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      Primeras Planas  

 

 

Sufren pacientes falta de medicinas  Reforma 

Buscan que Sputnik V se produzca en México  El Universal 

Les faltan vacunas a 7 de cada 10 niños  Excélsior 

Remesas, principal fuente de divisas en el primer bimestre  La Jornada 

Impulsa desafuero de diputado abusador  El Heraldo de México 

Van por diputado  La Prensa 

Turismo de vacuna de mexicanos a EU  Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Presuntos narcomenudistas atacan a oficiales de SSC en Tlalpan 

Presuntos integrantes de la delincuencia organizada, ligados al narcomenudeo, tirotearon, en la alcaldía Tlalpan, a 

elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que realizaban labores de vigilancia e investigación en 

los pueblos de San Andrés Totoltepec y San Miguel Ajusco. En las acciones se logró la detención de ocho de los 

agresores. Uno más Uno / Sin mención La Prensa  

 

Cinco feminicidas a prisión  

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de 

Justicia capitalina, aseguraron, en operaciones conjuntas, a tres individuos en cumplimento a órdenes de aprehensión 

por la probable comisión del delito de feminicidio. Las dependencias encabezadas por la fiscal Ernestina Godoy Ramos 

y el secretario Omar García Harfuch, expusieron los pormenores sobre los trabajos de investigación, análisis e 

inteligencia, para identificar a los presuntos responsables. Uno más Uno / Sin mención Reforma / Ovaciones / Metro  

 

Un vuelo urgente 

Un hombre que sufrió quemaduras por una descarga eléctrica fue trasladado en una ambulancia aérea del Grupo 

Cóndores de la SSC, desde Iztapalapa para su atención inmediata en el Hospital Rubén Leñero. Reforma / La Prensa 

/ Metro  

 

Caen dos hijos de El Ojos, ex líder del cártel de Tláhuac 

Dos hijos de Felipe de Jesús Pérez, “El Ojos”, líder abatido del cártel de Tláhuac, fueron detenidos la noche del viernes 

por agentes de inteligencia de la SSC. A los jóvenes se les encontraron 100 bolsitas de marihuana y una pistola. El 

Universal / Excélsior / Metro / La Prensa / Ovaciones 

 

Borrachos le dan cerrón a morra y le meten tiro en la pierna 

Una adolescente que viajaba en motoneta quedó herida de un balazo en la pierna durante un incidente vial con los 

tripulantes alcoholizados de un auto, quienes fueron detenidos por uniformados de la SSC en la colonia el Peñón de 

los Baños en la alcaldía Venustiano Carranza. El Gráfico 

 

Le encuentra la policía 50 dosis de marihuana 

Un sujeto, en posesión de 50 dosis de marihuana y dinero en efectivo fue detenido ayer durante un operativo 

implementado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la alcaldía Venustiano Carranza. Ovaciones  

 

Denuncian robo en obra; detienen a 4  

Policías de la SSC atendieron la denuncia de un robo al interior de un terreno que tiene una obra en construcción, 

ubicado en calles de la colonia Letrán Valle, alcaldía Benito Juárez. Los uniformados detuvieron en el lugar a dos 

hombres y dos mujeres, quienes se les aseguro material y un vehículo en el que pretendían huir. La Prensa  
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En riña ataca con cuchillo a su rival  

Efectivos de la SSC detuvieron a un hombre que, derivado de una riña, lesiono con un arma punzocortante a una 

persona. Los hechos se registraron en calles de la colonia Campamento 2 de octubre, alcaldía Iztacalco. La Prensa  

 

Atrapan al presunto ladrón de una joyería  

Oficiales de la SSC detuvieron a una persona y recuperaron cadenas de oro que el presunto sustrajo de una joyería, 

ubicada en calles del Centro, alcaldía Cuauhtémoc. La Prensa  

 

Impulsa una SSC con perspectiva de género  

En el marco del ciclo de conferencias de Seguridad Pública y Ciudadana, la subsecretaria de Desarrollo Institucional 

de la SSC, Marcela Figueroa, destacó las acciones que se han emprendido al interior de la dependencia para promover 

un desarrollo profesional igualitario en la corporación, pues al momento solo un bajo porcentaje de puestos de mando 

son ocupados por mujeres. La Prensa  

 

Surge otra denuncia contra Saúl Huerta 

Un segundo joven quien aseguró también haber sido víctima de abuso sexual por parte del diputado federal Saúl Huerta 

Corona acudió a la FGJ a denunciar. “A mí me parece muy importante la actuación, el mismo día, de la policía, y hay 

que resaltarlo y de la FGJ”, señaló Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno. Excélsior / La Prensa / Reforma / El Universal 

/ El Heraldo de México / La Crónica de Hoy 

 

Remitirán a ruidosos ante Juez Cívico 

Los generadores de ruido serán remitidos al Juez Cívico, ordenan modificaciones a la Ley Ambiental de Protección a 

la Tierra que entraron en vigor. “A la Secretaría de Seguridad Ciudadana le corresponde detener y presentar ante el 

Juez Cívico a los probables infractores que ocasionen ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la 

tranquilidad o representen un riesgo a la salud y el ambiente de las personas, en los términos de la Ley de Cultura 

Cívica”, dispone la ley. Reforma   

 

Columna El Caballito // Van contra tala clandestina  

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se reunirá este domingo con comuneros del pueblo de Topilejo, en la alcaldía 

Tlalpan, para garantizar que la tala ilegal de árboles se termine. Entre los planteamientos estará que haya presencia 

constante de la GN, y que elementos de la SSC y FGJ capitalina realicen trabajos de investigación para dar con los 

responsables de los delitos ambientales y otros que se cometan ahí. El Universal 

 

Acusan a brigadistas de Morena de agresión 

Brigadistas de Morena fueron detenidos por elementos de la SSC en la alcaldía Benito Juárez por presuntamente 

haber agredido a un señor de la tercera edad, quien no quiso proporcionar sus datos personales. De acuerdo con 

fuentes, este es el tercer incidente que se registra de esta índole en la demarcación presuntamente con brigadistas de 

ese partido. El Universal / Ovaciones 

 

Vinculan a proceso a don que atropelló a Rodrigo 

El pasado martes, Rodrigo de 13 años fue atropellado; el conductor quien se dio a la fuga, fue detenido por elementos 

de la SSC cuando intentaba cambiar el parabrisas de su auto que quedó estrellado por el golpe. Un juez de control 

vinculó a proceso a Rodolfo “N” por el delito de homicidio culposo agravado por el asesinato de l menor. El Gráfico / 

Excélsior / La Prensa 

 

Policiaco  

 

Abuelito muere en su depa 

Un hombre fue hallado sin vida dentro de su domicilio en la alcaldía Miguel Hidalgo. Su pareja sentimental señaló que 

hacía un mes que no tenía información sobre su paradero, por lo que decidió acudir a su casa. Al llegar, se percató 

que del lugar emanaba un fuerte olor a descomposición por lo que pidió apoyo de a policías de la SSC, quienes dieron 

aviso de la situación al Ministerio Público. La Prensa / Metro  
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Le dan a comerciante por detrás 

Dylan fue asesinado a traición y su esposa resultó herida mientras hacían compras en un mini súper en la alcaldía 

Venustiano Carranza. Tras los disparos, empleados del lugar pidieron auxilio a los agentes preventivos, quienes 

resguardaron el cuerpo. El Gráfico 

 

Joven se echa a correr, pero ladrón le dispara 

Huir de unos asaltantes le costó un balazo en la pierna a un hombre cuando salía de trabajar en la colonia Héroes de 

Padierna en Tlalpan; agentes acudieron y pidieron una ambulancia para el herido. El Gráfico 

 

Noche de Balas 

Cargador de la Ceda de Iztapalapa es lesionado a balazos por cuatro sujetos que intentaron robarle su moto según 

informes de policías del sector Santa Cruz. El Gráfico 

 

Justiciero se echa a un asaltante 

Un presunto ladrón fue asesinado por un justiciero anónimo en la comunidad de San Luis Tlaxialtemalco, perímetro de 

Xochimilco. Agentes del sector Tepepan encontraron a un hombre de aproximadamente 25 años que yacía sobre un 

charco de sangre. El Gráfico 

 

Justicia  

 

Falsifican hasta vales 

Elementos de la Policía de Investigación detuvieron a una mujer y un hombre por falsificar vales de despensa. Fueron 

sorprendidos durante un cateo ordenado por un juez en un inmueble de la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. 

Reforma / Ovaciones / La Prensa / Metro 

 

 Imagen Destacada  
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