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Primeras Planas  

 

 

Paga CFE (sin licitar) 554 mdd de más  Reforma 

Aumenta la detención de migrantes mexicanos  El Universal 

Putin incita a los militares a dar golpe de Estado  Excélsior 

Rusia amenaza ahora a Finlandia y Suecia  Milenio 

Putin “dispuesto” a negociar; combates en las calles de Kiev  La Jornada  

Rusia veta condena a invasión en ONU y aumenta presión a Kiev… 

que resiste  

La Razón  

AMLO condena la invasión rusa  El Heraldo de México  

Contra la impunidad  La Prensa 

Putin dice que negociará y amaga a Suecia y Finlandia  Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Detienen a 2 con armas y drogas en la Pensil 

Policías de la SSC, detuvieron a una mujer y un hombre, en posesión de dos armas de fuego largas y alrededor 

de cuatro kilogramos de aparente mariguana, así como 24 dosis de una sustancia parecida a la cocaína. Los 

hechos se registraron en la Cuarta Cerrada de Lago y Lago Erne, de la colonia Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo. 

La Prensa  

 

Movilización con motivo del masivo postpandemia 

Para el Electric Daisy Carnival (EDC) la SSC desplegó tres mil 78 uniformados, 55 vehículos, seis motopatrullas, 

nueve grúas y una ambulancia del ERUM, además de un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios 

Aéreos Cóndores. Fueron mil 902 uniformados de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) los desplegados 

estratégicamente en diferentes puntos de los lugares, así como en los accesos, donde se colocaron filtros de 

revisión, para retirar objetos que pusieran en riesgo la integridad física de los asistentes. Excélsior  

 

Una papelería y restaurante, afectados tras el incendio 

Luego de que el jueves pasado se registrara un incendio en el Office Depot de Las Águilas, se determinó que 

el fuego consumió en su totalidad la papelería, de aproximadamente dos mil 500 metros cuadrados, así como 

un 30% del restaurante contiguo. El lugar permanece acordonado y personal de la SSC evita que personas 

ajenas ingresen al área siniestrada. Excélsior / Basta! 

 

Registro de personas agresoras tiene a 169 identificados, afirma Ingrid Gómez 

Hasta la fecha, el Registro de Personas Agresoras tiene 169 personas registradas y todas ellas cuentan ya con 

una sentencia firme, informó la secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar. Por su parte, la 

Subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC, Marcela Figueroa Franco informó que, a través del 

Diplomado de Actuación Policial de Atención a Víctimas con Perspectiva de Género, se han logrado capacitar 

a 2,816 policías hombres y mujeres que cuentan con las competencias, conocimientos y habilidades para 

prevenir, detectar e identificar oportunamente casos de violencia de género en diferentes contextos y otorgar 

una mejor atención a las víctimas. La Prensa / La Jornada  

 

Policiaco  

 

Agobiado se arroja de puente 

Un hombre se intentó suicidar al aventarse de un puente peatonal sobre Circuito Interior, esquina con Felipe 

Villanueva, colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, pero no lo logra y posteriormente fue trasladado por las 
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lesiones de la caída al Hospital de la Villa. Elementos de la SSC, fueron quienes abanderaron la zona para 

evitar un accidente. La Prensa / Basta!  

 

Fallece tras derrapar en su caballo de acero 

Un joven motociclista pereció tras derraparse en los carriles centrales del Circuito Interior, cerca del cruce con 

avenida Eduardo Molina. La zona fue resguardada y acordonada por policías capitalinos a la espera de 

personal de Investigación Forense y Servicios Periciales. La Prensa  

 

Justicia  

 

Reconoce FGJ-CDMX: repuntan feminicidios 

Los casos de feminicidio en la Ciudad de México reportan un repunte atípico en los dos primeros meses de 

2022, reconoció la FGJ local. La dependencia aseguró que entre enero y lo que va de febrero se han registrado 

11 feminicidios en la capital, lo que casi duplica los casos reportados en el mismo periodo del año pasado. 

Reforma / El Universal / La Jornada / El Sol de México / La Prensa / Ovaciones  

 

Contará la CDMX con atlas de feminicidios  

Los feminicidios ocurridos en la capital serán documentados en un atlas que ya puede ser consultado a través 

del portal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ). Ayer, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy, presentó 

la herramienta cuyo objetivo es dar transparencia la información con la que cuenta la Fiscalía de Investigación 

del Delito de Feminicidio. Reforma  

 

Contra la impunidad 

Ante los feminicidios que se han registrado en la Ciudad de México en lo que va del año, la jefa de gobierno, 

Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso de eliminar y erradicar este delito. En las investigaciones del caso 

de Brenda se coordinan las autoridades de SSC y de la Fiscalía General de Justicia con el gobierno de Veracruz, 

donde fue capturado el presunto implicado. Además, ante el hallazgo del cuerpo de otra joven el jueves pasado 

en el Canal de Cuemanco, Sheinbaum refrendó el compromiso de su gobierno para que ninguno de los casos 

quede impune. La Prensa / El Gráfico / La Crónica de Hoy / Metro / Uno más Uno / Basta! / Basta!  
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