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Primeras Planas  

 

Dividen caravanas… pero continúan  Reforma 

Anticipan gasto con más recortes a autónomos El Universal 

México expulsa a 57 mil migrantes Excélsior 

Los Romero Deschamps: 275 mdp retirados y 477 viajes al extranjero Milenio 

Recuperó el salario mínimo en 3 años casi 42% de su valor La Jornada  

Activistas acusan tibieza de CNDH en escalada de fuerza contra caravanas La Razón  

Basura toxica suma 1.2 millones de toneladas El Heraldo de México 

Pese al virus crece CDMX  La Prensa 

Migración y Guardia frenan en Chiapas la cuarta caravana Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

¿Sacaste placas con gestores? Tu auto podría ser fantasma 

Este fin de semana, en cuatro cateos simultáneos en la CDMX, realizados por elementos de la SSC y Semovi, se 

aseguraron más de cinco mil juegos de placas de vehículos y motocicletas de las 32 entidades de la República cuyo 

valor en el mercado negro podría ascender a 15 millones de pesos. 24 Horas / Columna La Ráfaga La Prensa 

 

Matanza en la Álvaro Obregón 

En un presunto ajuste de cuentas entre narcomenudistas, cuatro hombres fueron acribillados en calles de la colonia 

Molino de las Rosas, alcaldía Álvaro Obregón. Al lugar acudieron agentes de la SSC del Sector Plateros, quienes 

detuvieron a uno de los posibles responsables quien llevaba un arma de fuego con un cartucho útil. Basta / La Jornada 

/ Ovaciones / La Prensa / Metro / El Gráfico / UnomásUno  

 

Sorprenden a mujeres por robo de ropa en comercios 

En acciones diferentes, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a cuatro mujeres por 

posiblemente sustraer mercancía de diferentes tiendas departamentales. En uno de los casos, elementos de la PBI 

detuvieron a dos mujeres por el robo de ropa de marca en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ovaciones 

 

Padre e hijo son detenidos por venta de marihuana  

Dos personas en posesión de varias bolsas con posibles narcóticos fueron detenidas en calles de la alcaldía de Tlalpan 

por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ovaciones  

 

Corre sangre en Tepito 

Dos personas resultaron lesionadas por disparos de arma de fuego, en el Barrio Bravo de Tepito, en la colonia Morelos. 

Tras el tiroteo, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron un operativo y detuvieron a un 

presunto implicado en los momentos en que escapaba a bordo de una motoneta. La Prensa / La Jornada / Columna 

La Ráfaga La Prensa 

 

Caen dos presuntos vendedores de drogas 

Dos presuntos narcomenudistas, quienes están relacionados con un robo a casa habitación en Lago Zurich, alcaldía 

Miguel Hidalgo fueron detenidos por elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, sobre la avenida 

Circunvalación, colonia Residencial Lomas de Sotelo. La Prensa 

 

Bajo lupa, 340 barrios en CDMX 

El GCDMX, detectó a través de un análisis las condiciones de bienestar e incidencia de la violencia en territorio a 340 

colonias, pueblos y barrios en condiciones de vulnerabilidad, por su alto nivel de incidencia delictiva. Dicho análisis dio 

origen a la “Estrategia 333 Colonias, Pueblos y Barrios”, que tiene como objetivo general disminuir la violencia, por 

medio de sus brigadas y programas sociales. La Prensa 
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Se logran acuerdos en reunión de Sheinbaum y Luis Gerardo Quijano, alcalde de Magdalena Contreras 

Tras la primera reunión del alcalde electo de Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, y la jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, acordaron acciones. Destacan en materia de seguridad que se realizará la reunión de evaluación y 

seguimiento de seguridad, en la que participarán el jefe policiaco de zona, el fiscal de la alcaldía y el representante 

de Participación Ciudadana del Gobierno Central. La Crónica de Hoy 

 

Blindaje femenino, un reto para la industria  

Ante el incremento de la violencia e inseguridad en México, la demanda de más recursos de protección ha crecido en 

la industria del blindaje. En 1969, el entonces denominado Departamento del Distrito Federal, anunció la creación del 

“Cuerpo Femenino de Vigilancia y Protección, conformado por el primer grupo de mujeres policías dedicado a la 

atención ciudadana. Reporte Índigo  

 

Columna La Ráfaga: A prisión por robo de cajeros 

Agentes de inteligencia de la SSC detuvieron a dos integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo a transeúnte 

con violencia y robo a cajeros automáticos con artefactos explosivos, en la zona de Flores y Hortalizas en la Central 

de Abasto, en Iztapalapa. La Prensa 

 

 

Policiaco  

 

Asaltan a familia mientras hacían videollamada 

Un grupo armado irrumpió en un domicilio de una familia de empresarios, en Lomas de Chapultepec, para robarse más 

de un millón de pesos y otra cantidad similar en joyas y relojes. Los delincuentes ingresaron cuando las víctimas 

realizaban una videollamada por Zoom, por lo que sus interlocutores dieron aviso a la policía. El Universal / El Gráfico  

 

Aniquilan a morrito de La Unión Tepito 

Un menor de edad, presunto integrante del grupo de extorsionadores y narcomenudistas La Unión Tepito, fue ejecutado 

en calles de Alfarería y Panaderos, en el Barrio Bravo de Tepito. Los agresores le dispararon desde una motocicleta 

en marcha, para después darse a la fuga. El Gráfico 

 

Balacera en Iztacalco deja un herido  

Una persona herida fue el saldo de una balacera que se registró en las calles Oriente 116 y Sur 127, en la colonia 

Ramos Millán, alcaldía Iztacalco. La víctima fue trasladada al Hospital Balbuena para su atención médica. Basta 

 

Camión arrolla y mata a indigente  

Un hombre, en presunta situación de calle, murió atropellado en Tlalpan, entre las Torres y Taxqueña, colonia 

Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán. El conductor responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido. La 

Prensa / Metro / El Gráfico / Basta  

 

Viaje sin retorno 

Tres hombres que viajaban a bordo de una motocicleta perdieron el control de la unidad chocando contra un poste de 

luz, en calles de la colonia Xochitepec. Al sitio arribaron elementos policiacos y paramédicos, quienes certificaron la 

muerte de dos tripulantes mientras el tercero, menor de edad, fue trasladado por elementos del ERUM al Hospital 

Pediátrico de Aragón, en la alcaldía GAM. El Gráfico 

 

Vuelca tráiler con aparatos electrodomésticos 

Por conducir a exceso de velocidad, el conductor de un camión cargado con electrodomésticos se volcó en la esquina 

del Eje 6 Sur, Ángel Urraza y Providencia, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. Por los hechos no se 

reportaron lesionados. La Prensa / El Financiero / Metro / Basta 
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Se incendia bodega de alimentos, en Azcapo 

Bomberos y servicios de emergencia de la CDMX, Tlalnepantla y Atizapán acudieron a la esquina de Aquiles Serdán 

y Las Armas, en los límites de Azcapotzalco y Tlalnepantla, para combatir un fuerte incendio que se registró en una 

fábrica de alimentos. A pesar de lo aparatoso del siniestro no se reportaron víctimas. Basta / El Gráfico 

 

Desvalijan auto de Julio Camejo 

El actor Julio Camejo fue víctima de la delincuencia, pues abrieron su automóvil y lo desvalijaron, además de llevarse 

varias pertenencias. El robo ocurrió en la calle Real de Minas, colonia Lomas del Pueblo de Tetelpan, alcaldía Álvaro 

Obregón. Basta 

 

Se lleva recuerdo  

Un joven fue acuchillado por un delincuente. Los hechos ocurrieron en la colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo. 

Elementos preventivos del Sector Tacuba desplegaron un dispositivo de búsqueda, pero no se reportó detención 

alguna. Metro  

 

 

Justicia  

 

Ley Olimpia: Vinculan a proceso a pareja por difundir imágenes íntimas de otra persona 

Luego de que personal de la FGJ capitalina cumplimentara dos órdenes de aprehensión en el Estado de México contra 

un hombre y una mujer, por la probable comisión del delito contra la intimidad sexual, registrado en enero del presente 

año en la alcaldía Venustiano Carranza, un juez de control determinó vincularlos a proceso. La Crónica de Hoy / Metro 

 

Aprehende la FGJ a tratante de blancas 

Tras realizar trabajos de inteligencia, elementos de la PDI, adscritos a la Coordinación General de Investigación de 

Delitos de Género y Atención a Víctimas, aseguraron a un individuo en la colonia Cuchilla Pantitlán, alcaldía Venustiano 

Carranza, por su probable participación en el delito de trata de personas, en hechos registrados en 2015. Ovaciones / 

La Prensa  

 

 Imagen Destacada  
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