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Primeras Planas  

 

 

Roban limón, licor, aguacate, cerdos… Reforma 

Créditos bancarios, a la baja y más caros  El Universal 

La guerra, a punto de estallar en Ucrania  Excélsior 

Destraban lío aguacatero  Milenio 

AMLO: enfrento guerra sucia, no amenaza golpista  La Jornada  

Presión migratoria y Quédate en México ya saturan albergues en 

frontera norte  

La Razón  

A cuidar el AIFA, 787 superpolicías  El Heraldo de México 

Tránsito Mortal  La Prensa 

Reactiva EU importación de aguacate  Ovaciones 

 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana    

En Iztapalapa desmantelan SSC y FGJ CDMX invernadero de ''mota'' 

Efectivos de la SSC, en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia, ejecutaron una orden de 

cateo en un domicilio ubicado en la calle Los Pirules, de la colonia Santa María Tomatlán, en la alcaldía 

Iztapalapa donde aseguraron plantas de aparente marihuana en cubetas y macetas, y una boa constrictor que 

quedó bajo resguardo de las la Brigada de Vigilancia Animal, ratificaron las dependencias dirigidas por Omar 

García Harfuch y Ernestina Godoy Ramos. Uno más Uno 

 

Descabezan a La Unión de Tepito 

Para la SSC, el grupo criminal La Unión Tepito se ha debilitado y no tiene una estructura definida, además de 

que se ha atomizado en varias células independientes. Así lo indicó su titular, Omar García Harfuch, quien dijo 

que esta organización delictiva se convirtió en varias células criminales que no están alineadas de manera 

vertical. Tras dar a conocer la detención de 64 personas en zonas de operación de estas células, resaltó que el 

mapa criminal en la capital del país ha cambiado tras este y otros golpes contra la delincuencia. Basta! Sin 

mención: La Jornada 

 

Otra vez la policía evita que un hombre se quite la vida 

Efectivos de la Policía Bancaria e Industrial de la SSC evitaron que un hombre con esquizofrenia atentara 

contra su vida en las inmediaciones de la estación del Metro Barranca del Muerto. Posteriormente, paramédicos 

de la Cruz Roja Mexicana arribaron a la estación y lo trasladaron a un hospital para su atención médica. 

Ovaciones / Basta! 

 

Quita Metro a informales 

Concluyeron las acciones de liberación de espacios en estaciones en las que se ejercía comercio informal en 

accesos, vestíbulos, zonas de transbordo y pasillos, informó el STC-Metro. En un solo día y en su punto más 

alto, se llegaron a contabilizar hasta mil 500 personas que ejercían comercio informal. El operativo se mantuvo 

varias semanas. Reforma / Metro / Basta! 

  

Chocan Tren Ligero y taxi; muere mujer 

Una mujer que viajaba como pasajera en un taxi murió, luego de que el chofer de la unidad intentara ganarle el 

paso al tren ligero en la Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación El Vergel, en la alcaldía Coyoacán. El 

conductor del taxi y el operador del tren resultaron gravemente lesionados. El taxista fue trasladado a un hospital 

para su atención médica, en calidad de detenido, mientras que el chofer del convoy fue llevado al Ministerio 

Público. A la zona del accidente acudieron elementos de la SSC quienes realizaron la evacuación de alrededor 
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de 100 pasajeros que viajaban en el tren ligero. Reforma / El Universal / Excélsior / La Jornada / La Prensa / 

Ovaciones / Metro / El Gráfico / Basta! 

 

Estafan en redes con certificados de vacuna anti-Covid 

De acuerdo con la Policía Cibernética, de la SSC, los delincuentes han tomado las tendencias en redes sociales 

para delinquir. Aunque los agentes no tienen un número fijo de casos, señalan que la venta de un supuesto 

certificado de vacunación es uno de estos nuevos ilícitos. El delito más reportado es el fraude, con 60%; robo 

de identidad, 20%; acoso, 10%; delitos en contra de menores, 5%, y 5% restante se reparte en otros ilícitos, 

comentó el agente Eduardo Portilla, adscrito a la Unidad de la Policía Cibernética. El Universal / El Gráfico 

 

Sube al ring con guantes  

En el Placa Gym, de la SSC, se celebró una función con 14 peleas entre policías y ciudadanos. Estuvo presente 

Alberto Ruiz, uniformado y campeón latino ligero del CMB. El Heraldo de México / El Gráfico  

 

Accidentes viales, en el lugar 9 de mortalidad 

Las muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico son un problema de equidad social, alertó el doctor 

Arturo Cervantes Trejo, presidente de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (ANSEV). El especialista indicó 

que la población de bajos recursos representa los usuarios con mayor frecuencia y más vulnerables de las vías 

de tránsito. La Secretaría de Movilidad informa, con base en datos de la SSC (2019) que, en la Ciudad de 

México, en tan sólo un día se produce una media de 37.6 hechos de tránsito, 8. Es decir, todos los días muere 

en el sitio del hecho de tránsito más de una persona. La Prensa  

 

Vigilan el lugar del robo  

Luego de que el escritor Juan Villoro denunciara que había sido víctima de un robo a mano armada en la esquina 

de Panzacola y Universidad, se observó en este punto un puesto de vigilancia policiaca con una patrulla del 

sector San Ángel y agentes en motocicletas. En tanto, la SSC informó que se detuvo al probable responsable, 

un joven de 25 años. Excélsior  

 

Ladrón se disfrazaba de indigente 

Policías de la SSC detuvieron a un sujeto disfrazado de indigente que robó autopartes a al menos seis vehículos 

estacionados en calles de la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez. Basta!  

 

Bajan a chavito de la moto de un plomazo 

Un joven de 17 fue baleado por un adolescente de 15 años, cuando se encontraba a bordo de una motocicleta 

en compañía de un amigo, en el cruce de Diagonal de Circunvalación y Congreso de la Unión, en la colonia 

Morelos. El agresor fue detenido por elementos de la SSC. El Gráfico 

 

La mancha de rojo 

Al intentar cruzar una avenida en la colonia La Merced Centro de la alcaldía de Cuauhtémoc, una mujer perdió 

la vida tras ser atropellada por un taxi. El hecho ocurrió cuando la víctima caminaba por el cruce de las calles 

Jesús María y Topacio. Policías de Tránsito de la SSC resguardaron la zona. El taxista junto con la unidad fue 

asegurado y llevado al Ministerio Público. Metro / La Prensa / El Gráfico  

 

Policiaco  

 

Deceso en un incendio 

Un hombre falleció durante un incendio registrado en un departamento ubicado sección Sirena esquina con la 

calle Mariana, en la colonia Infonavit Iztacalco. Elementos de la SSC, acordonaron la zona, mientras los 

bomberos combatían las llamas. Reforma / La Prensa / Metro / Basta!  
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Dos heridos en incendio  

Se registró un incendio al interior de un departamento del edificio marcado con el número 14 de la calle Víctor 

Hugo, casi esquina con Plutarco Elías Calles, colonia Portales Oriente, alcaldía Benito Juárez. Paramédicos del 

ERUM atendieron en el lugar a dos personas, una de la tercera edad y un menor de edad, quienes fueron 

trasladados a un hospital cercano para su atención médica. Tras controlar el siniestro, elementos de la SSC 

acordonaron el lugar. Basta!  

 

Muerto en circunvalación 

Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un taxi en Avenida Circunvalación y San Pablo. Al lugar 

llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia, así como policías capitalinos. Ovaciones  

 

Chorreado en sangre 

El cadáver de un hombre fue encontrado sobre un camino despoblado de la colonia Ampliación Santa Catarina, 

en Tláhuac. La zona quedó bajo el resguardo de policías, en espera de los servicios periciales, quienes 

finalmente acudieron a levantar el cadáver del hombre para trasladarlo a la morgue. El Gráfico 

 

Justicia  

 

Muerte de bióloga fue por asfixia: FGJ 

La FGJ informó que los resultados dela necropsia hecha a la bióloga Monserrat López, quien murió en el Acuario 

Inbursa, arrojaron que la causa del deceso fue por asfixia por sumersión.  El Universal / Reforma / Basta! / Eje 

Central 

 

Se queda en prisión en la de chapos 

Gilberto “P”, El Mex, presunto enlace del Cártel de Sinaloa en la Ciudad de México, fue vinculado a proceso por 

el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y seguirá preso en el Reclusorio Oriente. Fue 

detenido la semana pasada en el estado de Oaxaca y en su captura participaron autoridades de la SSC, de la 

Fiscalía General de Justicia y del Centro Nacional de Inteligencia. Milenio / Basta! 

 

FGJ Pone a Teo a dar asesorías 

La FGJ presentó una estrategia para combatir las malas prácticas entre el personal que labora en las agencias 

del Ministerio Público, las cuales podrán ser denunciadas a través de un chatbot TEO. Consiste en orientación 

jurídica, virtual, gratuita y asesoría a los ciudadanos cuando obtengan un mal servicio.  El Universal / La Jornada 

/ La Crónica de Hoy / Ovaciones / Basta!  

 

Capturan a sujeto por corrupción de menores 

Un hombre imputado de corrupción de menores fue detenido ayer por policías de investigación en la colonia 

Obrera alcaldía Cuauhtémoc. Se trata de Uriel “N”, de 37 años, quien era buscado por su probable 

responsabilidad en este delito desde hace varios años. Ovaciones  
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 Imagen Destacada  
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