 cerró en santa paz 

Tras la manifestación del Día de la Mujer, el presidente AMLO aseguró que la marcha feminista se llevó en paz 

y que los grupos radicales, no pudieron generar caos debido al operativo realizado por las mujeres policías. Por 

lo anterior, una de las estrategias usadas por parte de la SSC, a cargo de Omar García Harfuch, fue priorizar 

los trabajos de inteligencia para prevenir que los grupos de choque fuesen interceptados, antes de que se 

armaran. Basta sin mención: 24 Horas 

 

“Todas luchamos por lo mismo” 

Para Lucía Karen Pérez, la Jefa Andrómeda directora general regional de la policía capitalina en la alcaldía 

Benito Juárez, el que ella y otras compañeras se sumaran a la marcha el 8M se debe a la misma causa de las 

manifestantes: alzar la voz contra la violencia de género. Milenio / El Universal / Excélsior / La Jornada / El 

Heraldo de México / Columna Nudo Gordiano Excélsior  

 

Redes Sociales alertaron de marcha violenta: CS  

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que a través de redes sociales se alertó sobre violencia en 

la manifestación del 8 de marzo. Reconoció el trabajo de las policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

durante la marcha del Día Internacional de la Mujer. Contra Réplica / Excélsior / La Jornada / La Razón / La 

Prensa / 24 Horas / Basta / Columna Capital Político Excélsior / Columna Ciudad Perdida La Jornada / Columna 

A pesar del miedo 24 Horas  

 

Destacan diputadas locales la protesta sin violencia 

Diputadas locales celebraron que la marcha del 8M se haya desarrollado sin incidentes violentos. Subrayaron 

que asistieron alrededor de 75 mil personas y además reconocieron la invaluable labor de las mujeres policías 

de la SSC, quienes en todo momento solo contaron con escudo, casco y extintores. Ovaciones 

 

Habilitan espacio de diálogo 

La Unidad de Policía Cibernética, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, creó un micrositio que ayuda 

a entender el significado de la violencia digital. Los usuarios podrán encontrar conceptos, tipos de violencia 

digital, un mapa de instituciones, así como instancias para realizar una denuncia formal. El Heraldo de México 

 

Puedes adoptar un animal de compañía con el proceso de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC. Reforma 
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Alistan Festival de Primavera con más de 50 actividades  

El evento se llevará a cabo del 19 al 21 de marzo y contará con más de 50 actividades artísticas y recreativas 

de acceso gratuito, con apoyo de Indeporte, Injuve, la Secretaria Seguridad Ciudadana, Sectur y el Fondo 

Mixto de Promoción Turística. Ovaciones  

 

No hubo protocolo de prevención 

Tras los hechos de violencia en el estadio de Querétaro, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad 

Privada, Raúl Sapién Santos, aseguró que en el caso de la CDMX siempre se implementan operativos de 

seguridad afuera de los estadios, en coordinación con la SSC, y también hay elementos al interior para apoyar 

las labores de guardar el orden. El Universal 

 

Analizan aumentar sanciones a quienes invadan las ciclovías  

El diputado morenista Miguel Ángel Macedo Escartín, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y 

Seguridad Vial en el Poder Legislativo local, explicó que es preciso implementar acciones que ayuden a respetar 

las ciclovías, debido a que en 2019 la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo un registró de 3 mil 278 hechos 

de tránsito, mientras que en 2020 se redujeron a 11mil 153, pero que aun así se consideran altos al poner en 

peligro la vida de ciclistas y transeúntes. La Prensa  

 

Dividen el Centro Histórico para frenar y reordenar a “toreros”  

El Centro Histórico de la CDMX fue dividido en cinco sectores que estarán bajo monitoreo permanente del 

personal de la Secretaría de Gobierno local, así como por la Policía capitalina, con el fin de frenar y reordenar 

el comercio informal, sobre todo los ambulantes conocidos como “toreros”. La Crónica de Hoy  

 

Bloquean Reforma y piden vender 

Un grupo de mujeres de la colectiva “Amor y Unión” bloqueó el tránsito en Reforma esquina con Hidalgo, para 

que les permitan vender su mercancía frente al palacio de Bellas Artes o en la Alameda Central. Las entradas 

de la estación del Metro Hidalgo fueron cerradas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

para evitar algún altercado dentro de las instalaciones. El Sol de México / Récord  

 

Cae presunto narquito; sería un reincidente 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un presunto narcomenudista, en posesión de 

alrededor de cuatro kilogramos de aparente mariguana, cuando intentaba comercializarla en las inmediaciones 

de la estación Azcapotzalco del STC Metro, en la colonia Reynosa Tamaulipas. La Prensa 

 

Detenidos dos sujetos por vender mariguana 

Uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a dos posibles narcomenudistas en calle 

San Antonio Tomatlán, de la alcaldía Cuauhtémoc, a quienes se les aseguraron 70 envoltorios de aparente 

mariguana. La Prensa / Ovaciones 

 

Apañan a tres de la Unión Tepito 

La policía detuvo a tres presuntos integrantes de una célula de La Unión Tepito, dedicada al robo y distribución 

de droga sobre Calle 515, en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Basta 

 

Incidente ciclista  

Un ciclista que circulaba sobre la ciclovía de Insurgentes Sur, se impactó contra una patrulla de la PBI, a la 

altura de la calle Hermes, colonia Crédito Constructor, alcaldía Benito Juárez. El joven resultó policontundido 

sin ameritar traslado hospitalario. Reforma / Metro  
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Caen dos colombianos; señalados de asaltantes 

Dos ciudadanos colombianos fueron detenidos por elementos de la SSC por el delito de robo a casa habitación 

y robo a transeúnte, en calles de la colonia Condesa en Cuauhtémoc. La Prensa 

 

Tras banda, en muerte de cineasta  

Autoridades de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ubicaron que una banda dedicada al 

robo de automovilistas podría estar relacionada con el homicidio del cineasta Samuel Ríos y Valles. Estos 

delincuentes operan en vías primarias y zonas donde el tráfico evita que el avance de los vehículos sea fluido 

en horas pico. Excélsior / El Universal  

 

Caen madre vendiendo droga con su hijo  

Una mujer identificada como La Patito fue detenida con su hijo, menor de edad, con alrededor de 60 envoltorios 

de droga en la alcaldía Tlalpan. El niño fue puesto a disposición del MP y ella detenida. Excélsior  

 

Autoridades cierran chelerías en Iztacalco 

La alcaldía Iztacalco quitó 11 puestos que expendían cerveza en la vía pública sin autorización durante un 

operativo en el que participaron personal del Agrupamiento Fuerza de Tarea, de la Subsecretaría de Programas 

de Alcaldías, de Seguridad de Iztacalco y las direcciones ejecutivas y de gobierno. La Jornada 

 

Columna Tiro Libre: Directo / Mauricio Juárez 

¿De quién habrá sido la iniciativa de que un grupo de mujeres policías de la SSC se sumara a la marcha del 

#8M coreando: “Policía, consciente, ¿se une al contingente”? Quien haya sido, merece un reconocimiento. 

Ayudó a despresurizar el ambiente en contra de las policías. Punto para la Secretaría que encabeza Omar 

García Harfuch. 24 Horas 

 

Columna Política Confidencial: ¿Barras CDMX?  

Según nos cuentan, en la SSC, bajo el mando de Omar García Harfuch, tienen plenamente identificados a 

estos grupos que tienen alto grado de peligrosidad en los estadios capitalinos. Ojalá, para evitar 

violencia...Publimetro 

  

Columna La Ráfaga: Así fue el crimen de hombre motorizado  

Una motocicleta que circulaba sobre la calle de Brigada Álvarez, colonia Ejército de Oriente, fue alcanzado por 

2 sujetos que también iban motorizados. Fue entonces, cuando uno de los individuos sacó un arma de fuego y 

le disparó en 4 ocasiones. La policía uniformada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a uno de 

los presuntos implicados. La Prensa 

 

Artículo: Cuestionario de perplejidades / Anamari Gomís 

El presidente AMLO y el secretario de Gobierno de CDMX, Martí Batres, calificaron a los grupos feministas 

como desestabilizadores del régimen. Sin embargo, el 8M fue en general pacifista; las manifestantes abrazaron 

y regalaron flores a las mujeres policías. Batres tuiteo, “pasaron de ser aparato del patriarcado a hermanas 

que nos protegen”. La Crónica de Hoy / Diario de México / Columna Historias de Reportero El Universal 

 

 

Policiaco  

 

A todo galope 

Un motociclista que circulaba a exceso de velocidad, perdió la vida al chocar contra una banqueta, tras perder 

el control de su moto al tratar de tomar una curva en calzada Las Armas y Tezozómoc, en la colonia San Bartolo 

Cahualtongo, alcaldía Azcapotzalco. Metro / La Prensa / El Gráfico / Basta 
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Bomberos apagan fuerte incendio, en la GAM 

Bomberos controlaron un incendio registrado en un departamento ubicado en la esquina de las avenidas Oriente 

107 y Ferrocarril Hidalgo, colonia La Joyita, alcaldía Gustavo A. Madero, debido a un corto circuito. El saldo fue 

de una persona intoxicada. Basta 

 

 

Justicia  

 

FGJ debe aclarar desapariciones 

La FGJ debe informar sobre las denuncias de personas desaparecidas de 2006 a 2019, como lo solicitó un 

ciudadano, resolvió el pleno del Info CDMX. Aclaró que la FGJ sólo informó que entre 2020 y 2021 se reportaron 

2 mil 978 desapariciones, de las cuales mil 389 no han sido localizadas y mil 589 fueron halladas, aunque 76 

sin vida. El Universal 

 

La Fiscalía ofrece a Sasha Sokol atender su denuncia por abuso 

La FGJ atendió la denuncia de abuso que realizó en sus redes sociales la ex integrante de Timbiriche, Sasha 

Sokol, contra el productor Luis de Llano. El supuesto abuso sexual del que habría sido objeto hace 33 años, 

cuando ella tenía 14 años y él 39, quedó expuesto en su cuenta de Twitter, en el marco del Día Internacional 

de la Mujer. La Jornada / El Universal / La Prensa / Ovaciones / La Razón / 24 Horas / El Heraldo de México / 

El Gráfico / Esto / Basta  

 

 

 Imagen Destacada  
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