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Primeras Planas
Alistan regresión eléctrica
Revelan que Ejército tenia más datos de los 43 normalistas
“Entrégame a todos los normalistas detenidos”
Entregó un mando policiaco de Iguala a 38 chicos a Guerreros
Control del Estado en sector eléctrico y litio, plantea AMLO
Presenta 4T iniciativa que da fuerza a CFE y elimina a CRE y CNH
Para CFE, 54% del mercado eléctrico
¡A jalar!
Reforma energética disparará tarifas, dicen empresarios

Reforma
El Universal
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Milenio
La Jornada
La Razón
El Heraldo de México
La Prensa
Ovaciones

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Disminuyen 53% las sanciones a policías
Los policías sancionados en la SSC con suspensiones o inhabilitaciones por cometer alguna conducta inapropiada disminuyeron
53 por ciento en los últimos tres años. Esa institución prevé que este 2021 cerrará con un registro de alrededor de mil 36 oficiales
sancionados. Además, precisó que la FGJ es la instancia competente para proporcionar el número de carpetas de investigación
iniciadas; sin embargo, en marzo de este año el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se abrieron
a elementos de esa corporación carpetas de investigación que derivaron en las primeras 14 órdenes de aprehensión por delitos
graves en cinco meses. El Sol de México
Felicitan a medallistas de tiro de SSC
La SSC de la Ciudad de México, llevó a cabo la premiación en la disciplina de tiro, en las ramas femenil y varonil, en sus modalidades
FBI, Policial y SWAT, y dio por concluidas las “Poliolimpiadas 2021”, en las instalaciones del Stand de Tiro, ubicadas en la alcaldía
de Venustiano Carranza. El evento estuvo encabezado por el subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito,
licenciado Pablo Vázquez Camacho en representación del secretario de SSC, Omar García Harfuch. La Prensa
Rescatan a hombre ebrio en canal de Xochimilco
Policías preventivos rescataron ayer a un hombre que cayó a uno de los canales de Xochimilco, ubicado en Lirio y Guadalupe
Pantoja, colonia Amalacachico. Por lo que de inmediato se solicitaron los apoyos correspondientes y con unidades de apoyo se
logró sacar al hombre. Sus familiares agradecieron el rescate y posteriormente lo llevaron a un hospital para su atención médica.
La Prensa / Ovaciones / Basta!
Aprehenden a 3 con 161 bolsitas de mota
Efectivos de la SSC detuvieron a tres sujetos en posesión de 161 dosis con aparente mariguana, en la calle Villa Arteaga, colonia
La Polvorilla, de la alcaldía Iztapalapa. Los hechos ocurrieron cuando los oficiales atendieron una denuncia ciudadana recibida a
través de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS) que indicaba era un punto de posible venta de droga. También se les encontró
una báscula digital gramera y dinero en efectivo. Fueron puestos disposición del Ministerio Público. La Prensa
Arrestan a 7 por intento de robo a cajero en la GAM
Después de una persecución y enfrentamiento a balazos con la policía, siete personas fueron detenidas ayer en la alcaldía Gustavo
A. Madero de la Ciudad de México. Un informe de la SSC indica que los hechos ocurrieron en la calle Puerto Tampico de la colonia
Casas Alemán, donde los oficiales acudieron tras ser informados por operadores del Centro de Comando y Control Norte, sobre el
robo a un cajero automático. La Jornada / La Jornada / La Prensa / Metro / Basta!
Caen robacoches; operaban en Parque Delta
Una mujer y un hombre que integran una banda de robacoches que opera en centros comerciales, fueron detenidos ayer por
elementos de la policía capitalina en la alcaldía de Cuauhtémoc. De acuerdo reportes, después de haber amagado con un
picahielo y de quitarle 800 pesos a un hombre sobre la calle República de Perú, en el Centro, los sospechosos abordaron una
camioneta color blanco que tenía placas del estado de Morelos. Excélsior / La Prensa / Ovaciones
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Detienen a joven que asesinó a su exnovia por celos
Un joven, identificado como Alexis “N”, ejecutó de un disparo a su exnovia por celos. De acuerdo con fuentes de la SSC, los hechos
ocurrieron en la calle Lago Cartina, colonia Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo. El hombre le disparó en la cabeza y la joven quedó
tendida sobre el piso, minutos más tarde fue trasladada al Hospital Rubén Leñero, en donde murió. El sujeto acusado de feminicidio
fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Excélsior / La Jornada / Basta!
Mujer mató a agresor mientras se defendía
Un hombre fue asesinado con unas tijeras al interior de su departamento ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. La responsable del
crimen fue una mujer, quien aseguró que la agresión fue en defensa propia. Elementos SSC detuvieron a la responsable y la
pusieron a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio. Excélsior / La Jornada / La Prensa / Ovaciones / Basta!
Piden pensiones
Un grupo de extrabajadores jubilados y pensionados del Gobierno capitalino protestaron la tarde ayer sobre Calzada de Tlalpan y
Viaducto. Policías metropolitanos y de Tránsito acudieron al lugar para acompañar a los manifestantes y desviar la circulación para
lo que habilitaron dos carriles, mientras que policías en motocicleta abrían paso a los manifestantes por su seguridad. Reforma /
Metro
Se cuelgan de masacre para vandalizar la CDMX
Al amparo de la demanda de justicia por la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, desde hace al menos 19 años, grupo
radicales, identificados como “anarquistas”, “darketos”, “punketos” se apoderan de ese histórico escaparate para descargar su furia
contra todo lo que se les pone enfrente: policías, periodistas, vallas, monumentos, edificios o aparadores. Desde 2002, la policía
los tiene identificados y son conocidos como el Bloque Negro, han irrumpido con el rostro cubierto, lanzando petardos, haciendo
grafitis, enarbolando antorchas con aerosoles, en el núcleo de uno de los acontecimientos más memorables. Excélsior
Por la marcha de hoy amurallan edificios y negocios en Centro Histórico
Efectivos de la SSC colocaron ayer vallas metálicas frente a la Catedral Metropolitana con miras a las movilizaciones que se
realizarán este sábado para recordar la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 y desplegará un dispositivo de seguridad en
el que se incluyen medidas para proteger a participantes, transeúntes y a la población civil que se encuentre en esa zona. La
Jornada / Metro
Querían linchar a chofer del Metrobús
La unidad 566 del Metrobús atropelló a una joven en el cruce de las calles Belisario Domínguez y República de Venezuela, en el
centro de la Ciudad de México, un grupo de comerciantes intentó bajar al conductor responsable de la unidad para lincharlo. Policías
acudieron al lugar y tras dialogar por varios minutos con la muchedumbre enardecida, lograron liberar al conductor, que
posteriormente fue llevado al MP para que respondiera por lo ocurrido. La joven lesionada fue llevada a bordo de una ambulancia
del ERUM a un hospital. El Gráfico
Contra delitos
Francisco Chíguil, alcalde electo en Gustavo A. Madero mencionó que han apostado por la recuperación de los espacios públicos
y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (sic), reducir más el índice delictivo, que hoy es de 40%. El Heraldo de
México
Urgen policías
Luis Gerardo Quijano, de Magdalena Contreras, refrendó que el tema de seguridad es uno de los ejes prioritarios y contratarán
más policías. Otro es la reactivación económica en micro y pequeños comercios. El Heraldo de México
Errores no serán escudo
Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, aseguró que su gobierno se regirá en cinco ejes: seguridad, impulsar herramientas de
digitalización, mejorar servicios públicos, reactivación económica y mujeres. En seguridad incrementará a más de 160 policías. El
Heraldo de México
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Policiaco
Ataúd con ruedas
Policías fueron movilizados la noche del viernes por el reporte de un hombre muerto dentro de un automóvil, en la alcaldía Ál varo
Obregón. El tripulante fue baleado y los responsables se dieron a la fuga. Los elementos de la SSC colocaron un cordón de
seguridad para prohibir el paso. Metro
Queman patrulla de la SSC en Venustiano Carranza
Durante la madrugada de ayer una patrulla de la SSC, fue consumida totalmente por las llamas en la calle Emiliano Zapata, colonia
Damián Carmona, alcaldía Venustiano Carranza; bomberos extinguieron el siniestro que, aparentemente, fue provocado. Basta!
Justicia
Ofrecía carros por internet para robar
Agentes capitalinos detuvieron a Juan Antonio Mirando, integrante de la banda que ofrecía carros en Segunda Mano y Mercado
Libre. Los malandros citaban a sus víctimas en la alcaldía Gustavo A. Madero y ahí los asaltaban. Basta!
Daño Colateral
Una joven de 19 años, y un joven, de 26, sufrieron un accidente cuando viajaban juntos a bordo de una motocicleta Suzuki en la
Colonia Country Club, alcaldía Coyoacán. El accidente fue sobre Circuito Interior Río Churubusco y justo enfrente del Centro
Nacional de las Artes, los jóvenes se encontraron con un vehículo que les cerró el paso. El joven que manejaba la moto y el chofer
de la camioneta fueron llevados a declarar ante un Ministerio Público. Metro / Ovaciones / Basta!
Imagen Destacada

