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Primeras Planas  

 

 

Cierra Total Energies gasolineras por 4T Reforma 

Acapulco, meca de la pornografía infantil El Universal 

Creel y Monreal harán una gira por la unidad Excélsior 

EU rompe el cerco a Venezuela tras diálogo en México La Jornada  

Gabinete de Alfaro boicotea FIL El Heraldo de México 

¿Adiós? La Prensa 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Clausuran toma clandestina de hidrocarburos en GAM  

En acciones conjuntas y coordinadas con policías de la SSC y de la Secretaría de Seguridad del Estado de 

México, descubrieron y clausuraron, en calles de la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán, alcaldía Gustavo 

A. Madero, una toma clandestina que era utilizada por la delincuencia organizada para "ordeñar" hidrocarburos 

de los ductos de Pemex, logrando la captura de cinco huachicoleros, a quienes decomisaron gasolina, bidones 

y otros artículos empleados para la ilegal actividad, así lo confirmó la dependencia al mando del secretario Omar 

García Harfuch. Uno más Uno / Sin mención Reforma / La Jornada / Excélsior / Metro / El Gráfico  

 

Advierte SSC sobre delitos digitales 

La Policía Cibernética de la SSC identificó posibles actos sobre violencia digital registrados por medios 

electrónicos y tecnológicos, que atentan contra la integridad, intimidad, libertad y vida privada de las mujeres. 

Los reportes más comunes recibidos en dicha unidad son: la usurpación de identidad para posteriormente crear 

perfiles falsos y ofrecer imágenes de contenido y acoso sexual; mediante mensajes inapropiados entre adultos. 

El Sol de México  

 

Ni presiones ni amenazas, la participación es voluntaria: Sheinbaum 

La SSC informó que con el fin de brindar seguridad y acompañamiento a las personas que participen en la 

movilización con motivo de la “Marcha 4 años de transformación”, se realizará un dispositivo de vigilancia y 

vialidad a lo largo del recorrido. La Jornada  

 

Arrolla micro a una mujer  

Una mujer murió tras ser arrollada por un microbús de la ruta 23 sobre la calzada México-Tacuba y la Calle 

Azcapotzalco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El conductor de la unidad de transporte público fue detenido y 

trasladado a una agencia del Ministerio Público. Reforma / La Prensa / El Gráfico / Metro  

 

Retiran ambulantes de la Alameda Central 

Comerciantes informales que vendían sus productos, en la Alameda Central fueron retirados por elementos de 

la Policía Auxiliar de la alcaldía Cuauhtémoc. Los inconformes, bloquearon Juárez y Revillagigedo y, tras dos 

horas de cierre, al lugar arribaron elementos del grupo antimotín de la SSC para replegarlos y liberarla vialidad. 

Excélsior / Reforma / El Gráfico  

 

Supervisan avances en Metro Candelaria 

En las instalaciones de la estación del Metro Chabacano se presentó la exposición de pinturas “Trazos de la 

Libertad”, elaborada por mujeres privadas de la libertad del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 

Número 16 de Morelos. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, encabezó 

la inauguración de este evento artístico, acompañada por la jefa de Gobierno y la fiscal General de Justicia, 
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Ernestina Godoy y la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

Marcela Figueroa Franco. La Prensa / La Jornada  

 

 Justicia 

 

Le echan guante a chamaquito  

Un adolescente fue asegurado por la Fiscalía capitalina por su probable participación en el homicidio de Freddy, 

de 8 años. El jueves fueron detenidos Flor y Rogelio, tíos de Fredy, acusados de golpear al menor hasta matarlo. 

Metro 

 

 Imagen Destacada  
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