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Primeras Planas  

 
 

Avanza Putin; pelean por Kiev Reforma 

México se une a condena contra Rusia por invasión El Universal 

Fuerzas rusas toman Kiev Excélsior 
Rusia toma Chernóbil y aprieta cerco a Kiev Milenio 
Putin eligió la guerra y pagará, amenaza Biden La Jornada  
Rusia ya asedia Kiev: nos dejaron solos: Zelenski La Razón  
Tropas rusas avanzan sin resistencia El Heraldo de México 
Frenar odio  La Prensa 
EU aprieta a Rusia, pero no irá a guerra Ovaciones 

 
 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Detienen a 112 en Iztapalapa 

La SSC realizó 39 acciones policiales en Iztapalapa, lo que derivó en la captura de 112 personas. Del total, 87 

fueron asegurados en flagrancia, entre ellos 19 consumidores de droga, por lo que es probable que el MP 

decrete su libertad al analizar su situación o calidad de farmacodependientes, informó el secretario de Seguridad 

Ciudadana, Omar García Harfuch. Excélsior / Reforma / Milenio / La Jornada / La Razón / El Heraldo de México 

/ La Prensa / El Sol de México / Ovaciones  sin mención: Basta / El Gráfico 

 

Escuelas deciden hoy si hay revisión 

Hoy discutirán las escuelas públicas de educación básica si ponen en marcha el Protocolo para la Protección y 

Cuidado de Niños, Niñas y Adolescentes para la Revisión de Útiles Escolares, ante la imposibilidad de aplicar 

el operativo Mochila Segura. Por separado, el titular de la SSC, Omar García Harfuch, afirmó que apostarán 

por una estrategia de prevención. Excélsior / La Jornada / Ovaciones sin mención: La Prensa 

 

Hay líderes ligados a delincuencia: SSC 

Omar García Harfuch, jefe de la policía, dijo que en el Centro Histórico sí hay líderes ambulantes ligados con 

grupos delictivos, por lo que se han hecho las detenciones correspondientes. Comentó que operan en varias 

calles en donde mantienen comunicación con los comerciantes para que denuncien. El Universal / El Gráfico 

 

Inició la verificación de las ambulancias 

La Agencia de Protección Sanitaria del GCDMX, la Semovi y la Sedema iniciaron el proceso de verificación de 

ambulancias públicas, sociales y privadas. Durante el primer día fueron verificadas y certificadas ambulancias 

particulares y ambulancias del ERUM de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Excélsior / Reforma / La 

Jornada / La Crónica de Hoy  

 

Reanudan revisión de plazas en el CH  

De acuerdo con un reporte interno de 2020 de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, entre las 47 plazas hay 150 niveles en total y sólo se aprovechan 65. Reforma  

 

Sheinbaum canjea armas tras balazo en secundaria  

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, donde llamó a 

cambiar juguetes bélicos. Dijo que, respecto al operativo Mochila Segura, donde participaba la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, no se puede realizar como tal por una cuestión de derechos humanos. 24 Horas / 

Reforma / Milenio / La Prensa / Columna Claudia en Redes Basta 
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Caen 6 colombianos por andar de lacras 

En diferentes hechos elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, detuvieron a 6 hombres de origen 

colombiano presuntamente relacionados al narcomenudeo, robo a casa habitación y extorsión. Los hechos 

ocurrieron en las alcaldías Xochimilco, Iztapalapa y Magdalena Contreras. Basta / El Día 

 

Caen ladrones tras usar táctica de Segundamano 

En la alcaldía Gustavo A. Madero fueron detenidos tres jóvenes que utilizaron el método de asalto conocido 

como “Segundamano”, mediante el cual ofrecen a las víctimas vehículos a buen precio para asaltarlos en el 

lugar de la negociación.  Efectivos de la SSC localizaron a los probables responsables mientras corrían y 

cargaban con una mochila y el dinero a la vista. 24 Horas 

 

Muere abuelito arrollado; iba a dejar a su nieto 

Un motociclista de la tercera edad perdió la vida tras ser arrollado por un tráiler en Eje Sur 5 y 

Telecomunicaciones, en la colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa. Con ayuda del C5, elementos de 

la Secretaria de Seguridad Ciudadana realizaron un operativo y lograron detener al responsable. La Prensa / 

Metro / El Gráfico / Basta 

 

Niño sicario asesinó a dos adultos 

Un menor fue detenido por elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, luego de ejecutar a dos 

hombres en calles Árbol y Cedros, colonia Consejo Agrarista, alcaldía Iztapalapa. Las investigaciones señalan 

que los occisos eran trabajadores de una funeraria y habrían sufrido extorsiones por parte del menor. Basta 

 

Pesquisa señala a amigo de Michell 

La investigación por el feminicidio de la modelo Michell Simón se centró en uno de sus conocidos con el que 

tuvo contacto horas antes de que desapareciera. El sospechoso aparentemente es residente de la alcaldía 

Benito Juárez, según quedó asentado en los análisis de las redes sociales y telefonía de la víctima que hicieron 

autoridades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la FGJ. Excélsior / Basta 

 

Caen dos de los chalecos verdes  

Una pareja que estaría relacionada con el asesinato de un matrimonio en Iztapalapa fue detenida en un cateo 

en la calle Popocatépetl, en la colonia Miguel de la Madrid, en la misma alcaldía. Ambos habrían participado en 

el doble homicidio, en la colonia Segunda Ampliación de Santiago Acahualtepec. Excélsior  

 

Piden más ayuda por extorsión  

La extorsión es el tema por el que más personas de la alcaldía Tláhuac llaman al Consejo Ciudadano. A fin de 

fomentar la denuncia, el presidente Salvador Guerrero Chiprés, y la alcaldesa Berenice Hernández firmaron 

convenio para coordinar esfuerzos en materia de seguridad. Reforma  

 

Columna Frentes Políticos: Paso firme.  

Consciente de que la seguridad es un tema fundamental, Omar García Harfuch, titular de SSC, informó que 

tan sólo en 48 horas se logró la aprehensión de 112 personas por cometer diversos delitos en Iztapalapa. García 

Harfuch ha demostrado con hechos que la seguridad de los capitalinos sí es su prioridad. Excélsior 

 

Columna Rozones: Golpe de inteligencia 

Fueron detenidas 112 personas por delitos como narcomenudeo, homicidios y portación de arma de fuego en 

sitios estratégicos en los que se tiene registrada una mayor incidencia delictiva en la alcaldía de Iztapalapa. Del 

total de detenciones efectuadas por la corporación que encabeza Omar García Harfuch, 87 fueron en flagrancia 

y otras 25 se derivaron de órdenes de captura. Un golpe importante de inteligencia. La Razón 
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Policiaco  

 

Hallan cuerpo de mujer en pista de canotaje  

El cadáver de una mujer aún no identificada fue rescatado de las aguas de la pista de canotaje de Cuemanco, 

en la alcaldía Xochimilco, reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Excélsior / Reforma / El Universal / 

La Jornada / La Prensa / Ovaciones / Metro / El Gráfico / Basta  

 

Se incendió papelería en Las Águilas  

Se registró un incendio en el Office Depot de Avenida de los Leones y Gutiérrez Zamora. Como medida 

preventiva se evacuó a unas 100 personas. Excélsior / La Prensa  

 

Consumen llamas fábrica de colchones, en Iztapalapa 

Un fuerte incendio consumió una fábrica de colchones ubicada en las calles Emiliano Zapata y Francisco Villa, 

colonia Ejidal de Santa María Aztahuacan, en la alcaldía Iztapalapa. Un hombre de la tercera edad que quedó 

atrapado en una vivienda contigua a la fábrica, fue rescatado por la policía. Basta 

 

 

Justicia  

 

Cuevas no llegó  

La Fiscalía informó que se tuvo que aplazar la audiencia inicial por la denuncia que policías hicieron contra la 

alcaldesa de Cuauhtémoc, a quien señalan de ordenar su retención y agresiones en su contra, ya que ésta no 

se presentó. Excélsior / Reforma / Metro  

 

Columna Sacapuntas: Concentrada en ellas 

Enfocado está el gobierno de Claudia Sheinbaum en atender las agresiones contra mujeres. En coordinación 

con la Fiscalía, de Ernestina Godoy, se detuvo a la ex pareja y feminicida de Brenda N, ultimada el fin de 

semana. Además, hay avances sólidos en el caso de la conductora, Michel Simón. El Heraldo de México 
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 Imagen Destacada  
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