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Primeras Planas  

 

Dan comisionistas “flamazo” a AMLO Reforma 

La Unión Tepito busca reagruparse en CDMX El Universal 

Retiran fuero a diputado por violar a menor Excélsior 

Desafueran a Huerta, Toledo anda de viaje y Bozzo irá a Almoloyita Milenio  

Sin fuero, huye Toledo; van por Huerta a Puebla La Jornada  

Morena deja solo al PT y quita fuero a Toledo... que ya se fue del país La Razón  

Récord: 22,711 contagios, en 24 horas El Heraldo de México 

Protestan y negocian La Prensa 

Vive México peor día: 29 mil 711 nuevos casos Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Continúan operativos de la Semovi en diferentes vialidades  

Con la finalidad de garantizar la seguridad de la gente y el orden en puntos clave para el transporte público, la Semovi 

y el Organismo Regulador de Transporte, en coordinación con el Invea y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

efectuaron operativos en diversos puntos de la ciudad para inhibir la prestación de servicios irregulares. La Jornada / 

Columna El Caballito El Universal  

 

Sexagenario despluma a mujer, huye y… cae 

Un sujeto fue detenido por elementos de la SSC, en la colonia Santa Úrsula Xitla, en la alcaldía Tlalpan, después de 

que asaltó a una mujer a quien le quitó varias pertenencias y dinero en efectivo. Ovaciones 

 

Atoran a cuatro por robo de celulares en el Metro 

En atención a la denuncia de un usuario del STC-Metro, oficiales pertenecientes a la Policía Bancaria e Industrial, 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a dos mujeres y dos hombres, uno de ellos menor de edad, 

que posiblemente realizaron el robo de varios teléfonos celulares a los pasajeros, en las instalaciones de la estación 

Salto del Agua correspondiente a la Línea 1, ubicada en colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ovaciones 

 

Atrapan a venezolanos por narco y clonación de tarjetas 

Agentes de la Secretaria de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos venezolanos clonadores de tarjetas, en la colonia 

Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. Uno de los detenidos cuenta con antecedentes por fraude en Miami y los ligan 

con varios ilícitos cometidos en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo. La Prensa / Ovaciones / Basta 

 

Muere aplastado 

Un tráiler regó aceite sobre el pavimento provocando que un motociclista derrapara y otro tracto camión lo embistiera, 

causándole la muerte, los hechos ocurrieron sobre Periférico y Calle 4, colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito 

Juárez. Ambos traileros fueron detenidos para deslindar responsabilidades. La Prensa / El Gráfico / Metro / Basta 

 

FGJ judicializará a sujeto por crimen de pareja sentimental 

Tras descubrir una presunta infidelidad, un policía municipal de Tlalnepantla, Estado de México, golpeo a su pareja 

sentimental y le clavó un cuchillo en varias ocasiones provocándole la muerte, los hechos ocurrieron en Aguascalientes 

casi esquina con Durango, en la colonia Ampliación Chalma de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero. Al sitio 

acudieron elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, quienes lograron la captura del agresor. La Prensa 

/ Ovaciones / Diario de México / Basta  
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La Unión Tepito busca reagruparse en CDMX  

De acuerdo con investigaciones de la FGJ, Pedro Ramírez Pérez, El Jamón, preso en un penal del Edomex, ha 

mantenido contacto con células de narcomenudistas, con el fin de reagruparse. También se encontró la participación 

del abogado José Alejandro, quien fue detenido la semana pasada por elementos de la SSC y FGJ. El Universal  

 

Mauricio Toledo ya se fugó  

Mauricio Toledo, diputado federal del PT, abandonó el país con destino a Chile, informó la FGJ, al presentar los 

alegatos ante el Pleno de la Cámara de Diputados, que, determinó retirarle el fuero constitucional por el delito de 

enriquecimiento ilícito. “La FGJ cuenta con la entrevista de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

que intervinieron en el momento de los hechos” El Heraldo de México / Reforma / La Crónica de Hoy  

 

Protestan y negocian 

Integrantes del Gremio Gasero Nacional, inconformes, se manifestaron en calles de la CDMX, debido a los precios del 

hidrocarburo, sin embargo, no pudieron acercarse al Zócalo ya que un retén de policías capitalinos detuvo su paso 

y se quedaron exigiendo solución a sus demandas. La Prensa / Reforma 

 

Columna Tiro Libre: Los enemigos en común del Gobierno y el narco / Mauricio Juárez 

Un grupo criminal, supuestamente el CJNG, amenazó a la periodista Azucena Uresti y a Milenio, El Universal y 

Televisa. La impunidad con que actúan les permite cruzar una línea peligrosa para la estabilidad del país. Los cárteles 

tienen aterrorizado al país. Si antes no entraban a la CDMX, ahora lo hacen. El año pasado, el secretario de Seguridad 

Ciudadana, Omar García Harfuch, fue víctima de un atentado, presuntamente por el CJNG. 24 Horas 

 

Artículo: ¿Estado o tierra de nadie? / Humberto Musacchio 

Circula en internet un video en el que aparece un grupo de encapuchados del CJNG, encabezados por El Mencho, 

quien sale a cuadro para lanzar amenazas contra los diarios Milenio, El Universal, Televisa “y otros medios vendidos”. 

En este sexenio en la CDMX esta organización criminal llegó a atentar contra el jefe de la policía. Ese es el resultado 

de la política enunciada como “abrazos, no balazos”, lo que, como sabemos, no se ha traducido en una reducción de 

la criminalidad. Excélsior 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

Acuerdo 41/2021, por el que se emiten los Lineamientos para el otorgamiento de un pago único por conclusión del 

Servicio Profesional de Carrera, para el Personal Policial de la Policía Preventiva. Gaceta Oficial de la CDMX  

 

 

Policiaco  

 

Asesinan a una mujer en Viaducto 

Dos mujeres que viajaban en un auto fueron atacadas a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta, en 

Viaducto y Misantla, colonia Roma Sur; la conductora murió y su acompañante fue trasladada a un hospital con una 

herida de bala. Los agresores lograron huir. Al lugar llegaron elementos de la PDI y de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. Excélsior / La Prensa / Metro / El Gráfico      

 

Delincuentes provocan fuga de gas y pánico 

Delincuentes se robaron el tubo de cobre de la toma de un tanque estacionario en una casa ubicada en el callejón San 

Antonio Abad y Clavijero, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, lo que provocó una fuerte fuga de gas. Más de 

50 familias fueron evacuadas ante el riesgo de un incendio o explosión. Basta  
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Se voltea carroza tras choque en la Juárez 

Una camioneta de servicios funerarios se volcó tras chocar con un auto en la esquina del Eje 1 Poniente, Bucareli y la 

calle de Morelos, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. No se reportaron heridos, bomberos laboraron en el lugar 

para poner en pie la unidad. Basta 

 

 

Justicia  

 

InfoCDMX pide a FGJ expediente sobre L12 

La FGJ capitalina tiene 10 días para responder a un ciudadano sobre las averiguaciones previas iniciadas desde 2014 

con la Línea 12 del Metro, por cada uno de los funcionarios involucrados y su estado procesal, además de la 

investigación contra 43 personas, luego que la dependencia clasificó como confidencial la información. El Universal / 

Columna El Caballito El Universal  

 

Vinculan a El Venado, integrante de La Ronda 88 

Un juez de control vinculó a proceso e impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, a "El Venado" posible 

miembro del grupo delictivo "La Ronda 88”, por su probable participación en los delitos contra la salud, con fines de 

comercio, posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y cohecho. La Prensa / 

Ovaciones  

 

 

 Imagen Destacada  
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