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 Primeras Planas  

 

Atora FGR castigar corrupción en aduanas  Reforma 

Candidaturas independientes se desvanecen  El Universal 

Félix Salgado: el INE posee superpoderes Excélsior 

Hasta en panteones, la búsqueda de casi 87 mil desaparecidos  La Jornada 

Con vacuna, todos los adultos mayores  El Heraldo de México 

Escuelas sanas  La Prensa 

A la escuela, con vacuna a maestros  Ovaciones 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Lo arrestan en Tepito con dos kilos de mariguana 

En posesión de dos kilos de marihuana fue detenido un sujeto en la calle Jesús Carranza, en el barrio de Tepito, colonia 

Morelos, informó ayer la SSC. Se le leyeron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio 

Público correspondiente quien determinará su situación jurídica. Ovaciones  

 

Ante acecho de la policía, mujer los recibe a balazos 

Efectivos de la SSC de la Ciudad de México, detuvieron a una mujer que transportaba 96 envoltorios que contenían 

una sustancia similar a la cocaína y quien para evitar su detención efectuó disparos en contra de los oficiales, en calles 

de la alcaldía Iztapalapa. Ovaciones / Excélsior 

 

Lo salva la policía de ser linchado por robo de bici 

Un hombre que estuvo a punto de ser linchado, luego de que le robo una bicicleta de montaña a una mujer en la colonia 

Leyes de Reforma, tercera sección, alcaldía Iztapalapa fue custodiado y detenido por elementos de la SSC. Ovaciones 

 

Detiene a hombre ligado a grupo delictivo de la GAM 

Uniformados de la SSC, detuvo a un hombre posiblemente vinculado con un grupo delictivo que opera en la zona 

centro de la capital, cuando al parecer, realizaba la comercialización de aparente droga en la calle Ágata esquina con 

Sardónica, colonia Estrella de la alcaldía Gustavo A. Madero. Ovaciones  

 

Por robo de vehículo, seis sujetos serán consignados 

Agentes del Ministerio de la FGJ de la CDMX, adscritos a la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Robo 

de Vehículos y Transporte, tienen bajo investigación a seis hombres, detenidos en distintos hechos por elementos de 

la SSC, por su probable participación en el delito de robo agravado calificado. La Prensa / Ovaciones  

 

Cae presunto ladrón de relojes de alta gama 

Agentes de inteligencia policial de la SSC detuvieron en calles de la colonia Santa Fe, en Álvaro Obregón, a un sujeto 

identificado como integrante de una banda dedicada al robo de establecimientos en Polanco, Roma, Condesa, en 

donde ingresaba y hurtaba entre otras cosas, relojes de alta gama. El Universal / Reforma / Metro / La Prensa 

 

Robo de mascotas negocio redondo 

En México han resurgido pandillas delincuenciales especializadas en el robo de mascotas, de acuerdo con policías de 

investigación, preventivos y auxiliares de la PGJ y SSC citadinas, la problemática no es privativa de la capital del 

país, sino se presenta ya en la mayoría de las entidades federativas. Uno más Uno 

 

Riñen por vender 

Una riña entre feministas y ambulantes a un costado del Palacio de Bellas Artes, dejó dos mujeres lesionadas, sin 

detenidos. La SSC desplegó un operativo para cerrar el acceso vial y peatonal al Zócalo. Reforma / Metro / La Jornada 
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Peatones y comerciantes relajan las restricciones preventivas en el centro 

A pesar del llamado reiterado de las autoridades a mantener las medidas sanitarias, vendedores ambulantes, 

establecidos y ciudadanos han empezado a desestimar el uso del cubrebocas, por mencionar una. En la estación 

Zócalo un efectivo de la PBI lamenta que “al usuario no se le puede decir nada, no hacen caso o empiezan a grabar 

con sus teléfonos”, al mencionar que hay ciudadanos que incluso se burlan, pero que todavía hay quienes dicen “sí, 

ahorita me lo pongo”. La Jornada 

 

Policiaco  

 

Sacan el tercer cuerpo  

Después de un día, socorristas recuperaron el cuerpo del tercer hombre que quedó sepultado tras un deslave en el 

cerro de San Bartolo Ameyalco, Álvaro Obregón. En las labores de emergencia participaron elementos del ERUM, 

Cruz Roja, Zorros y de bomberos. Metro / La Prensa  

 

Justicia 

 

Investigarán condiciones de local que explotó  

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), llevará 

a cabo una revisión del inmueble dedicado a la distribución de oxígeno medicinal e industrial, en la colonia Jacaranda, 

de la alcaldía Iztapalapa; mientras que la FGJ de la CDMX aún lleva a cabo el peritaje para determinar las causas que 

lo originaron. El Universal / Ovaciones  

 

Atrapa FGJ a sujeto por almacenar porno infantil  

Agentes de la Fiscalía General de Justicia localizaron y aprehendieron a un hombre, por su probable participación en 

el delito de trata de personas, en su modalidad de almacenamiento de pornografía infantil, ocurrido en 2019 en la 

alcaldía Azcapotzalco. La Prensa  

 

Detienen a un hombre por abuso de menores 

Un hombre fue consignado ayer al reclusorio, imputado de abuso sexual en agravio de un menor de edad, en la alcaldía 

Miguel Hidalgo, CDMX, informó la FGJ capitalina. Las investigaciones realizadas establecieron que, en octubre de 

2019, en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Observatorio, el ahora aprehendido probablemente realizó 

tocamientos de índole sexual a una menor de edad. Ovaciones 

 

 Imagen Destacada  
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