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Primeras Planas

“¡Al carajo...!”
Inflación de la canasta básica, con mayor tasa en 21 años
semáforo verde ya pinta a 14 entidades
A peritaje, “viabilidad de la Línea 12 hacia futuro”
AMLO reclama a EU en nota diplomática fondeo a X. González
CDMX, a semáforo amarillo y en mayor desconfinamiento en 14 meses
Por fin la CDMX, pasa a semáforo amarillo
Al fin amarillo
…Y once meses después, CDMX esta en amarillo

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

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Frustran invasión en Tlalpan
Con alambre, postes de madera y armas, invasores irrumpieron ayer en un predio en la parte alta de Tlalpan, pero fueron detenidos.
El lote que habían comenzado a cercar se ubica en la Colonia Fresno, junto a Jardines Brotantes. Elementos de la SSC
aprehendieron a 55 personas y aseguraron una subametralladora, una metralleta, una pistola y chalecos antibalas. Entre los
detenidos había 8 mujeres y un menor de edad. Reforma / La Jornada / La Prensa / Ovaciones / Metro / El Gráfico / Uno más Uno
/ columna Cambiando de Tema Uno más Uno / Basta!
Arranca examen para UNAM; aspiran 186 mil 570 jóvenes
Este fin de semana comenzará la aplicación del examen de ingreso a nivel licenciatura de la UNAM para este 2021, en 18 sedes
de la Ciudad de México. La SSC informó que desplegará un dispositivo de vigilancia, seguridad, regulación del tránsito vehicular y
control de estacionamiento, en las sedes designadas para la aplicación de los exámenes. El Universal
Cayeron tres ratones que asaltaban en vía pública
Policías de la SSC, detuvieron a tres sujetos que posiblemente asaltaban en Iztapalapa. La acción ocurrió en la avenida Ermita,
colonia Octava Ampliación San Miguel, donde el personal del C2 Oriente refirió a los uniformados sobre un robo a transeúnte, por
lo que de inmediato los oficiales iniciaron una persecución y detuvieron a los probables implicados. Basta!
Nerviosismo lo delata; le decomisan drogas
Oficiales de la Policía Bancaria e Industrial de la SSC detuvieron a un sujeto que transportaba dosis de aparente marihuana, cocaína
y cristal, en calles de la colonia Punta de Caguayo, alcaldía Álvaro Obregón. Los vecinos del lugar intentaron evitar la detención y
amagaron con agredir a los uniformados con piedras y palos, por lo que rápidamente salieron del sitio con el joven detenido para
evitar más confrontaciones. Ovaciones / La Prensa
Reabren panteones por el Día de las Madres
Con acceso controlado y un operativo especial, los 120 panteones civiles, públicos y privados de las 16 alcaldías reabrirán desde
hoy y hasta el próximo lunes en su horario habitual con motivo del Día de las Madres. La Secretaria de Seguridad Ciudadana, y los
administradores de los cementerios trabajarán de manera coordinada para supervisar los dispositivos de seguridad y vigilancia
sanitaria en estos lugares. La Jornada
Policiaco
Hallan cadáver flotando en canal de aguas negras, en la GAM
La tarde del miércoles, vecinos de la zona de Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero alertaron a las autoridades por un cadáver
que estaba flotando en las aguas negras. Basta!
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Muere motociclista al caer del potro de acero
Durante más de cinco horas permaneció el cuerpo sin vida de un motociclista, en los carriles centrales de Circuito Interior a la altura
de Eje2 Sur Juan Escutia. Operadores del C5 recibieron el reporte del accidente y coordinaron el apoyo con una ambulancia.
Elementos policiales acordonaron el carril de extrema derecha para evitar más accidentes. La Prensa / Basta!
Justicia
Desarticulan banda de plagiarios en CDMX
Al concluir una investigación que duró poco más de un año, ministerios públicos y policías de Investigación de la FGJ aprehendieron,
en diferentes alcaldías, a seis integrantes de organización delictiva dedicada al secuestro, a los que decomisaron armas de fuego,
droga, vehículos y tres inmuebles, entre otros objetos. Los servidores públicos cumplimentaron tres órdenes de cateo en Venustiano
Carranza, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco e Iztacalco. Uno más Uno / La Prensa
Imagen Destacada

