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Primeras Planas

Brotan más transas en partido de Haces
Perdió 367 mil estudiantes el bachillerato en tres años
México es más vulnerable a los hackeos, alertan
AMLO promete a NL 5 mil mdp para tren y presa
Impulso al agro de autoconsumo para afrontar la carestía
Gobierno federal entra a reforzar indagatoria en caso Debanhi tras fallas
Sedena da golpe de 3 mil mdp al crimen
Ejército en Tepito

Reforma
El Universal
Excélsior
Milenio
La Jornada
La Razón
El Heraldo de México
La Prensa

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Huixquilucan y Cuajimalpa, juntos contra crimen
El gobierno de Huixquilucan y la alcaldía de Cuajimalpa pusieron en marcha un operativo conjunto a través del
cual se realizará un despliegue táctico y permanente en al menos ocho colonias colindantes entre ambas
localidades, a fin de mantenerlas como las más seguras del Estado y la Ciudad de México. Al encabezar el
arranque de esta estrategia, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, y el alcalde
de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, coincidieron en que la intención es instrumentar esfuerzos
coordinados que permitan reforzar la seguridad en las zonas limítrofes entre ambos territorios, lo que permitirá
capturar a presuntos delincuentes, al evitar el llamado “efecto cucaracha”. La Razón / El Heraldo de México /
Uno más Uno
Incineran más de 63 mil dosis de estupefacientes
En seguimiento a las acciones desplegadas para combatir el narcomenudeo en la capital del país, la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en coordinación con la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) y la SSC, llevó a cabo el Primer Proceso de Incineración de Narcóticos 2022. La Prensa
Adopta un animal de compañía
Puedes adoptar un animal de compañía con el proceso de la Brigada Animal de la SSC. Reforma
Policiaco
Lo tiran en una lona en la GAM
Policías de la SSC adscritos al Sector Aragón fueron alertados de que en la calle Oriente 3 y avenida Cuchilla
del Tesoro, alcaldía Gustavo A. Madero, se encontraba el cadáver de una persona envuelto en una lona. Los
uniformados acordonaron la zona y dieron aviso al Ministerio Público correspondiente. La Prensa / Metro / El
Gráfico / Basta!
Muere arrollada por veloz auto en Iztapalapa
Una mujer que empujaba un diablito con un tanque de gas murió atropellada por un automovilista que escapó
del lugar en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Iztapalapa. Paramédicos trataron de auxiliarla, pero la
mujer ya había muerto por un fuerte golpe en la cabeza. Policías trataron de ubicar el vehículo del responsable;
pero no se reportaron detenidos. La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta!
Le agujeran pierna durante asalto en tienda
Por resistirse a un asalto, una mujer resultó lesionada al recibir un disparo por parte del delincuente que
finalmente le quitó sus pertenencias y huyó. La víctima se encontraba en una tienda ubicada en la colonia
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Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía de Coyoacán, lugar donde el delincuente con pistola en mano
ingresó. Finalmente, paramédicos la trasladaron a un hospital, donde horas más tarde fue reportada fuera de
peligro. El Gráfico
Justicia
Ejército en Tepito
Una mujer, droga incautada y dos perros bulldog asegurados, fue el resultado de un operativo de agentes de la
Fiscalía capitalina en Tepito, con apoyo del Ejército Mexicano. Agentes entraron a las vecindades 147 y 150 de
la calle Libertad, alcaldía Cuauhtémoc, para catear cuatro departamentos. Aunque algunos sospechosos
intentaron huir no lo lograron y fueron llevados al MP. La Prensa / La Jornada / El Gráfico / Uno más Uno /
Basta!
Cae operadora del Cártel de Sinaloa
La Fiscalía General de Justicia detuvo a Sonia Eunice “N” alias Soni y/o La Chamaca, identificada como una de
las principales distribuidoras de droga en Tláhuac, posiblemente al servicio del Cártel de Sinaloa. Su captura se
realizó al cumplimentarse una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Selene, en donde se detuvo
a otras dos personas. Excélsior / Reforma / La Jornada
Van por botón de pánico en hoteles CdMx
Integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México
analizan junto con un equipo técnico de la Fiscalía General de Justicia un proyecto de ley que contemple la
instalación de cámaras y botones de pánico en los hoteles, dirigido a inhibir delitos contra mujeres y personas
que sean objeto de trata. El Sol de México
Vinculan a servidores
Dos policías preventivos fueron procesados ayer, informó la Fiscalía General de Justicia. Los elementos son
acusados de los delitos de abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, pues habrían detenido a una
persona con declaraciones falsas. Reforma
Se avienta detenido de la ventana en el MP
Un sujeto que se encontraba detenido al interior de la Coordinación Territorial 2, de la Fiscalía General de
Justicia, intentó evadir la acción de la justicia y se lanzó al vacío desde una ventana de la Agencia del Ministerio
Público. Elementos de resguardo de la Policía de Investigación y de la Policía Bancaria e Industrial se percataron
del intento de fuga y solicitaron el apoyo de servicios de emergencia para atender al hombre. Basta! / El Gráfico

