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Primeras Planas
Desborda migración de niños
Médicos privados reclaman que no los vacunan
Eu capturó a 171 mil migrantes
Pega la “violencia política” a ellas en las elecciones 2021
Bombardeo con 19.5 millones de espots a partir de mañana
Alcanza migración ilegal a EU record histórico; en México, albergues ya
al tope
EU rompe record en detención de migrantes
¡Sálvanos!
Le sobrarán a EU todas las AstraZeneca

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

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Detienen al primero por la Ley Olimpia
En Mérida, Yucatán, agentes de la SSC realizaron una detención por el delito de violencia digital contra una joven, que
será la primera que se judicialice cuando hoy se lleve a cabo la vinculación a proceso por delitos en contra de la intimidad
sexual. De acuerdo con informes de la SSC, encabezada por Omar García Harfuch, el imputado, Alexis Rafael “N”, de
24 años, quien utilizaba un perfil de Charliemontoya engañó a su víctima para que le entregara fotografías íntimas,
haciéndose pasar por una supuesta amiga. El Heraldo de México / La Razón / La Razón Sin Mención Reforma /
Excélsior / Ovaciones / El Universal / Metro
Este sábado de Gloria arresto de 36 horas y multa de tres mil 475 pesos a quien desperdicie agua
"La SSC implementará un dispositivo de seguridad y prevención del delito, a través de recorridos en los 847 cuadrantes
en que está dividida la Ciudad de México, con especial atención en calles, avenidas y espacios públicos con el fin de
evitar el desperdicio de agua, con motivo de las festividades religiosas del sábado de Gloria", confirmó en comunicado
la institución dirigida por Omar García Harfuch. También se les impondrá multas hasta de tres mil 475 pesos y arrestos
de 36 horas. Uno más Uno / Sin mención La Jornada / Milenio / Ovaciones
Persecución crea riña entre policías y vecinos en la MH
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el enfrentamiento de policías con varios sujetos en la colonia Daniel
Garza, alcaldía Miguel Hidalgo se produjo porque los imputados intentaron huir después de ser reportados con armas
de fuego. En tanto, personal de la Dirección General de Asuntos Internos de esta SSC tomó conocimiento de lo ocurrido
e inició una carpeta de investigación administrativa interna, para identificar a los policías que participaron en los hechos.
Ovaciones / La Prensa / Metro
Lo agarran tras robo de equipo del C5 en AO
Personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la SSC, detuvo a una persona que probablemente robó de un poste,
dos cámaras de video-vigilancia y un módem, propiedad del gobierno de la Ciudad, en calles de la Alcaldía Álvaro
Obregón. La Prensa
En Iztacalco y la GAM cometían sus fechorías
En posesión de dos armas punzocortantes, dinero y a bordo de un automóvil, efectivos de la SSC detuvieron a dos
hombres que posiblemente despojaron de sus pertenencias a un peatón, en Gustavo A. Madero. Los detenidos están
probablemente relacionados con un robo a casa habitación cometido en días pasados en la alcaldía Iztacalco, en el que
se hicieron pasar como trabajadores de la CFE. Ovaciones / La Prensa
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Sin público, representan la crucifixión
La 178 Representación del Viacrucis en Iztapalapa se llevó a cabo confinadamente, la alcaldesa en esa demarcación,
Clara Brugada dio a conocer que la vigilancia corrió a cargo de más de 300 efectivos de la SSC, quienes agilizaron el
tránsito y recorrieron los ocho barrios de la demarcación para evitar aglomeraciones de personas. El Sol de México / La
Jornada / Uno más Uno
Bloquean Ignacio Zaragoza para exigir apertura de balneario
Decenas de personas se manifestaron en la Calzada Ignacio Zaragoza para exigir la apertura del balneario Elba, cuyas
actividades fueron suspendidas por autoridades de la alcaldía Iztapalapa por rebasar el cupo permitido y la venta de
alcohol. El Centro de Orientación Vial de la SSC informó que la protesta afectó la circulación en la Calzada Ignacio
Zaragoza, a la altura de la avenida Xipe, con dirección al oriente, en el Pueblo de Santa Martha Acatitla. El Universal /
Reforma / El Gráfico / La Prensa / Ovaciones
Por Robar 2 mil pesos, la policía lo lleva a la cárcel
Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro informaron al personal en campo, del robo a una tienda
de servicio de 24 horas localizada en la calle Sahagún, en una colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc. En respuesta
inmediata, los oficiales implementaron un dispositivo de búsqueda y localización en las inmediaciones de la tienda para
hallar al posible responsable, mismo que fue ubicado metros más adelante. Ovaciones
Lo salva la policía de ser linchado por pasajeros
Un hombre estuvo a punto de ser linchado en Tláhuac luego de que asaltó a los pasajeros de un microbús y estos los
sometieron. Los hechos ocurrieron en la calle Apolonia Arias, colonia Santa Cecilia, alcaldía Tláhuac. Los uniformados
acudieron de inmediato al lugar y observaron a varias personas que retenían a un hombre con visibles manchas
hemáticas, por lo que intervinieron, resguardaron su integridad física y solicitaron el apoyo médico para la atención
correspondiente. Ovaciones
Por cobro de piso, tres sujetos son arrestados en Indios Verdes
Tres sujetos dedicados a la “venta de protección” y “cobro de piso” contra operadores de transporte público en el
paradero de Indios Verdes fueron detenidos por policías preventivos. Los hechos ocurrieron cuando los uniformados de
la SSC adscritos a la PBI encargados de la seguridad en dicho paradero, fueron requeridos por algunos conductores,
para denunciar a tres hombres que les exigían dinero a cambio de no causarles daño. Ovaciones / La Prensa
Policiaco
Cuelga los tenis al ser navajeado tras una riña
Tras una riña, un hombre fue asesinado con un arma blanca en los pasillos de la Central de Abasto de Iztapalapa. EL
pleito ocurrió en la Calle D y vialidad del 5, del área de Hortalizas de la Ceda. La policía recibió el reporte a las 23:48
horas y cuando se presentaron en el lugar encontraron a la víctima tirada. El Gráfico
Matan a azul de un tiro, en atraco
Un agente de la Policía Auxiliar de la CDMX fue asesinado en la colonia Corte Escalerillas de Chimalhuacán. El elemento
salió de su domicilio para ir a trabajar, pero presuntamente fue interceptado para ser asaltado y lo mataron de un balazo
en la cabeza. El Gráfico
Justicia
Pescan a 5 con armas y drogas en la alcaldía GAM
En atención a denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia, elementos de la Policía de Investigación (PDI) y personal
ministerial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), así como de la Guardia Nacional (GN),
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detuvieron a cinco personas, además de que aseguraron cuatro inmuebles, diferentes cantidades de probable droga,
armas, cartuchos y básculas grameras, durante cateos realizados en la Alcaldía Gustavo A. Madero. La Prensa
Duro golpe al robo de piezas automotrices en Iztapalapa
La FGJCDMX informó que, derivado de una inspección ministerial realizada en un domicilio ubicado en la Alcaldía
Iztapalapa, fue posible encontrar e identificar diversas autopartes de vehículos reportados como robados en la capital
del país y en el Estado de México. La Prensa
Por violencia familiar dos sujetos son aprehendidos
En acciones distintas, Hugo Cruz Mendoza y Emanuel Torres Mendoza, de 33 y 35 años, respectivamente, fueron
aprehendidos por elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Coordinación de Cumplimiento y Ejecución de
Mandamientos Judiciales. De acuerdo con las investigaciones, el primer aprehendido, posiblemente agredió física y
verbalmente a su hermana en mayo de 2020; en tanto, el segundo posiblemente golpeó en la cabeza a un hombre con
quien tiene vínculo familiar. Ovaciones
Imagen Destacada

