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 Primeras Planas  

 

 

Exigen “cuota a los paisanos Reforma 

Avalarán ley del cannabis con errores Excélsior 

Descubren planta de huachicol a escala industrial en Ecatepec Milenio 

Condenan 12 ex presidentes intromisión de Almagro en Bolivia La Jornada 

Aceleran vacunación a abuelos, pero aún falta 60% (9 millones) La Razón 

Desmantelan megacentro de huachicol El Heraldo de México 

  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Cierran perímetro de la Pasión de Cristo 

Por segundo año consecutivo, la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa es a puerta cerrada y televisada 

por el canal 211, mientras 400 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardan las inmediaciones de 

la Iglesia del Señor de la Cuevita y el Cerro de la Estrella. El Invea está pendiente que ningún comercio ofrezca alcohol, 

ya que en la alcaldía hay ley seca. Excélsior / Récord / Milenio /  UnomásUno  

 

Capitalinos abarrotan La Viga 

Afuera de la Nueva Viga, cientos de personas comenzaron a formarse desde muy temprano y para las 9:00 horas la fila 

ya medía aproximadamente un kilómetro. Con cubetas en mano para llevar los mariscos o pescados, cajas de cartón 

amarradas o hieleras, los clientes trataban de seguir las instrucciones del operativo sanitario que montaron el gobierno 

capitalino y el de Iztapalapa, sin embargo, era imposible mantener la sana distancia. Excélsior 

 

Exprimen a sus fans 

José Joel subió un video a Instagram en donde explica que hay un impostor que se está haciendo pasar por él en redes 

sociales para sacarle lana a los fans. El cantante de 45 años expuso; que la cuenta @josejoe9990 usaba su nombre 

con fines de extorsión, aunque gracias a la denuncia la Policía Cibernética retiró la cuenta de Instagram. Metro 

 

Hallan droga en inmueble donde se hacían fiestas clandestinas 

En un operativo conjunto entre Policías de SSC y de la FGJ detuvieron a dos personas de origen sudamericano, por su 

presunta responsabilidad en la distribución de narcóticos y la realización de fiestas clandestinas en un domicilio ubicado 

en la colonia Primero de Mayo, en Venustiano Carranza. La Jornada 

 

Cae hombre que llevaba a desaparecida 

Un hombre fue detenido por agentes de la Policía Auxiliar de la SSC, en la Central de Autobuses TAPO, cuando 

intentaba viajar a Yucatán, con una menor de 15 años, quien presuntamente era su pareja sentimental, pero tenía un 

reporte de desaparecida desde el 29 de marzo en Nava, Coahuila. Los agentes fueron requeridos por un empleado, que 

observó a una menor visiblemente nerviosa y que miraba constantemente a los lados. Excélsior / La Jornada 

 

Buen trato  

Mi más sincera felicitación a todo el personal que participa en la vacunación en la Academia de Policía, en la alcaldía 

Álvaro Obregón. Acudí de acuerdo a mi cita. Desde la entrada en calzada Desierto de los Leones hasta el punto de 

vacunación, fuimos dirigidos con amabilidad, diligencia y eficiencia. Reforma  
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Policiaco  

 

Arde negocio de basura industrial 

Grandes columnas de humo y fuego alertaron a vecinos de la colonia Renovación, en Iztapalapa, donde un incendio 

consumió desperdicios de fábricas acumulados para su compra y venta. La Razón  

 

 

Justicia 

 

Centro Histórico, CU y la Doctores, foco de acoso  

El Centro Histórico, Ciudad Universitaria y la colonia Doctores, en CDMX, son las zonas más peligrosas para las mujeres, 

pues ahí se concentra el mayor número de denuncias por acoso sexual presentadas ante la FGJ. Milenio  

 

Logra la fiscalía iniciar proceso a 135 agresores de mujeres en cuatro semanas  

Un total de 135 agresores de mujeres fueron vinculados a proceso en las cuatro semanas recientes, principalmente por 

los delitos de violencia familiar, abuso sexual y feminicidio; la edad de las víctimas es de entre 18 y 30 años, aunque por 

delito varía, informó la FGJ de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos. La Jornada 

 

 

 Imagen Destacada  
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