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   Primeras Planas  

 

 

Salva Cabeza… por lo pronto  Reforma 

Recuperan cinco estados empleo perdido por Covid  El Universal 

Morena lleva a spots su guerra contra INE Excélsior 

García Cabeza de Vaca saldrá de México… y FGR vela armas Milenio  

ONU: huyen de la masacre israelí 10 mil palestinos La Jornada 

Covid-19: detectan mayor subregistro de decesos en menores de 20 

años 

La Razón  

Reducen más de 90% decesos por Covid-19 El Heraldo de México 

Tortillazo  La Prensa 

Acaso responsable, pero culpable, revira AMLO a MC Ovaciones 

 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

 

Detienen en la CDMX a “El Mex”, operador del Cartel de Sinaloa 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia, 

informaron que se llevó a cabo la detención de Gilberto “N”, alias “El Mex”. El detenido fue identificado como uno de los principales 

operadores del Cártel de Sinaloa en la CDMX. La Crónica / Excélsior / Metro / La Prensa / Ovaciones / Basta! 

 

 

Pescan a dos con 100 dosis de droga en la Cuauhtémoc 

Efectivos de la SSC detuvieron a dos hombres que fueron captados durante un patrullaje preventivo y de seguridad en calles de la 

colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, cuando intercambiaban envoltorios como los utilizados para la venta y distribución de 

narcóticos. Los hombres fueron informados de sus derechos de ley y, junto con la posible droga, fueron puestos a disposición del 

agente del Ministerio Público. La Prensa  

 

 

Valiente mujer denuncia a gringo al ser asaltada 

En la alcaldía Benito Juárez, efectivos de la SSC detuvieron a un hombre de nacionalidad estadounidense, señalado como probable 

responsable de amagar con un arma punzocortante a una mujer para despojarla de sus pertenencias, en calles de la colonia 

Álamos. Ovaciones 

 

 

Dos mujeres del Cártel de La Unión extorsionan sexoservidoras 

Dos mujeres, posibles integrantes de un grupo delictivo dedicado al delito de extorsión en la zona centro de la ciudad, fueron 

detenidas por efectivos de la SSC en la alcaldía Cuauhtémoc. Derivado de trabajos de investigación de gabinete y campo, policías 

detuvieron en la colonia Buenavista a las mujeres que, al parecer, exigían dinero a cambio de no dañar la integridad física de 

trabajadoras sexuales de la zona. Basta! 

 

 

Tres colombianos a las rejas por asalto 

Tres colombianos fueron detenidos ayer cuando asaltaban a un transeúnte en la alcaldía Miguel Hidalgo, informó la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. Los hechos ocurrieron en la colonia Anzures en donde los delincuentes agredieron a su víctima con armas 

blancas. Ovaciones 
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Lo atoran por andar de puñal 

Un hombre de 30 años fue detenido por asaltar a una joven en la Colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Policías 

de la SSC, que patrullaban la zona sorprendieron al delincuente y realizaron la detención. Metro  

 

 

Recupera Fiscalía inmueble en Santa María la Ribera 

Agentes de la Fiscalía General de Justicia (FG) de la Ciudad de México recuperaron un inmueble invadido, localizado en las 

inmediaciones de la colonia Santa María la Ribera. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana coadyuvaron en las 

acciones y se colocaron alrededor de un inmueble de dos niveles, para ubicar y detener a los posibles responsables. La Prensa  

 

 

  Policiaco  

 

 

Asesinan a tiros a dos afuera de un hospital 

Un empresario queretano y un trabajador fueron asesinados en el estacionamiento del Hospital Ángeles Lindavista, ubicado en la 

Colonia Magdalena de las Salinas alcaldía Gustavo A. Madero. Esta agresión ocurrió poco antes de que anocheciera, de acuerdo 

con los primeros reportes policiacos, un hombre les disparo y después se dio a la fuga. Reforma / Ovaciones / El Gráfico / Milenio 

/ La Prensa 

 

 

8 tiros a uno, tres plomazos a otro 

De ocho balazos un hombre fue asesinado en la esquina de la Calzada Vallejo y Cuitláhuac en la colonia Prohogar en la alcaldía 

Azcapotzalco. Primeros reportes detallan que se trató de una agresión directa. Los responsables huyeron a bordo de una motoneta 

blanca con dirección al Circuito Interior. Elementos de la SSC acordonaron la zona en la espera de Servicios Periciales. Basta! 

 

 

Lo asesinan a balazos 

Un hombre murió acribillado a balazos en los callejones de la colonia Cristo Rey, Alcaldía Xochimilco. Elementos de la SSC 

resguardaron la zona y levantaron un cordón de plástico para evitar que los indicios balísticos no fueran alterados o eliminados. La 

Prensa / Basta!  

 

 

  Justicia  

 

 

Detienen a un par tras delitos sexuales 

Personal de la FGJ cumplimentó una orden de aprehensión contra un hombre, por la probable comisión de los delitos de abuso 

sexual agravado, los cuales posiblemente habría cometido desde 2014. Derivado de los trabajos de gabinete y campo, realizados 

por el personal de la Fiscalía, se logró ubicar al ahora aprehendido en la colonia Romero de Terreros, Alcaldía Coyoacán, sitio 

donde fue notificado de las acusaciones en su contra, seguido de la lectura de sus derechos constitucionales. La Prensa  

 

 

Cae secuestrador de menor, en Tláhuac 

Agentes de la FGJCDMX dieron cumplimiento a una orden de aprehensión contra un hombre, por su participación en el delito de 

privación ilegal de la libertad, en agravio de una persona menor de edad, registrado en julio de 2014, en la alcaldía Iztapalapa. La 

Prensa  
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   Imagen Destacada  
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