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 Primeras Planas  

 

 

Acecha 4T a Medina Reforma 

Acepta Marx Arriaga que hay carga política en los libros de texto El Universal 

Usarían veto para defender programas Excélsior 

Salgado amenaza... y se desdice; AMLO lanza un “ya basta” al INE Milenio 

AMLO: no pretendo someter al INE, sino que el voto sea libre La Jornada 

Salgado sube tono contra consejeros; Segob pide respeto a Morena y al INE La Razón  

Sequía pega a 83% del país El Heraldo de México 

Severo gasto en medicinas  La Prensa 

Amenaza Félix con ir a casa de consejeros del INE Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

  

Reanuda la SSC revisión y aplicación de fotocívicas  

Los cursos de la biciescuela y las actividades de trabajo comunitario ya se reanudaron para cumplir con el programa 

de las fotocívicas. Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana argumentó que las cámaras y radares operan en 

apenas el 2% del total de cruces semaforizados de la CDMX. Reforma  

 

Salvan a patos maltratados en la GAM 

Personal de la FGJ, con el apoyo de policías de la Brigada de Vigilancia Animal, de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, detuvo a una persona y rescató a siete canes y dos patos que posiblemente eran maltratados en un 

inmueble de la alcaldía GAM. 24 Horas  

 

Lo pescan por presunto delito de abuso en VC 

Un hombre fue detenido por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana luego de que una mujer refirió 

que su pareja sentimental realizó tocamientos a su hija de 8 años, en Talabarteros y Diagonal de Circunvalación, en 

Venustiano Carranza. La Prensa  

 

Consigna la policía a sujeto con cuentas pendientes ante la ley 

Personal de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvo a un hombre cuando 

posiblemente comercializaba aparente droga en Veracruzanos, colonia Arturo Martínez, alcaldía Álvaro Obregón. 

Ovaciones 

 

Por robo a tienda de convivencia, lo detienen 

Elementos de la SSC detuvieron a un hombre que robó productos de un establecimiento ubicado en calles de la 

colonia Centinela, alcaldía Coyoacán. Los hechos se conocieron cuando los uniformados realizaban sus recorridos de 

vigilancia y prevención a los alrededores de una tienda de conveniencia ubicada en Canal de Miramontes y calle 

Erasmo Castellano. Ovaciones 

 

Salvadoreño “se quería salir con la suya”, pero no 

Policías de la SSC, detuvieron a un hombre originario de El Salvador, quien posiblemente asaltó a una mujer a la que 

agredió física y verbalmente, en calles de la colonia Reynosa Tamaulipas, alcaldía Azcapotzalco. El detenido fue 

presentado ante el agente del MP, quien determinará su situación legal. Ovaciones 

 

Arrestan a tres jóvenes de 17 años por asalto a pasajeros 

Elementos de la SSC apoyados por el C5, detuvieron a tres personas por el presunto asalto a un transporte público 

en calles de la colonia Santa Catarina en Coyoacán. A los detenidos se les decomisó dos armas de fuego y las 

pertenencias de los afectados. Ovaciones 
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Detienen a abue por mano larga 

Elementos de la SSC detuvieron a una ancianita que fue acusada de sustraer un juego de cubiertos con un valor de 

20 mil pesos, de una tienda departamental ubicada en la alcaldía Coyoacán. Pese a su avanzada edad, la mujer fue 

puesta a disposición del MP quien determinará su situación jurídica. Basta 

 

Atrapan pájaro de cuenta en la Miguel Hidalgo 

Un sujeto relacionado con delitos de robo de vehículo y narcomenudeo fue detenido por uniformados de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, en el cruce de Nextlita y Central, colonia Nextitla, alcaldía Miguel Hidalgo. La Prensa 

 

Graban agresión a joven con Síndrome de Down  

Un sujeto golpeó con su puño a un joven con Síndrome de Down, según se observa en un video que fue subido como 

denuncia a las redes sociales. Los hechos ocurrieron en una cremería, en la alcaldía Tlalpan. Algunos usuarios 

etiquetaron a las autoridades, tanto a la FGJ, como al Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano. 24 Horas / Excélsior 

/ Metro / El Gráfico  

 

“Me siento segura, más protegida” 

En cinco alcaldías se aplicó la segunda dosis de la vacuna. Adultos mayores que ya fueron totalmente inmunizados se 

dicen felices; pese a las filas, la atención fue rápida. Paramédicos del ERUM atendieron a Marcela M., de 76 años, en 

el lugar, ya que no requirió de traslado hospitalario. Excélsior 

 

 

Policiaco  

 

Asesinan a hombre a balazos en la Escandón 

Un hombre fue asesinado en calles de la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo. La víctima recibió dos impactos 

en el rostro por un sujeto, luego de que presuntamente se opuso a ser asaltado. Minutos después, la víctima fue llevada 

en calidad de desconocida al Incifo. El Universal / La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta 

 

De espuma a humo  

Un incendio se registró en una lavandería en Doctor Barragán, colonia Doctores. Comerciantes y vecinos fueron 

desalojados mientras bomberos controlaban el fuego. Reforma / Metro 

 

Mamá luchona enfrenta ratas  

Una mujer salió de su casa en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Al caminar por la calle Cuitláhuac, dos 

hombres, con arma en mano, le exigieron que entregara el dinero que llevaba, la víctima se negó y al forcejear e 

intentar escapar recibió un disparo en el abdomen. A pie llegó al cruce de las calles Villa Buena de Álava y Villa Federal 

donde encontró a unos policías quienes la trasladaron al hospital. El Gráfico  

 

Por pandemia y pobreza se avienta al vacío 

Estefanía escuchó la voz que le hizo arrojarse del tercer piso del edificio 20 de la calle Antonio Castillo, colonia San 

Rafael. Paramédicos llegaron al lugar hallaron a la mujer con una herida grave, pero con vida. Al llegar al hospital no 

resistió el golpe en la cabeza y murió. El Gráfico 

 

Arden 3 cajas de tráileres en la CEDA 

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió a la zona de frutas y legumbres, frente al andén P, de la Central de 

Abastos en Iztapalapa, para combatir el incendio de 3 cajas de tráileres. Las llamas alcanzaron 6 metros de altura, 

pero fueron extinguidas sin reportarse lesionados. Basta / Columna La Ráfaga La Prensa 
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Se arrojó mujer a vías el Metro en Nativitas 

Una mujer perdió la vida tras arrojarse al paso del convoy en la estación del Metro Nativitas, por su parte el STC informó 

en su cuenta de Twitter, que se realizaron maniobras para rescatar los restos de la mujer, lo que provocó afectaciones 

en el servicio por varios minutos. La Prensa / Basta  

 

Lo balean y lo llevan a hospital 

Una persona resultó herida luego de ser baleada en calle Ferrocarril de Cintura esquina con Labradores, colonia 

Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, según los informes policiacos recibieron el reporte del hombre que se encontraba 

herido, sin embargo, al llegar al sitio ya había sido trasladado al hospital por sus propios medios. Se desconocen los 

motivos por los que fue lesionado. Metro 

 

Reportero rescata dos perros  

Dos perros fueron rescatados por un reportero urbano del periódico Excélsior, quien con su moto ayudó a que bajaran 

del puente vehicular La Concordia y se pusieran a salvo. Excélsior 

 

 

Justicia 

 

Asesinó a madre e hija, cayó 

Elementos de la FGJ cumplimentaron una orden de aprehensión en la colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía 

Iztapalapa, contra César Fernando N., por su probable participación en el delito de feminicidio, ocurrido en 2020 en 

GAM. La Prensa / Ovaciones / Metro / 24 Horas 

 

Caen profesor y terapeuta por violación a menores 

Agentes de la FGJ detuvieron a un profesor de geografía de un colegio de la colonia Bellavista, alcaldía Álvaro 

Obregón, y a un terapeuta en un inmueble de la colonia Loma La Palma, de la misma demarcación, quienes en hechos 

por separado habrían participado en delitos sexuales en agravio de menores de 12 años. 24 Horas 

 

Columna, Confidencial: Desvalijan auto de la policía de la CDMX  

En días pasados ocurrió en la CDMX un hecho insólito, que mostró el nulo respeto a la Policía capitalina. Y es que un 

grupo de ladrones robó las cuatro llantas y, literalmente, dejaron en tabiques el Jeep placas FGJ-33-A3 asignado a un 

mando de la PDI, que encabeza Ernestina Godoy.  La propia policía, al mando de Francisco Almazán Barocio, no ha 

podido dar con los responsables. El Financiero 
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 Imagen Destacada  
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