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  Primeras Planas  
 

Duplican vigilancia contra el huachicol Reforma 

Cuestionan programa antipobreza de la 4T El Universal 

Seis estados concentran el tráfico de armas Excélsior 

Investigan si cuatro contagios son de una “variante mexicana” Milenio 

El IMSS, eje en las hospitalizaciones por Covid: Robledo La Jornada 

Enfrentan diferente al Covid congresos de México y EU; aquí 148% más contagios La Razón 

Comercios listos para operar al aire libre El Heraldo de México 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 
Aseguran dinero y drogas en 2 operativos 
En un operativo de las secretarías de SSC, Policía de Investigación y Sedena, decomisaron armas, drogas y más de un millón de pesos 
en efectivo a una célula que dirige un delincuente identificado como El Costeño. A decir de las corporaciones, un primer cateo se realizó 
en un domicilio que fungía como bodega en calles de la colonia Los Alpes, en Álvaro Obregón; y el segundo tuvo lugar en la colonia 
Coapa Primera Sección, en Tlalpan, donde identificaron otros dos domicilios en los que un grupo de personas, al parecer, ocultaban 
drogas, armas y dinero. El Universal / Metro  
 
Catean casa para rescatar perra con desnutrición 
Tras una serie de denuncias sobre las condiciones de maltrato en que vivía una perra, autoridades consiguieron una orden de cateo y 
rescataron al animal, ejemplar de raza bóxer. El operativo de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, de 
la Procuraduría ambiental y ordenamiento territorial y de la Brigada de Vigilancia Animal se realizó en Norte 94, colonia San Pedro el 
Chico, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Excélsior 
 
Eligen a jefes de cuadrante 
De los 2 mil 541 lugares para ocupar el cargo de jefa o jefe de cuadrante, 4.8 por ciento han ido elegidos por haber cumplido con los 
lineamientos de la convocatoria emitida en septiembre de 2020. Reforma 
 

  Policiaco  

 
Muere indigente y tardan más de seis horas en levantar cuerpo 
Un hombre en situación de calle murió en Marina Nacional y Felipe Carrillo Puerto, en Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo, y fue levantado 
por Servicios Periciales más de seis horas después. Elementos de la SSC acordonaron el lugar y se mantuvieron en guardia hasta la 
llegada de Servicios Periciales, alrededor de las 18:20 horas. Metro / El Gráfico 

 

  Justicia  

 
Ven demora al indagar incendio 
Diputados del PAN cuestionaron el hecho de que la Fiscalía capitalina (FGJ) no haya determinado aún las causas del incendio en el 
edificio del Puesto Central de Control del Metro, que dejó sin servicio a parte de las líneas. “Nos parece que la Fiscalía se está volviendo 
la caja negra de la corrupción”, señaló Federico Döring. Reforma 
 

   Imagen Destacada  
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