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   Primeras Planas  

 

 

Desbordan migrantes frontera en Chiapas  Reforma 

Morena planea examen a consejeros y magistrados  El Universal 

Cae, otra vez, testigo clave del caso Iguala  Excélsior 

Ahonda división en el PAN pacto con el ultraderechista Vox La Jornada 

El país sale del semáforo rojo  El Heraldo de México 

Congelan tarifa  La Prensa 

Abrirá la CDMX 100 por ciento desde este lunes  Ovaciones 

 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Nacen gemelos haitianos en un hotel 

Elementos de la SSC auxiliaron a una haitiana que se hospedaba en un hotel ubicado en el cruce de las calles Corregidora y Santa 

Escuela, alcaldía Venustiano Carranza, quien dio a luz a dos bebés, quienes fueron reportados por elementos del ERUM como 

fuera de peligro. La dependencia al mando de Omar García Harfuch confirmó que efectivos policiales auxiliaron a dicha mujer. 

Uno más Uno / Sin mención Ovaciones  

 

Caen 3 presuntos extorsionadores 

Agentes de la SSC detuvieron a tres presuntos extorsionadores en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) 

Politécnico. Durante su detención, les aseguraron más de 200 empaques con droga. Trabajos de inteligencia determinaron que los 

detenidos posiblemente pertenecen a un grupo delictivo que opera en las zonas centro y norte de la ciudad, dedicado a los delitos 

de narcomenudeo, secuestro, homicidio, robo, extorsión y cobro de piso. La Prensa 

 

Matan con más de 20 balazos a 3 en Tláhuac 

Tres presuntos narcomenudistas fueron asesinados a balazos en la calle de María Josefa Acevedo, colonia Zapotitla, alcaldía 

Tláhuac. Agentes de la SSC desplegaron un operativo y momentos más tarde detuvieron al presunto agresor, en la calle José 

Severiano de la Sota, Iztapalapa. El Universal / La Prensa / Ovaciones / Metro / El Gráfico 

 

Capturan a violador y narcomenudista 

Un hombre relacionado con el delito de narcomenudeo, así como violación, fue detenido ayer en la alcaldía Iztapalapa, según 

reportó la SSC. Los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban patrullajes preventivos por el cruce de las calles Chiapas 

y Zacatecas, en la colonia San Sebastián Tecoloxtitla. Como lo indica el protocolo de actuación policial, le realizaron una revisión 

preventiva, tras la cual aseguraron un cuchillo, 19 bolsas de plástico transparente con mariguana, una báscula gramera y dinero en 

efectivo. Ovaciones / Uno más Uno 

 

Aseguran dos inmuebles tras cateos: 4 detenidos 

Mediante un operativo en coordinación con personal de la FGJ, elementos de la SSC descubrieron, catearon e inhabilitaron dos 

centros distribuidores de drogas, localizados en las colonias San Diego Ocoyoacac y Reforma Social de la alcaldía Miguel Hidalgo, 

logrando la captura de cuatro presuntos responsables y el decomiso de 120 envoltorios de diversos estupefacientes. Los predios 

quedaron sellados y bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones. La Prensa / Ovaciones / Uno más Uno 

 

Policía rescata 90 mil pesos tras robo a casa habitación 

Cuatro personas fueron detenidas por presuntamente participar en el robo a una casa habitación ubicada en el cruce de las calles 

Vencedora y Fundidora de Monterrey, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Los hechos ocurrieron mientras los oficiales realizaban su 

recorrido de seguridad y fueron alertados por los operadores del C2 Norte, quienes informaron que los posibles responsables 

escaparon en una camioneta. Fueron interceptados en la calle Valparaíso esquina con Montevideo de la colonia Tepeyac y se les 

aseguró un arma de fuego corta, un cargador con 12 cartuchos útiles, cinco teléfonos celulares y 90 mil pesos. Ovaciones 
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Detienen a PDI  

Un agente de la Policía de Investigación fue detenido por disparar su arma al aire en el Municipio de Tlalnepantla y provocar una 

persecución hasta la alcaldía Gustavo A. Madero. Elementos de la policía estatal lo siguieron y personal de la SSC se sumó a la 

persecución al momento en que el agente ingresó a la capital, para ser detenido posteriormente en inmediaciones de la estación 

La Raza del STC Metro informó la Fiscalía local. Reforma / Metro  

 

Maltrato animal, otra crisis que ha avanzado durante la pandemia en la CDMX 

Durante la emergencia sanitaria, los reportes de perros maltratados se han incrementado en la Ciudad de México, según cifras de 

la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC. El policía primero Alberto Celis, encargado de la Brigada, detalló que los rescates 

también han repuntado y explicó que para atender un llamado de auxilio sustentan su actuación en la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México. Agregó que la Brigada cuenta con un álbum electrónico para que la gente pueda elegir un 

ejemplar de perro o gato para adopción. Publimetro 

 

Centro Histórico. Con infractores se mantienen filtros sanitarios 

Los 13 filtros sanitarios para prevenir contagios de Covid en el Centro Histórico se sostienen gracias al trabajo comunitario de 

infractores del Reglamento de Tránsito, quienes están pagando las sanciones del programa Fotocívicas. Cada filtro opera con un 

infractor, quien es el encargado de repartir gel y cubrebocas o, en ocasiones, hacer perifoneo recordando a los visitantes que deben 

cumplir con las medidas sanitarias. En algunos puntos, están apoyados por personal del gobierno capitalino y policías de la SSC. 

Excélsior 

 

  Policiaco  

 

Momentos de terror en asalto a colectiva 

Pasajeros de una camioneta fueron víctimas de asalto y presenciaron cómo uno de los delincuentes disparó contra el chofer de la 

unidad. El herido continuó manejando hasta llegar al paradero de la estación Bulevar Puerto Aéreo, del STC-Metro, donde solicitó 

apoyo a vendedores y transeúntes. Paramédicos de una empresa particular evaluaron al chofer, mientras que decenas de agentes 

de la Policía Preventiva, Policía Bancaria e Industrial y de la Subsecretaría de Control de Tránsito intervinieron para ofrecer 

apoyo a las víctimas del robo, así como para realizar cortes a la circulación. La Prensa / Ovaciones / El Sol de México / Metro / El 

Gráfico  

 

Mueren tres luego de una balacera 

Al menos tres muertos y un herido fue el resultado de una balacera en la colonia Molino de Rosas, en la alcaldía de Álvaro Obregón. 

De acuerdo con los reportes, vecinos pidieron ayuda al 911 porque había heridos en el cruce de la calle Rosa Bengala y cerrada 

Rosa Bengala. Al llegar, los agentes de la SSC hallaron a tres personas muertas, mientras que un herido fue trasladado a un 

hospital. Excélsior / Metro 

 

  Justicia  

 

Consignan a dos mujeres por feminicidio en Tlalpan 

Dos mujeres copartícipes en el feminicidio de la pareja de la primera fueron detenidas ayer y puestas a disposición del Ministerio 

Público para que testifique respeto al ataque ocurrido en julio pasado en la alcaldía Tlalpan. Ovaciones / La Prensa 

 

Presuntos asesinos de un doctor salen libres 

Los presuntos responsables del homicidio de un médico cirujano, perpetrado el jueves sobre la avenida División del Norte, quedaron 

en libertad tras ser vinculados a proceso sólo por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, con la medida cautelar 

de firma periódica. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) no cumplimentó ninguna orden de aprehensión por el homicidio del médico 

contra los jóvenes. Reforma / La Jornada / Excélsior / Ovaciones / Metro  
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   Imagen Destacada  
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