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Primeras Planas  

 

Incumple con niños... y acusa ¡golpismo! Reforma 

Corte da revés a Congreso: avala uso lúdico de la marihuana El Universal 

Corte despenaliza uso lúdico de la mariguana Excélsior 

Cesan a Serranía y su relevo promete Metro “seguro y eficiente” Milenio 

De enero a mayo, 423 feminicidios, reporta el gobierno La Jornada 

Monreal perfila renovación del INE y relevo de consejeros  La Razón  

Corte anula prohibición de marihuana El Heraldo de México 

Vía libre a mariguana La Prensa 

López Gatell ve golpismo y complot por medicamentos  Ovaciones 

  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Llegan a Iztapalapa 100 nuevos policías  

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia de presentación de 100 nuevos elementos de la 

Universidad de la Policía de la CDMX que servirán en la alcaldía Iztapalapa. La mandataria capitalina estuvo 

acompañada del titular de la SSC, Omar García Harfuch y de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. García 

Harfuch destacó que los 100 nuevos policías que se integran a la alcaldía Iztapalapa recibieron una doble capacitación, 

que permitirá aumentar la operación y cobertura de la seguridad en la Ciudad. Reforma / Basta /  Excélsior / El Universal 

/ La Jornada / Ovaciones / El Heraldo de México / 24 Horas / El Día sin mención: El Sol de México 

 

PJCDMX convoca a erradicar la discriminación contra todas las libres manifestaciones de la identidad: mag. 

Guerra Álvarez 

El presidente del Poder Judicial de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez, pintó una vialidad en conmemoración del Día 

Internacional del Orgullo LGBTTTTI. El magistrado hace el llamado para que se sumen a la causa para una libre 

manifestación, libre de discriminación. En el evento estuvo presente el titular de la SSC, Omar García Harfuch. Diario 

Imagen 

 

Muere zorrero al caer de azotea  

Un ladrón de casas habitación de nacionalidad colombiana perdió la vida, al caer de una azotea cuando intentaba 

escapar de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, una 

de sus cómplices fue capturada y otro escapó. Basta / Reforma / Metro  

 

Capturan a dos sicarios en la alcaldía Tlalpan 

En coordinación con el C2 Sur, policías de la SSC capturaron a José Sánchez, El Puga, y Antonio Cruz, El Chaca, 

sicarios al servicio de El Masero, quienes asesinaron a un hombre a bordo de su auto en calles de la colonia Mesa de 

los Hornos, alcaldía Tlalpan. Basta 

 

Inauguran puente vehicular 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró el pasado fin de semana el puente vehicular Viaducto Río de la 

Piedad-Calzada Ignacio Zaragoza. Esta obra mejorará la movilidad de los usuarios que viajan con dirección a Puebla, 

así como la circulación al oriente de la capital. Más por Más 

 

Detienen a policía del Edomex acusado de violar a joven en Iztacalco 

Agentes de investigación detuvieron a Luis N, elemento activo del CUSAEM, por el delito de violación cometido en 

enero pasado en un domicilio de Iztacalco. En otro tema, 332 mandos de la SSC serán capacitados por personal de 

instituciones públicas y expertas en materia de atención de violencia de género, a fin de que sepan cómo actuar cuando 

atiendan una denuncia y orienten de forma adecuada a las mujeres afectadas a que reciban apoyo sicológico y legal. 

La Jornada 
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No podemos vivir con miedo: Sandra Cuevas 

La alcaldesa electa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, integrará una nueva policía. En su administración adquirirá 100 

patrullas nuevas y 50 motos para garantizar la seguridad entre las 33 colonias que componen la alcaldía. La Prensa 

 

Bajaron delitos en las calles, pero subieron en los hogares  

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, detalló que hay un resultado en el 

trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la FGJ. Los homicidios dolosos registraron un descenso de 

21.17%, y el feminicidio una baja de 15.63%. 24 Horas  

 

Columna Yo Lector: Infraestructura ciclista  

Es un hecho que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, ha hecho un trabajo increíble para potenciar el desarrollo de 

la infraestructura ciclista en la capital. Esto lo vemos en la implementación de nuevas ciclopistas, como la que se instaló 

sobre Insurgentes Sur con el Pedregal y la Picacho Ajusco y la que corre sobre el Eje 4. Sin embargo, es necesario 

instalar centros de servicio permanentes, acondicionados para que los usuarios de bicicletas puedan reparar sus 

vehículos en caso de cualquier desperfecto. Excélsior 

 

 

Policiaco  

 

Le meten una bala perdida en el pecho a ciclista 

Un automóvil le cerró el paso a un ciclista que circulaba por avenida Tláhuac y Ferrocarril Atlixco colonia San Francisco 

Tlaltenco, alcaldía Tláhuac. Las cámaras de vigilancia captaron a un hombre que descendió del coche para matar a 

tiros al usuario de la bicicleta. El homicida y sus cómplices huyeron. El Gráfico / La Prensa 

 

Matan a miembro de la Cooperativa Cruz Azul 

Antonio Moya había recibido amenazas por pleito legal con socios familiares. Un socio de la Cooperativa Cruz Azul fue 

asesinado la tarde del domingo. La víctima fue identificada como Antonio Moya, quien fue agredido a tiros por gatilleros 

cuando estaba por ingresar a su casa. Según autoridades, el ataque fue directo. El Universal 

 

Roban $500 mil a familia “fitness” 

Un matrimonio y sus dos hijos menores de edad fueron atados de pies y manos, por un grupo de delincuentes que 

irrumpieron y robaron su hogar, que a su vez también es un gimnasio ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza. Los 

criminales lograron llevarse un botín de más de medio millón de pesos, entre objetos de valor y dinero en efectivo. La 

Prensa 

 

Arde en llamas taller de carpintería en Iztapalapa 

Bomberos de la CDMX, controlaron el incendio de un pequeño taller de carpintería ubicado en la esquina de las 

avenidas Canal de Tezontle y Rojo Gómez, en la colonia Guadalupe del Moral, alcaldía Iztapalapa. No se reportaron 

heridos, solo daños materiales. Basta 

 

Cae gigantesco árbol sobre dos vehículos en La Roma 

A causa de las intensas lluvias un árbol de 20 metros de altura cayó sobre dos automóviles estacionados en cal le 

Chihuahua, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. Por el hecho no hubo lesionados. Basta 

 

Veloz auto arrolla y mata a indigente 

Un hombre en aparente situación de calle, fue atropellado y arrastrado por un automóvil en las calles Ángel Albino 

Corzo y Norte 58, colonia Tablas de San Agustín, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Al sitio acudieron elementos de la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana quienes realizaron un operativo para tratar de dar con el responsable, sin 

embargo, logró escapar. La Prensa / Basta 
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Deja tres heridos choque en el Viaducto 

Tres heridos dejó como saldo el choque de tres autos, entre ellos un taxi, en carriles centrales del Viaducto esquina 

Palenque, en la colonia Piedad Narvarte, alcaldía Benito Juárez. El exceso de velocidad y el piso mojado fueron las 

causas del accidente; bomberos retiraron los autos siniestrados. Basta 

 

 

Justicia  

 

Buscan a La Bruja por ataque a miembros de La Unión 

Policías de Investigación buscan a La Bruja, sicario que opera bajo las órdenes de El Tortas y El Cabezas, líderes 

de La Fuerza Anti Unión. El sujeto es señalado como autor del homicidio de un miembro de La Unión en la vecindad 

ubicada en calle Mecánicos 78, en la colonia Morelos. Basta 

 

 

 Imagen Destacada  
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