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Primeras Planas  

 

 

Pagan funcionarios bardas de Sheinbaum Reforma 

''Se topará con pared quien quiera dividir a PRI y alianza'' El Universal 

La economía avanza más de lo esperado Excélsior 

Corte anula derecho al aborto y echa medio siglo atrás a EU Milenio 

Retrocede EU 50 años: deroga el derecho al aborto La Jornada  

Corte de EU deroga derecho al aborto en duro giro hacia el conservadurismo  La Razón  

Sheinbaum descarta solicitar licencia El Heraldo de México 

Sustote  La Prensa 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Columna Sacapuntas: Hicieron mancuerna 

Perfecta coordinación entre la alcaldía Benito Juárez, de Santiago Taboada, y la Policía de Omar García 

Harfuch se dio la noche del jueves, tras el tiroteo en un restaurante de la colonia Del Valle. Ambos realizaron 

sus labores de manera impecable, logrando la detención del presunto responsable. Además, los dos han 

difundido información oportuna sobre el caso. El Heraldo de México / La Crónica de Hoy / Uno más Uno Sin 

mención: Reforma / El Universal / La Razón / Metro / Basta! 

 

En 3 alcaldías, FGJ asesta golpes al narcomenudeo 

En diferentes operativos, agentes de la SSC y de la FGJ realizaron acciones contra la venta de drogas en las 

alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juárez, con un saldo de siete personas detenidas; 

además de que aseguraron más de 200 kilogramos de droga. El Universal / La Prensa /  Basta!  

 

Atoran a presunto narcomenudista en sorpresivo cateo 

Policías de inteligencia de la SSC detuvieron a un presunto narcomenudista durante un operativo en un domicilio 

de la calle Huelva, colonia San Rafael, en la alcaldía Azcapotzalco. Al detenido se le aseguró una importante 

cantidad de presunta droga, armas de fuego y cartuchos útiles. La Prensa 

 

Se intoxica una familia por fuga de gas en la Narvarte 

Policías sectoriales, PBI de la SSC y ERUM, trabajaron de manera coordinada para atender a varias personas 

que resultaron intoxicadas por una fuga de gas al interior de un departamento ubicado en la colonia Narvarte 

Oriente, alcaldía de Benito Juárez. La Prensa 

 

Cae franelero reincidente; amenazó a una abuelita 

Uniformados de la SSC detuvieron a un hombre que posiblemente exigió dinero a una adulta mayor a cambio 

de no causarle daño, en calles del Centro Histórico, alcaldía Venustiano Carranza. La Prensa 

 

Personal del ERUM brinda primeros auxilios a perrito atropellado 

Tras ser atropellado por un vehículo en calles de la colonia Vallejo, un perrito de compañía movilizó a 

transeúntes que al ver pasar a un integrante del ERUM de la SSC a bordo de su motocicleta le pidieron su 

apoyo para atender al can. La Crónica de hoy   

  

Para llorar 

Vuelca tráiler cargado con varias toneladas de cebolla desde distribuidor vial, sobrevive el chofer. Bomberos y 

personal de limpieza trabajaron por más de 7 horas para retirar los cientos de costales esparcidos en la alcaldía 
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Venustiano Carranza; con ayuda de grúas brigadier de la SSC, los cuerpos de emergencia lograron poner en 

su posición normal la unidad. Metro / La Prensa / El Sol de México  

 

Tiraba droga y lo pescan en Iztacalco 

Efectivos de la SSC detuvieron a una persona en posesión de varias dosis de aparente mariguana y cápsulas 

con una sustancia similar a la cocaína en la calle Sur 171, colonia Gabriel Ramos Millán sección Bramadero, de 

la alcaldía Iztacalco. Los uniformados de la SSC implementaron puntos de vigilancia fijos y móviles en atención 

a diversas denuncias ciudadanas por la venta de narcóticos en la zona. La Prensa 

 

Atrapan a tres por robo de autopartes y contra la salud 

Tres integrantes de una presunta organización delictiva dedicada al robo de autopartes y narcomenudeo en la 

zona de Polanco fueron detenidos por policías de inteligencia de la SSC. Su captura se logró en la calle de 

Fernando Ramírez, entre 5 de Febrero e Isabel la Católica, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. La Prensa 

 

Premian a policías que devuelven dinero 

Policías capitalinos regresaron en los primeros seis meses del año artículos y dinero en efectivo por al menos 

104 mil pesos a personas que los han extraviado en la vía pública o plazas comerciales, reportó la SSC. La 

corporación comunicó al menos ocho casos de devoluciones de pertenencias a ciudadanos. El Sol de México  

 

Despliegan operativo contra taxis de apps en AICM 

Los operativos para la prohibición de las actividades de taxis de aplicaciones en el Aeropuerto Internacional de 

la CDMX son supervisados por personal de la terminal, de la Secretaría de Marina y de la Policía Auxiliar. 

Milenio  

 

Rito Mortal 

Un hombre que estaba en un ritual de santería, en la colonia Morelos, fue herido en el ojo, aunque fue llevado 

al hospital, murió; el sospechoso del homicidio fue detenido por la policía. El Gráfico 

 

En la Calle de las Novias extreman con la seguridad 

El presidente de los comerciantes establecidos de la Calle de las Novias, José Luis Santiago, dijo que desde 

hace varios años trabajan con la SSC, a fin de salvaguardar la integridad de los comerciantes y de los propios 

visitantes que acuden a diario. Reconoció que ha bajado la delincuencia en esta zona por la estrecha seguridad 

que hay con la presencia de uniformados. La Prensa 

 

Policiaco  

 

Hallan hombre muerto entre charcos de sangre 

Un hombre fue encontrado sin vida en la calle Antigua Taxqueña, ubicada en la colonia Parque San Andrés, 

perteneciente a la alcaldía de Coyoacán. Vecinos de la zona alertaron a elementos de la SSC sobre lo ocurrido, 

mismos que confirmaron la muerte de la persona. El sujeto presentaba una herida profunda a la altura del cuello, 

aparentemente habría atentado contra su vida, descartando el robo como móvil del crimen, pues contaba con 

sus pertenencias. La Prensa 

 

Ejecutan a hombre; lesionan a otros dos 

Un hombre murió y dos personas más resultaron heridas tras ser atacadas con un arma de fuego mientras 

platicaban sobre la calle Tercera Cerrada de Francisco I. Madero, ubicada en la colonia Viejo Ejido de Santa 

Úrsula Coapa, perteneciente a la alcaldía Coyoacán. Elementos de la SSC y paramédicos arribaron al sitio y 

certificaron la muerte de dicho sujeto, mientras que los heridos fueron trasladados a hospitales para su atención. 

No se reportaron detenidos. La Prensa 
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Justicia  

 

Aprehenden a 5 con 200 kg de estupefacientes 

Cinco presuntos narcomenudistas, a quienes se les aseguró importante cantidad de droga, fueron detenidos 

durante un operativo y cateo en un domicilio de la colonia Ciudad de los Deportes, de la alcaldía de Benito 

Juárez. Los imputados quedaron a disposición del Ministerio Público de la FGJ de la CDMX. La Prensa  

 

Cae espía 

La FGJ detuvo a otro ex servidor público vinculado con red de espionaje. Se trata de Nicolás “N”, quien fue 

localizado en un domicilio de la Colonia Santa María La Ribera. Nicolás es el cuarto detenido relacionado con 

la red. Supuestamente usó la información recabada durante movilizaciones sociales para defender el 

desempeño de la Administración de Miguel Ángel Mancera a través de usuarios falsos en redes sociales. El 

tercer implicado, Daniel Alejandro, fue vinculado a proceso por el delito ejercicio abusivo de funciones. Reforma 

/ El Universal   

  

 Imagen Destacada  
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