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      Primeras Planas  

 

Sacude Fiscalía elección en NL Reforma 

Prepara mamá de Brandon denuncia contra CDMX y el Metro El Universal 

Confinamiento sumó 13 mil desaparecidos Excélsior 

Investiga FGR a De la Garza, Samuel García y familiares Milenio 

Frena el juez Juan Gómez Fierro la Ley de Hidrocarburos La Jornada 

FGR sacude elección en NL: informa que indaga a candidatos de PRI y MC La Razón 

Van por Samuel y Adrián  El Heraldo de México 

Buscadoras La Prensa 

Va la FGR por los punteros en Nuevo León Ovaciones 

 
Secretaría de Seguridad Ciudadana    

 
Recibirán indemnización 

La familia de Araceli Linares, quien fuera empleada de la Dirección de Armamento de la SSC y la víctima mortal número 
26 de la Línea 12 recibirá la indemnización de ley por parte de la dependencia, además de los apoyos del gobierno 
capitalino. En la SSC se informó que, además, el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, atenderá de manera 

personal el caso y a los tres hijos que le sobreviven. Excélsior 
 
Llevan al Reclusorio Oriente a “El Cuini”, socio del Mencho  

Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, cuñado de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y presunto operador financiero 
del CJNG, fue trasladado al Módulo Diamante del Reclusorio Varonil Preventivo Oriente, alcaldía Iztapalapa. En 
alrededores de la prisión, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Sedena, redoblaron la vigilancia. Diario de 

México. / El Economista / El Día / Basta 
 
Catean departamentos y caen 4 narcomenudistas 

La policía capitalina asestó un duro golpe a narcotienditas ubicadas en la alcaldía Azcapotzalco, en donde detuvo a 
cuatro vende drogas y aseguró una báscula gramera, un arma de fuego y varias dosis de diferentes estupefacientes. 
El operativo se llevó a cabo en tres departamentos de la unidad habitacional San Pablo Xalpa, colonia San Martin 
Xochinahuac, en donde participaron elementos de la SSC, la FGJ y GN. La Prensa / Basta 
 
Solitario vendedor de droga es aprehendido 
Durante sus patrullajes preventivos y de seguridad, efectivos de la SSC, detuvieron a un hombre que manipulaba 

envoltorios que contenían aparente droga, en calles de la colonia Buenavista en alcaldía Cuauhtémoc. Esta acción 
policial se llevó a cabo cuando los uniformados realizaban acciones en materia de seguridad, prevención de ilícitos y 
de reconocimiento. Ovaciones 
 
Arrestan a conductor por accidente vehicular 
Durante los recorridos de vigilancia y prevención, policías de la SSC fueron alertados de un incidente de tránsito en la 

colonia Fraccionamiento Coyuya, alcaldía Iztacalco, donde una persona resultó lesionada y el conductor del vehículo 
fue detenido. Ovaciones 
 
Mujer plomea a un hombre en la GAM 
Policías de la SSC detuvieron a una mujer y aseguraron un vehículo, posiblemente relacionados con la agresión por 

arma de fuego en contra de un hombre en calle Pedro Negrete y Joaquín Herrera, colonia Martín Carrera, alcaldía 
GAM. Paramédicos que acudieron al sitio, trasladaron al lesionado a un hospital cercano, con un impacto de bala en 
el hombro. Basta / Metro / El Gráfico 
 
Apañan a un taxista que repartía mota 
Policías de la SSC detuvieron al conductor de un taxi, que se encontraba en posesión de diversas bolsitas con 

aparente droga, cuando circulaba por calles Nezahualcóyotl y 5 de Febrero, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. El 
detenido tenía la cajuela del vehículo abierta y al notar la presencia policiaca actuó de forma nerviosa e intento escapar. 
Basta 
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Atrapan a tres por robo a cuentahabiente  
Dos colombianos y un mexicano fueron detenidos por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que 

son señalados de participar en un robo a cuentahabiente en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los implicados usaban una 
navaja para someter a sus víctimas y luego escapar a bordo de un vehículo. La Prensa  
 
Asaltaba a choferes de Uber y Didi 
Elementos policiacos detuvieron a un hombre ya que, a través de su teléfono celular, pedía el servicio de taxi Uber y 

Didi para asaltar a los choferes. El sujeto fue detenido en calle Tulipán esquina con calle Sabino, en la colonia Loma 
Linda, alcaldía Miguel Hidalgo, se le aseguraron seis envoltorios de plástico con aparente marihuana. Basta 
 
Mueren atropelladas  

Dos mujeres, intentaron cruzar los carriles centrales de la avenida Aquiles Serdán, en la colonia El Rosario, en 
Azcapotzalco, pero fueron atropelladas por un conductor que fue detenido y resultó con aliento alcohólico. Excélsior / 
Metro / El Gráfico / La Prensa 
 
Proliferan los niños sicarios en la GAM 

Alex Sierra, candidata a la alcaldía GAM, alertó que la emergencia sanitaria aumentó las adicciones a televisión, 
internet y videojuegos, en niños y adolescentes, además de abandono escolar e identificación con situaciones poco 
recomendables. Lo que ha provocado el aumento de violencia en la alcaldía. Basta 
 
“El Pantera” siembra miedo 

Comerciantes y vecinos de la Plaza Garibaldi, colonias Guerrero, San Rafael y Santa María la Ribera, acusan que hay 
un nuevo grupo de extorsionadores, que golpea brutalmente a quienes se niegan a pagar. El hecho lo exhibieron tras 
una manta colgada sobre Eje Central, ahí se menciona que el líder del grupo está identificado como “El Pantera”. El 
Gráfico 
 
Columna Línea 13: Entrega itinerante  
El Congreso de la Ciudad entregará la Medalla al Mérito Policial 2020, a elementos de la SSC y la FGJ de la CDMX. 

El detalle de esta entrega es que se realizará en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, debido a que en 
el Legislativo las sesiones se realizan a distancia. Ya veremos cómo se coordinan las transmisiones y si la logística no 
le complica las cosas a la transmisión, ya que últimamente no les han salido muy bien esos temas. Contra Réplica 
 

Policiaco  
 
Le parten el corazón en dos 

Un joven fue asesinado de una apuñalada que le atravesó el corazón tras discutir con varios sujetos en calles de la 
colonia Vasco de Quiroga, alcaldía Gustavo A. Madero. Los responsables se dieron a la fuga, por lo que son buscados 
por las policías del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la CDMX. La Prensa 
 
Llega a casa para morir 

Un hombre que trabajaba como guardia de seguridad privada, fue agredido tras una riña cuando consumía alcohol y 
drogas en la Unidad Habitacional Torres de Quiroga, alcaldía GAM. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al domicilio 
de la víctima, el cual había llegado por su propio pie, sin embargo, perdió la vida debido a las lesiones. El Gráfico 
 
Dan plomo a primos por edificio del Invi 

La pelea por un edificio del Invi ubicado en la colonia Santa Anita, alcaldía Iztacalco, ocasionó que dos hombres 
resultaran heridos de bala, luego de referir que un grupo de narcotraficantes les exigían alrededor de 20 departamentos 
de los cuales habían tomado posesión. Los agresores lograron escapar a bordo de una motocicleta. El Gráfico 
 

Justicia  

 
Federación atraerá caso de custodios que liberaron reos 

Un juez de Amparo ordenó llevar ante la justicia federal el caso de los custodios supuestamente relacionados con la 
fuga del Reclusorio Sur de tres integrantes del Cártel de Sinaloa, que ocurrió en enero de 2020. Su caso inicialmente 
fue investigado por la FGJ que ejerció acción penal ante el juez de Control, Joel de Jesús Garduño Venegas, del TSJ 
capitalino. El Universal 
 
Marido y mujer se pelean a muerte 

Agentes de la FGJ, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre por su posible participación en 
los delitos de feminicidio y violencia familiar en contra de su pareja sentimental, realizado en un inmueble ubicado en 
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la colonia San Pedro Xalpa, alcaldía Azcapotzalco. El hombre fue ubicado y asegurado en calles de la colonia Fuentes 
del Pedregal, alcaldía Tlalpan. Basta 
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