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Primeras Planas  

 

 

Aumenta el déficit 10 veces Reforma 

Cárteles mexicanos negocian paz en Colombia El Universal 

El Aeropuerto Felipe Ángeles levanta el vuelo Excélsior 

"Cumplimos y millones celebramos": AMLO Milenio 

AMLO: listo el AIFA, pese a la resistencia de intereses creados La Jornada  

Misión cumplida La Razón  

Misión cumplida: AMLO El Heraldo de México 

Disputan territorio La Prensa 

Rompe Acción Nacional diálogo con gobierno “por falta de seriedad” Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

A juicio, 346 policías por ilícitos en 4 años 

Las autoridades capitalinas han atacado las malas prácticas de elementos policiales de la CDMX, han permitido 

que de 2018 a 2021, al menos 346 agentes policiales hayan sido vinculados a proceso, de los cuales 316 son 

de la SSC y 30 de la FGJ. El jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, enfatizó que continúa la limpia 

de agentes implicados en delitos, con 80 policías detenidos por extorsión. El Universal sin mención: Reforma / 

La Jornada / La Prensa / Ovaciones / El Gráfico 

 

La SSC realizó la primera olimpiada de atletismo 

Más de 200 personas privadas de la libertad compitieron en la primera olimpiada de atletismo, organizada por 

la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la SSC, en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. El deporte 

junto con el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación y la salud son los cinco ejes rectores que marca 

el artículo 18 constitucional para lograr la reinserción social de las personas privadas de la libertad, agregó el 

Subsecretario de Sistema Penitenciario, Enrique Serrano. La Prensa 

 

Multan a 118 por invasión de carril 

Por invadir el carril exclusivo del Metrobús, la Secretaría de Seguridad Ciudadana registra 118 infracciones al 

día. Durante los dos años y dos meses que van de pandemia por COVID-19, elementos de tránsito y cámaras 

de fotocívicas han detectado y levantado un total de 93 mil 725 infracciones por circular en carriles exclusivos 

del transporte público, de acuerdo con reportes del subsecretario de Control de Tránsito, Jorge Alfredo Alcocer 

Rosales. El Heraldo de México  

 

Policía rebasa a la delincuencia  

Flor, agente de inteligencia, narró en parte la forma en que oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

participan en indagatorias para capturar bandas criminales y objetivos prioritarios. El Sol de México  

 

Apoyo a usuarios del Aeropuerto  

Personal de Tránsito de la SSC desplegó un operativo para apoyar a usuarios del AICM afectados por un 

bloqueo en el acceso principal, ubicado en la avenida Carlos León. La Jornada  

 

Con operativo en 30 calles del Centro, Imponen orden al caos 

En un esfuerzo por reordenar el Centro Histórico, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Ordenamiento 

de la Vía Pública realizó acciones para regular el comercio en la zona y liberar los espacios públicos. 

El operativo está bajo el monitoreo de las secretarías de Gobierno y de Seguridad Ciudadana. 24 Horas 
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Ya sin miedo a los contagios se bailó y se gritó en el Festival de Primavera 

La gente tomó las calles después de dos años de encierro por la emergencia sanitaria de Covid-19, y ya 

vacunados “decidimos disfrutar del Festival de Primavera en el Zócalo y la Alameda, donde bailamos, gritamos 

y hasta comimos”. Comerciantes ambulantes aprovecharon para ofrecer su mercancía en un área del Zócalo 

delimitada con cintas amarillas frente al edificio del Antiguo Ayuntamiento y vigilada por policías. La Jornada 

 

“Venimos a agradecer por sobrevivir a la pandemia”  

Capitalinos aprovechan día de asueto para “cargar energías” en las pirámides de Cuicuilco. En la entrada de la 

zona arqueológica, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como de la alcaldía Tlalpan 

coordinaban que no se registraran incidentes. El Universal  

 

Trasladan a persona grave por descarga 

Una persona resultó con quemaduras graves al sufrir una descarga eléctrica en la alcaldía Tlalpan, por lo que 

fue trasladada por un helicóptero del Grupo Cóndores de la SSC del Hospital General de Topilejo, al 

Magdalena de las Salinas, en GAM. Basta 

 

Impacta con tren; sufre lesiones 

Un automovilista fue arrollado por un tren de carga al intentar ganarle el paso en Insurgentes y Clave, en la 

colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero. El conductor fue auxiliado por elementos de la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana y paramédicos. Reforma / La Prensa / Metro / Basta  

 

Aseguran a dos con droga durante cateo en Coyoacán  

En un cateo dentro de un inmueble en la colonia Ruíz Cortines, ubicado en la alcaldía de Coyoacán, se aseguró 

posible droga y la detención de dos personas, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con 

apoyo de policías de la FGJ. La Prensa  

 

Caen tres presuntos narcomenudistas 

Tres presuntos narcomenudistas integrantes de La Unión Tepito fueron detenidos por elementos de inteligencia 

de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, en calle Imprenta esquina Eje 2 Norte, colonia Popular Rastro, 

alcaldía Venustiano Carranza. Se les aseguraron varias dosis de mariguana y cocaína. La Prensa 

 

Les abrirán… caminos 

La Secretaria de Obras y Servicios, comenzó la remodelación en la zona de San Miguel Chapultepec, en el que 

será facilitado un nuevo cruce peatonal, así como un módulo de policías, situado en el cruce de Chapultepec, 

Constituyentes y Antonio de los Santos, que será reconstruido.  Metro  

 

Narcomenudeo en CDMX sube 67% cifra de menores procesados en un trienio  

Cada vez es más frecuente que los grupos delictivos que operan en CDMX recluten adolescentes para vender 

droga. El número de menores de entre 14 y 17 años procesados por narcomenudeo subió 67% en los primeros 

tres años de este sexenio. Milenio  

 

Columna Mafian TV: Harfuch quiere tener el poder / Fabián Pasos 

El pleito de poder en diversas dependencias gubernamentales sigue vigente hasta nuestros días. El titular de 

SSC, Omar Harfuch está peleando por el cargo que en este momento tiene Ernestina Godoy y está haciendo 

todo lo posible para ganar puntos. Omar García Harfuch está esperando un error garrafal de la Fiscal para que 

pueda levantar la mano y se haga cargo del puesto. Basta 
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Policiaco  

 

Explosión en FES Zaragoza deja al menos 3 heridos 

Se registró una explosión por acumulación de gas en un laboratorio en la FES Zaragoza de la UNAM, la cual 

dejó como saldo tres hombres heridos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó como presuntos 

trabajadores de la institución. Contra Réplica / Metro  

 

Pareja resulta herida al caer dentro de canal  

Una pareja resultó herida al caer la camioneta en que viajaban a un canal de aguas negras ubicado en Río 

Churubusco, en la colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y cuerpos de rescate. Basta  

 

Pánico por balacera en centro comercial 

Se registró una balacera y un asalto a una joyería al interior del centro comercial Chedraui Coapa, ubicado en 

la esquina de calzada del Hueso y Rancho del Arenal, colonia Los Girasoles, en la alcaldía Coyoacán. 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron el lugar, no se reportaron detenidos. Basta 

 

Se le fue el avión e intenta suicidarse 

Un sujeto aparentemente drogado intentó arrojarse desde la azotea de un segundo piso en calle Mascagni, 

colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc. Al sitio arribaron uniformados de la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana y paramédicos del ERUM, quienes lograron rescatarlo. Basta 

 

Hallan restos humanos quemados entre basura 

Se registró un incendio por quema de basura en calles del distribuidor vial Heberto Castillo, colonia 7 de Julio, 

alcaldía de Venustiano Carranza. Al sitio arribaron policías del Sector Congreso y bomberos quienes tras 

sofocar el incendio reportaron el hallazgo de restos humanos. La Prensa / Metro 

 

Libra las llamas, pero no el humo 

Un adulto mayor murió por intoxicación luego de un incendio dentro de su vivienda ubicada en avenida Enrique 

Torres Calderón, en la colonia El Risco CTM, alcaldía Gustavo A, Madero. Al sitio arribaron paramédicos del 

ERUM y bomberos quienes sofocaron el siniestro. Metro  

 

Muere por defender a un vecino 

Un hombre murió a causa de varios disparos, tras una riña entre varios sujetos debido a un accidente 

automovilístico en calles de la colonia Gabriel Hernández, alcaldía Gustavo A. Madero, los agresores lograron 

escapar. El Gráfico 

 

 

Justicia  

 

'Olvidan' violencia de género 

En la Ciudad de México se han cometido 226 feminicidios en los últimos 3 años; pero dos de las alcaldías que 

más de estos crímenes registran no asignaron ni un solo peso para la atención de este problema durante el 

2022. De acuerdo con el Atlas de Feminicidios de la FGJ, de 2019 al 2021 han ocurrido 226 asesinatos de 

mujeres por razones de género en las 16 alcaldías. Reporte Índigo  
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Millones en capacitación  

A raíz de la declaratoria de emergencia por violencia de género en la capital, la FGJ ha invertido millones de 

pesos en capacitar a su personal con perspectiva de género. De acuerdo con la información proporcionada, fue 

asignado en concordancia con las medidas adoptadas por la Declaratoria de Emergencia por Violencia Contra 

las Mujeres. Reporte Índigo 

 

 

 Imagen Destacada  
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