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Primeras Planas
Desvían verdes el 93% del gasto
Soportan militares 24 vejaciones de civiles en el sexenio
Dan clases entre inequidad salarial
“Aun con pandemia, disminuyó la pobreza extrema”
Indagan a funcionarios de NL por caso Debanhi
Vejez vulnerable

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

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Inhabilitan centro de acopio de drogas en Miguel Hidalgo
Personal policial y ministerial catean uno de los principales centros de distribución de drogas que opera en el
oriente de la Ciudad de México, presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa, en cumplimiento a ordenamientos
del Poder Judicial, también revisaron otro, en la alcaldía Miguel Hidalgo, ese centro de acopio y distribución de
tóxicos operaba en la zona poniente, donde se aseguraron más de 200 dosis de tóxicos. Uno más Uno
El Azteca no les falló
Policía montada, sectorial y de tránsito cuidaron ayer de cerca el duelo entre América y Puebla que tuvo lugar
en el estadio Azteca. Esto / Reforma / Metro
Atrapan a dos, tras asalto a gasolinera
Oficiales de la SSC detuvieron a dos hombres señalados como posibles responsables de asaltar una gasolinera
ubicada en la avenida Tláhuac y Paseo Nuevo, colonia Guadalupe en alcaldía Tláhuac, y al tratar de huir a
bordo de un vehículo chocaron. La captura fue en atención a una solicitud de apoyo recibida en el Centro de
Comando y Control (C2) Oriente, donde los operadores recibieron el llamado de auxilio a través del número de
emergencia al 911. La Prensa
Detienen a sujeto por acuchillar a transeúnte
Policías SSC, detuvieron a un hombre que, derivado de una riña, al parecer, causó lesiones con un cuchillo a
un ciudadano al cruce de las calles Oriente 166 y Norte 9, colonia Moctezuma Segunda Sección, alcaldía
Venustiano Carranza. La Prensa
Tres adultos mayores al día son víctimas de ciberdelincuentes en CDMX
Los ciberdelincuentes han encontrado en el sector de los adultos mayores la población vulnerable para ser
víctima de fraude, acoso, extorsión o su plantación de identidad, debido a que la mayoría suele no estar
familiarizada con el uso de la tecnología. La Policía Cibernética de la SSC registra cada día, en promedio, tres
reportes de adultos mayores víctimas de incidentes cibernéticos, principalmente fraude, extorsión y acoso.
Publimetro
INVEA supervisa establecimientos con venta de bebidas alcohólicas en la Cuauhtémoc
El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México llevó a cabo un operativo para verificar que
establecimientos con venta preponderante de bebidas alcohólicas cumplan con las normatividades vigentes. La
revisión se realizó en coordinación con las Secretarías de Gobierno, de Seguridad Ciudadana, y Fiscalía
General de la Ciudad de México; calles como avenida Niños Héroes, en la colonia Obrera; Isabel la Católica,
Chimalpopoca y Lorenzo Boturini. La Crónica de Hoy / Reforma / Excélsior
Pausan programa de refugio para mujeres
El programa de refugios en hoteles de la Ciudad de México para víctimas de violencia, que coordina la
Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) con el fin de brindar alojamiento temporal está en proceso de
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actualización. Además del proyecto con Airbnb, SeMujeres, en conjunto con las secretarías de Turismo y de
Seguridad Ciudadana, inició el programa “Hotel Seguro”, el cual no brinda refugios, pero sí cuenta con un
protocolo para identificar y evitar casos de violencia, feminicidios y trata. El Sol de México
Policiaco
Causa pipa caos
Por tres horas automovilistas padecieron el caos vial que provocó la fuga de una pipa de gas LP sobre Avenida
de los Poetas, colonia Prados de la Montaña, alcaldía Cuajimalpa. El tránsito se paralizó en ambos carriles a la
altura de la calle Cerrada Paseo de los Poetas y en la salida Santa Fe. A la zona arribaron equipos de
emergencia y policías. Reforma / La Jornada / Metro / La Prensa
Justicia
Aprehenden a un presunto homicida
Elementos de la Fiscalía General de Justicia cumplimentaron una orden de aprehensión contra un hombre, por
su probable participación en el delito de homicidio calificado, registrado en agosto de 2018 en la colonia Merced
Balbuena, alcaldía de Venustiano Carranza. El hombre fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte,
donde quedó a disposición del juez de control que lo requería. La Prensa
Capturan a sujeto por abuso sexual
Agentes de la Fiscalía General de Justicia cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre,
por su probable participación en el delito de abuso sexual, registrado en marzo de 2020 en la alcaldía de
Tláhuac. Tras corroborar su identidad, el hombre fue notificado del mandato judicial, y con estricto apego a la
normatividad y lineamientos de derechos humanos, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde
fue puesto a disposición del juez de control que lo requería. La Prensa
Encabeza Cuauhtémoc en el robo de bicicletas
La alcaldía Cuauhtémoc concentró el mayor número de robos de bicicletas durante el primer trimestre de 2022:
en total fueron 156 unidades sustraídas, de acuerdo con las carpetas abiertas por la Fiscalía General de Justicia.
Reforma
Imagen Destacada

