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 Primeras Planas  

 

 

Da Pemex doble a su élite gremial  Reforma 

Muertes, a la baja, pero aún como en peores meses  El Universal 

Salgado dice ser víctima y tener “la cara en alto”  Excélsior 

Los jueces actúan con autonomía: Zaldívar a AMLO  La Jornada 

Arman iglesias bloque contra matrimonio igualitario  El Heraldo de México 

Cumpliremos  La Prensa  

Actúan jueces con autonomía e independencia  Ovaciones  

  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Policía Auxiliar, 80 años de servicio entrega y honestidad 

"La Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México celebra este 13 de marzo, 80 

años de servicio en favor de la ciudadanía, al ser una policía complementaria que proporciona servicios especializados 

de seguridad, protección y vigilancia a personas físicas y morales de los sectores público y privado", acotó la 

dependencia encabezada por el secretario Omar García Harfuch. Uno más Uno  

 

Se compromete SeMujeres a enfrentar violencia de género 

La Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) y el Gobierno de la Ciudad de México refrendaron su compromiso de hacerle 

frente a los casos de violencia contra las mujeres, así lo informó la titular de esta dependencia, Ingrid Gómez Saracíbar. 

La funcionaria dijo que reconoce en el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a un buen aliado, 

pues está preocupado por capacitar al personal. La Prensa  

 

Los atoran tras robo y tentativa de homicidio en la colonia Centro 

En la alcaldía Cuauhtémoc, policías de la SSC detuvieron a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, quienes 

posiblemente participaron en el robo a un establecimiento de venta de telas, donde un hombre resultó herido por arma 

de fuego. La Prensa / Ovaciones  

 

Caen 2 presuntos narcomenudistas 

La SSC informó que policías detuvieron un hombre y una mujer, de 27 y 28 años de edad, posiblemente relacionados 

con la venta y distribución de drogas, en calles de la colonia Barrio de San Miguel, alcaldía Iztacalco. Tras una revisión 

preventiva, se les encontraron 25 bolsitas de plástico transparente que en su interior contenían marihuana, y 85 

envoltorios de papel color blanco con una sustancia sólida similar a la cocaína en piedra, así como dos teléfonos 

celulares y dinero en efectivo. La Prensa  

 

Detienen a dos venezolanos por robo a transeúnte en Tlalpan 

Efectivos de la SSC atendieron una denuncia por un robo a transeúnte en calles de la alcaldía Tlalpan, donde 

detuvieron a tres hombres posiblemente involucrados en el ilícito. Luego de hacerles saber sus derechos 

constitucionales, los dos hombres de nacionalidad venezolana y el hombre que cuenta con las nacionalidades 

mexicana y colombiana fueron puestos a disposición del agente del MP. Ovaciones  

 

Cae por lesionar al amigo 

Efectivos de la SSC acudieron a calles de la colonia La Candelaria, donde detuvieron a un hombre de 28 años de edad, 

que fue señalado como el posible responsable de realizar disparos en contra de una persona que, derivado de las 

lesiones, perdió la vida. La Prensa / Ovaciones 
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Polis atrapa a asaltantes 

Luego de haber asaltado una vivienda en el centro de Tlalpan, un grupo de sujetos a bordo de tres camionetas fue 

capturado por agentes de la SSC. Los individuos fueron llevados al MP. El Gráfico 

 

Mueve en bici tiene otra administración 

Una nueva empresa se encargará de la operación y organización del tradicional paseo ciclista que estuvo suspendido 

un año exacto y que hoy se reactiva para los capitalinos. La ruta estará abierta a ciclistas, corredores, patinadores y 

peatones de 08:00 a 14:00 horas y contará con la supervisión y vigilancia de monitores, supervisores y jefes de ruta, 

así como de personal de la SSC, Equipo Vial Radar de esta dependencia y la Secretaría de Salud. El Sol de México / 

La Prensa 

 

Retiran espectaculares en Álvaro Obregón y Benito Juárez 

Tres anuncios espectaculares instalados en azotea, ubicados en las Alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez 

finalmente fueron retirados la noche de este viernes por el Invea. Estas acciones se llevaron a cabo en coordinación 

con SEDUVI, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México. La Crónica de Hoy  

 

Policiaco 

 

Tumban plomazos a agente que iba en bici 

Un presunto agente de la Guardia Nacional que iba en bicicleta fue asesinado en calles de la colonia Ampliación Sinatel, 

en la alcaldía Iztapalapa. Agentes de la SSC acordonaron el área. Reforma sin bici ni vida El Gráfico / Metro / La Prensa  

 

Acumula Metrópoli 2 feminicidios 

Una mujer de aproximadamente 30 años, quien se dedicaba a la venta de tamales, fue ejecutada de varios disparos 

de arma de fuego. Los hechos ocurrieron sobre la calle Náhuatl y Lenguas Indígenas, colonia Carlos Zapata Vela, en 

la alcaldía Iztacalco. Las primeras líneas de investigación señalan un ataque directo contra la mujer. Reforma / El 

Universal / La Jornada / La Prensa / El Gráfico / Metro  

 

Bikers terminan incrustados debajo de autobús  

Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta a exceso de velocidad murió luego de derrapar con el piso mojado 

y terminó incrustada debajo de un autobús, estacionado en calzada de La Viga, en la colonia Barrio de la Asunción, 

perímetro de la alcaldía Iztacalco. El Gráfico  

 

Matan a chavo en la Morelos, la novia la libra 

Un adolescente fue acribillado a balazos cuando viajaba con su novia –a bordo de una motoneta- en calles de la colonia 

Morelos. La víctima recibió al menos tres disparos de arma de fuego en el cráneo y pecho. Oficiales de la SSC-CDMX, 

recibieron el reporte de los operadores del C2; resguardaron la esquina y bloquearon la circulación para que los 

automóviles no alteraran los indicios. La Prensa 

 

Justicia 

 

Aseguran droga y 4 casas en CDMX 

Como resultado de diversos trabajos de investigación en seguimiento a indagatorias iniciadas por delitos contra la 

salud, personal de la FGJ de la Ciudad de México, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, ejecutaron 

cuatro órdenes de cateo en inmuebles de las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero, donde se localizó posible 

narcótico y se detuvo a ocho personas. La Prensa / Ovaciones / Uno más Uno  
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Procesan a diputado suplente de Morena 

Elías Montesinos, diputado suplente morenista, fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar. La defensa 

de Montesinos intentó que se admitieran grabaciones del C5, pero el juez de control determinó que no era procedente. 

Estos videos son referentes al día de la detención, después de que presuntamente golpeó a su víctima y ella llamó a 

la Policía. La ex pareja de Montesinos ya lo había denunciado antes en la Fiscalía, pero eso no fue suficiente para que 

el Ministerio Público pidiera prisión preventiva. Reforma 

 

Mata a una mujer en el 2018; lo ubican y detienen en Iztapalapa 

Un hombre fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio ocurrido en 2018 en la alcaldía Cuauhtémoc, de la 

Ciudad de México. Durante la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, se calificó como legal el 

aseguramiento del individuo, por lo que el representante social de la Fiscalía Especializada para la Investigación del 

Delito de Feminicidio le formuló la imputación correspondiente. Ovaciones 

 

Libre ex magistrado denuncia por violación 

El ex magistrado Manuel Horacio Cavazos López libró las acusaciones en su contra por presuntamente violar a sus 

hijas menores de edad, pues la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) resolvió que no hay 

elementos que prueben su responsabilidad. El Sol de México / Excélsior / Ovaciones 
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