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   Primeras Planas  

 

Tienen hospitales meses sin fármacos  Reforma 

Advierten expertos una crisis de salud mental en México  El Universal 

Quieren crear leyes, les falta especializarse  Excélsior 

Denuncian a Alito por desvío de $59 millones en Campeche  La Jornada 

PRI proyecta alianza opositora para 2024 El Heraldo de México 

Encapsuladas  La Prensa 

Se unen PAN y PRI en Guerrero contra Juanita Salgado  Ovaciones 

 

   Secretaría de Seguridad Ciudadana  

  

En 3 meses, aprehenden por diversos ilícitos a 873 motociclistas 

En tres meses, SSC detuvo a 873 personas que participaron en delitos o hechos de tránsito en los que el común denominador fue 

el uso de motocicletas o motonetas. El Congreso local instó a la SSC a reforzar acciones para prevenir la comisión de ilícitos 

relacionados con el uso de motocicletas; para responder, la dependencia, a través de la coordinación de asesores del secretario 

Omar García Harfuch, informó los resultados de la estrategia en el periodo de referencia. La Jornada  

 

Caen 4 por robo de autopartes 

Tras ejecutar dos órdenes de cateo, policías de la SSC y Ministerios Públicos de la FGJ, aseguraron a cuatro personas, recuperaron 

varios vehículos con reporte de robo activo y autopartes, en dos inmuebles de las alcaldías Magdalena Contreras y Tlalpan. La 

Prensa / La Jornada / Ovaciones  

 

Los atoran en pleno hurto en San José Insurgentes 

Luego de una persecución policías uniformados de la SSC detuvieron a tres sujetos, involucrados con el asalto a una persona. Los 

hechos se registraron en las calles Félix Parra y José Ibarrarán, colonia San José Insurgentes. La Prensa  

 

Caen 3 con mota en la Morelos 

En las calles de Jesús Carranza y Libertad de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, fueron detenidos tres jóvenes que se 

encontraban en posesión de una bolsa llena de un vegetal similar a la mariguana. Los jóvenes fueron capturados por personal de 

la SSC que realizaban sus labores de prevención y vigilancia. La Prensa  

 

Detienen a mujer por robo de ropa por 12 mil pesos 

Una mujer de 40 años fue detenida por la policía de la SSC en su intento de sustraer mercancía por un valor de más de 12 mil 

pesos, de una tienda departamental ubicada en un centro comercial en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, en colonia Ciudad 

Satélite. en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Ovaciones  

 

Atrapan a sujeto acusado de cometer violento asalto 

Efectivos de la SSC detuvieron a un hombre, posiblemente relacionado con el asalto a una persona a la que despojó de dinero en 

efectivo, en calles de la alcaldía Benito Juárez. Una vez asegurado el sospechoso, le realizaron una revisión preventiva tras la cual 

aseguraron una navaja y recuperaron la cartera del denunciante. El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio 

Público. La Prensa / Ovaciones 

 

Lleva la policía a menor de edad con sus padres 

Oficiales de la PBI de la SSC se encontraban en labores de vigilancia sobre la calle Eugenia, en la colonia Narvarte Poniente, 

cuando una mujer solicitó su apoyo y refirió que encontró solo a un menor de siete años. Los uniformados resguardaron al pequeño 

e iniciaron la búsqueda de los padres. Fue sobre la avenida Cuauhtémoc donde tuvieron contacto con una mujer y un hombre, 

quienes se identificaron plenamente como los padres del niño. Los policías les hicieron algunas recomendaciones para evitar futuros 

incidentes y los padres agradecieron el apoyo brindado. Ovaciones 
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Atoran a dos tras un homicidio en Tlalpan 

Tras atender el reporte de disparos en calles de la colonia El Mirador Tercera Sección, alcaldía Tlalpan, policías de la SSC, tomaron 

conocimiento de un hombre herido por impactos de arma de fuego, y al dar seguimiento a los hechos, derivó la detención de dos 

personas como posibles responsables. La Prensa / Ovaciones  

 

El Azteca tendrá máxima seguridad 

Cruz Azul, en conjunto con la SSC, dispondrán de sus mejores herramientas para mantener a salvo a los asistentes en el Estadio 

Azteca para el partido de hoy contra Santos. Para cuestiones de seguridad de todos los aficionados, se contará con mil 200 

elementos entre Policía Metropolitana, Policía Auxiliar, Policía Vial, Área de Inteligencia Analista, Protección Civil, Servicios 

Médicos. Récord / Ovaciones  

 

  Policiaco  

 

Hallan apuñalado en albergue a indigente 

Un hombre fue encontrado sin vida y con múltiples heridas de arma punzocortante dentro de un albergue para personas en situación 

de calle, en la colonia Rosas del Tepeyac. Especialistas en urgencias médicas, adscritos a la alcaldía Gustavo A. Madero, 

examinaron a la víctima, pero las múltiples lesiones con arma blanca causaron que se desangrara y en consecuencia perdiera la 

vida. Agentes de la SSC resguardaron el albergue y trasladaron a los testigos a la agencia del Ministerio Público, para que rindieran 

su declaración. La Prensa  

 

  Justicia  

 

Persiste ambiente electoral pacífico 

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que, en la Ciudad de México, en lo general, se ha desarrollado una jornada 

electoral pacífica y las denuncias que se han presentado las ha atendido la Fiscalía de Asuntos Electorales. Las agresiones contra 

aspirantes de partidos políticos deben denunciarse de inmediato a la FGJ. La Prensa 

 

     Imagen Destacada  
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