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   Primeras Planas  

 

 

Indaga SAT desvíos, por “Estafa Verde”  Reforma 

En el limbo, vacunación de jornaleros migrantes  El Universal 

“Quienes ganan deben gobernar para todos”  Excélsior 

Expulsa Joe Biden a más mexicanos que en la era de Trump  La Jornada 

Rechaza 40% de mexicanos aplicarse vacuna  El Heraldo de México 

Vialidades de muerte  La Prensa 

Tercer caso de Covid-19 en escuelas de CDMX Ovaciones 

 

 

 Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Atrapan a sujeto por robar un auto 

Un sujeto estuvo a punto de ser linchado ayer en calles de la alcaldía Xochimilco luego de que le robó el automóvil a una persona 

en la colonia La Joya y la amenazó de muerte. Efectivos de la SSC intervinieron para controlar la situación y resguardar al sujeto 

que era golpeado por los vecinos de la zona, quien además fue reconocido por el denunciante. A solicitud del afectado, el posible 

responsable del robo fue informado de sus derechos de ley y, junto con el automóvil recuperado, fue presentado ante el agente del 

Ministerio Público.  La Prensa / Ovaciones 

   

Encierran a seis por robo de celulares a una tienda 

Al menos seis personas fueron detenidas después de que asaltaron una tienda departamental en la alcaldía Álvaro Obregón, entre 

las que se encuentran cuatro menores de edad. Policías iniciaron la búsqueda de los posibles responsables, en coordinación con 

los operadores del C2, y fue en el cruce de las calles 3 y C, en la colonia Merced Gómez, donde ubicaron el vehículo en el que 

huyeron. Personal de la tienda reconoció a los detenidos como quienes sustrajeron la mercancía, por lo que fueron puestos a 

disposición del agente del Ministerio Público. Ovaciones / Metro 

 

Atrapan a un hombre por feminicidio en Iztacalco 

Un hombre que ejecutó con un arma de fuego a una mujer en calles de la colonia Juventino Rosas, alcaldía Iztacalco, fue detenido 

por elementos de la SSC y puesto a disposición del agente del ministerio público, al ser identificado por el hijo de la víctima. 

Ovaciones / La Prensa / Metro 

 

  Policiaco  

 

Queman cuerpo de un hombre  

El cuerpo carbonizado de un hombre fue hallado sobre la calle de Quetzal, colonia El Paraíso, alcaldía Iztapalapa. Junto al cadáver 

sus victimarios le dejaron un mensaje que lo señalaba como ratero y deudor. Policías del sector Oasis de la SSC acordonaron el 

área y pidieron el apoyo de los servicios periciales. La Prensa / Metro / El Gráfico  

 

Tumban a ciclista  

Un ciclista resulto lesionado luego que fuera embestido por una camioneta en la colonia Escuadrón 201, alcaldía Iztapalapa. El 

conductor del vehículo se pasó el alto y lo arrolló. El Gráfico 

 

Plomean a compas cuando cheleaban  

Un hombre fue asesinado a tiros por motosicarios, en la esquina de Congreso de la Unión y calle Guillermo Prieto, alcaldía 

Venustiano Carranza. Autoridades policiacas revisan cámaras de seguridad para localizar a los responsables, quienes lograron 

huir. El Gráfico  
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  Justicia  

 

Casi 7 años después de cometer asesinato, detienen al “Matanovias” por feminicidio de Yang 

Personal de la FGJCDMX dio cumplimiento a la orden de aprehensión contra Jorge Humberto M por la probable comisión del delito 

de feminicidio agravado, registrado la noche del 21 de septiembre de 2014 en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Uno Más 

Uno / Ovaciones 

 

   Imagen Destacada  
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