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Primeras Planas  

 

 

Suman ciudadanos reclamo de libertad  Reforma 

Vulnerables ante robo, 9 de cada 10 ductos de Pemex El Universal 

EU le cierra su frontera al aguacate  Excélsior 

En 20 años, firmas de España controlaron sectores estratégicos  La Jornada  

Diputados citan a Iberdrola  El Heraldo de México 

Hospitales a medias  La Prensa 

Embajada de EU condena ataques contra periodistas  Ovaciones 

 

 

  Secretaria de Seguridad Ciudadana   

Trasladada vía Cóndor por parto complicado 

Personal de la SSC trasladó en un helicóptero ambulancia de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos 

Cóndores a una paciente, quien, tras entrar en labor de parto, presentó complicaciones. La aeronave aterrizó 

en el helipuerto del Hospital General de Tláhuac, donde la mujer se encontraba internada inicialmente, y fue 

entregada al personal especializado a fin de llevarla al Hospital de Xoco, ubicado en la alcaldía Benito Juárez. 

La Prensa  

 

Lo atoran con dosis de coca, en la Morelos 

Policías de la SSC detuvieron a un hombre en posesión de posible narcótico, en la esquina de las calles 

Tenochtitlán y Peñón, en la alcaldía Cuauhtémoc. Derivado de esta acción, los uniformados aseguraron 54 

envoltorios de papel con polvo blanco similar a la cocaína. El detenido fue presentado ante el agente del 

Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. La Prensa  

 

Detenido por atracar a transeúnte 

En la alcaldía Miguel Hidalgo, efectivos de la SSC, detuvieron a un joven probablemente relacionado con un 

asalto con arma de fuego, a una mujer que caminaba en la vía pública. Los hechos ocurrieron cuando una 

ciudadana solicitó el apoyo de los policías en la colonia Anzures la cual refirió que momentos antes, un sujeto 

que viajaba a bordo de una motocicleta color negro, la amagó con un objeto parecido a una pistola y la despojó 

de su bolsa de mano. La Prensa  

 

Aprehendidos por presunto narcomenudeo 

Policías de la SSC, detuvieron a dos hombres en el momento que, al parecer, realizaban actividades de compra 

y venta de aparente droga, en calles de la colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa. La Prensa  

 

Rescata Policía Turística a un extranjero extraviado 

Efectivos de la Policía Turística de la SSC, ayudaron a un ciudadano estadounidense que padece un trastorno 

mental, a regresar a su domicilio ubicado en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. La Prensa  

 

Entrega policía una maleta con más de 30 mil pesos 

Personal de Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la SSC, encontró una maleta que contenía 35 mil pesos en 

efectivo, en las instalaciones de una plaza comercial ubicada en la Avenida San Fernando, colonia Peña 

Pobre, alcaldía Tlalpan. La Prensa  

 

Refuerza SSC seguridad en la Miguel Hidalgo  

Luego de una ola de asaltos a transeúntes, robos a conductores de vehículos, negocio y casa habitación, la 

SSC reforzó sus operativos en la alcaldía Miguel Hidalgo. El despliegue fue dirigido por el Coordinador General 

de la Zona Poniente, Comisario Cristian Sumano Salazar, quien refirió que los objetivos específicos son prevenir 
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e inhibir la comisión de delitos de alto impacto, particularmente el robo a automovilista, a transeúnte y a negocio. 

Los uniformados realizaron el dispositivo de seguridad en el que brindaron mayor presencia en las plazas 

comerciales, zonas de locales y restaurantes, así como puntos estratégicos en las colonias Polanco, Anzures, 

Chapultepec, entre otras. Ovaciones  

 

Cae uno por asalto a cuentahabiente 

Un hombre que probablemente robó las pertenencias de una persona fuera de una sucursal bancaria ubicada 

en la colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán, alcaldía Iztacalco fue detenido por policías de la SSC. Los 

hechos ocurrieron cuando los monitoristas del C2 Norte, informaron a los uniformados que sobre la Avenida 

Canal de Tezontle, a la altura de la calle Sur 159, había un robo en proceso a un peatón. La Prensa  

 

Detienen a seis 

Un operativo fue implementado ayer en predios donde investigaciones apuntaban que se almacenaban y 

comercializaban estupefacientes. Además de elementos de la SSC, participó personal de la FGJ y de la 

Secretaría de Marina. Se detuvo a seis personas, una de ellas menor de edad. Se aseguraron cuatro básculas 

grameras y una máquina para sellar. Reforma  

 

Adopción canina 

La Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana promovió la adopción de canes 

rescatados con un módulo que fue instalado en Papalote Museo del Niño. Reforma  

 

Policiaco  

 

Fatídica Volcadura 

Un hombre murió al ser proyectado de un vehículo a exceso de velocidad sobre Avenida Patriotismo, alcaldía 

Benito Juárez, hubo tres lesionados de gravedad. Elementos de la SSC, acordonaron la zona para el peritaje 

correspondiente. La Prensa / Reforma / Metro / El Gráfico  

 

Justicia  

 

Habrá sanciones, si es el caso: Godoy Ramos 

La titular de la FGJ capitalina, Ernestina Godoy Ramos, confirmó en reunión virtual con diputados locales que 

por las irregularidades detectadas en el albergue San Bernabé, con maltrato a menores, se lleva a cabo una 

investigación por noticia criminal y cuando se tengan los resultados, se harán los señalamientos de 

responsabilidades, si es el caso. La Prensa  

 

Unión de alcaldes: la CDMX no informa si nos investigan 

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, acusó al gobierno capitalino de opresor debido a lo que consideró 

una persecución política, por lo que anunció que acudirá a la Fiscalía y a la Contraloría de la Ciudad para que 

le informen si se investiga su patrimonio. Limón recordó que la semana pasada, acompañada de cinco 

integrantes de la Unión de Alcaldes de la capital (UNACDMX), entre ellos Santiago Taboada (Benito Juárez), 

Giovani Gutiérrez (Coyoacán) Sandra Cuevas (Cuauhtémoc) y Mauricio Tabe (Miguel Hidalgo), ingresaron un 

oficio a la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Procuraduría Fiscal capitalina, para conocer si existe 

alguna investigación respecto a su patrimonio. Ovaciones  
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 Imagen Destacada  
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