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Primeras Planas  

 

 

Oootro decretazo: a comprar sin licitar Reforma 

Guardia Nacional, nuevo brazo armado de la Sedena El Universal 

López Obrador apuesta por 3 reformas más Excélsior 

Rastrea el CNI ligas del crimen con dos gobernadores electos Milenio 

López Obrador va por tres reformas constitucionales La Jornada 

Partidos fugaces no lograron registro y costaron al erario $564.6 millones  La Razón  

Ofrece trato institucional a oposición El Heraldo de México 

Ya no alcanza La Prensa 

Anuncia AMLO reformas… y sin mayoría calificada  Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 

Arrestan a dos estadounidenses en GAM 

Una vez que los encontraron intercambiando drogas en la colonia San Felipe de Jesús, alcaldía GAM, dos 

estadounidenses que tenían órdenes de captura por homicidio en California, fueron detenidos por elementos de la 

SSC. El hecho fue reportado por Omar García Harfuch, titular de la SSC, en su cuenta oficial de Twitter. Diario de 

México sin mención: Reforma / Excélsior / La Prensa / Metro / Basta 

 

Reconocen el modelo exitoso y la reducción de actos delictivos en 60% 

Por considerar exitoso el modelo en materia de seguridad y bienes turísticos que brinda la Policía Turística de la 

CDMX a los visitantes extranjeros y nacionales, la World Tourism Network a cargo de Peter Tarlow, entregó el galardón 

Héroe de Turismo Mundial, a Manuel Flores Sonduk, director del cuerpo policiaco especializado de la capital del país. 

El Heraldo de México / Basta 

 

Columna Sacapuntas: Modelo de premio 

A menos de 6 meses de haber entrado en operaciones, la Policía Turística de la CDMX fue galardonada con el World 

Tourism Hero Award, otorgado por la World Tourism Network. El cuerpo, que dirige Manuel Flores, recibió el premio 

debido a su modelo que brinda seguridad a los turistas extranjeros, lo que significa puntos adicionales para Omar 

García Harfuch. El Heraldo de México 

 

Conquista can abandonado a PBI 

El suboficial de la Policía Bancaria e Industrial, Simón Cuevas recorría la colonia Nuevo Vallejo cuando fue alertado 

de que un perro estaba amarrado a un poste. Tras una revisión de la Brigada de Vigilancia Animal, pidió adoptarlo. 

Ahora hay una encuesta en el Twitter de la SSC para nombrarlo. Reforma / Excélsior / Metro / El Gráfico / 24 Horas / 

Récord 

 

Choque múltiple deja 9 lesionados 

El choque de un camión de pasajeros que se quedó sin frenos y se impactó contra seis vehículos, tuvo como saldo 

nueve personas lesionadas y derribó dos postes de luz, los hechos ocurrieron sobre Avenida del Rosal y Eje 5 Poniente, 

colonia Olivar del Conde, alcaldía Álvaro Obregón. Elementos del ERUM acudieron al sitio para brindar las atenciones 

necesarias, mientras el conductor quedó detenido. El Universal / La Prensa / Excélsior / Ovaciones / El Gráfico / Basta 

 

Arrolla a policía para evitar infracción 

Un video muestra cómo un automovilista arrolla a un policía para evitar que sea infraccionado, en el cruce con 

Independencia y López. El agresor intentó huir, pero fue detenido. Excélsior / Metro  
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Buscan fumar sin castigo 

Activistas del Movimiento Cannábico Mexicano Plantón 420 protestan para exigir la legalización de la mariguana, 

mientras que la policía los encapsula para impedir que lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Sol de 

México / La Prensa / Esto 

 

Indigente acuchilla a mujer para robarle sus tenis 

Una mujer en situación de calle apuñaló a otra fémina al intentar robarle sus tenis y otras pertenencias cuando circulaba 

por calle Izazaga esquina con San Miguel, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, a espaldas del Metro Pino Suárez. La 

víctima fue atendida por elementos del ERUM, en tanto la agresora fue detenida. Basta 

 

Bloquean el AICM por falta de medicinas 

Padres de niños con cáncer realizaron un bloqueo en el acceso del AICM en avenida Capitán Carlos León para exigir 

el abasto de medicamentos para tratar a sus hijos. Los pasajeros tuvieron que ser auxiliados por elementos de tránsito 

de la SSC para llegar a la Terminal 1 y no perder sus vuelos. Otros tantos se fueron caminando hasta el acceso 

principal. Publimetro / La Crónica de Hoy / 24 Horas / Reforma / El Universal / La Razón / La Jornada / La Prensa / 

Metro / UnomásUno 

 

Zona Cero y talleres, aún bajo resguardo 

La FGJ aseguró que la denominada Zona Cero y los talleres donde labora el personal de la Coordinación de 

Investigación Forense y Servicios Periciales continúan bajo resguardo para proteger la cadena de custodia, mientras 

que determinan los resultados periciales. La dependencia señala que, desde el día del percance, no se ha permitido 

acceso a nadie, ya que la zona sigue bajo resguardo por parte de elementos de la SSC, la PDI y la GN. La Prensa 

 

Demandan prestaciones atrasadas 

En demanda del pago de prestaciones económicas, un reducido grupo de trabajadores sindicalizados del INBAL 

bloqueó la circulación vehicular de la avenida de los Insurgentes hacia el sur de la ciudad, al cruce con la calle Georgia 

en la colonia Nápoles en Benito Juárez. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó cortes viales y 

orientó a los automovilistas para utilizar vialidades aledañas. Excélsior 

 

Padecen capitalinos afectaciones por intensas lluvias en la metrópoli 

Personal del Gobierno capitalino atiende las afectaciones en 20 viviendas en la alcaldía Tláhuac debido a las lluvias 

que se presentaron el lunes pasado. En las labores participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la SGIRPC, 

el SACMEX, Bomberos y Alcaldías, quienes apoyaron con camiones hidroneumáticos y personal en campo. La Prensa 

 

Indagará la ASCM gasto por Covid-19 

De las dependencias a quienes corresponderá esta revisión serán la Secretaría de Salud, con dos auditorías 

relacionadas con Covid-19, la Agencia de Protección Sanitaria, la Sobse y la PBI. Entre otras instancias que se 

evaluarán están, la Plataforma de Integración Cibernética de la SSC, el Sistema Digital de Adquisiciones y Pagos 

de Bienes y Servicios de la Secretaría del Medio Ambiente, el gasto por Mejora del Gobierno Digital de la Agencia 

Digital de Innovación Pública, entre otras. Reforma 

 

Es momento de ponerse la camiseta de México y acabar con el divisionismo: Giovani Gutiérrez, alcalde electo 

en Coyoacán 

El alcalde electo de Coyoacán, Giovani Gutiérrez indicó que los temas prioritarios de su agenda de trabajo, son la 

seguridad pública, la recuperación del empleo y el mejoramiento de servicios urbanos serán la punta de lanza durante 

su administración. La Prensa 

 

Inserción: Alcaldía Álvaro Obregón 

En el Foro Público Prevención del Suicidio “Hablemos, yo te escucho” se presenta el tema: La Policía ante una crisis 

suicida a cargo del Suboficial Ricardo Hernández Melo perteneciente a la SSC. El Heraldo de México 
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Policiaco  

 

Cae barda de 3 metros y sepulta a persona 

Bomberos acudieron al rescate de una persona que se encontraba atrapada bajo los escombros, tras la caída de una 

barda de aproximadamente tres metros de altura, en calle Curtidura, colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. 

Basta 

 

Balacera en GAM deja tres muertos y un herido 

En un taller de hojalatería de la colonia Chalma de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero, fueron acribillados cuatro 

hombres por criminales armados. Operadores del C2 Norte, a través de la frecuencia de radio, alertaron a elementos 

de la SSC. Los agresores lograron escapar. El Universal / Excélsior /  La Prensa  / Basta / Metro / El Gráfico 

 

Meten tres plomazos a chofer en base de taxis 

En un aparente ataque directo, un taxista resultó herido al recibir tres balazos cuando se encontraba estacionado en 

su base ubicada en Calle 13, esquina con Dzemul de la colonia Pedregal de San Nicolás, alcaldía Tlalpan. El herido 

fue trasladado al hospital Ajusco. El sitio fue revisado por unidades del sector Padierna, la Fiscalía capitalina intenta 

ubicar al agresor. El Gráfico  

 

Llega tarde ayuda a ruletero 

En el grupo de mensajes de los taxistas de Tláhuac se dio aviso de que dos delincuentes habían abordado un taxi y 

que lo dirigían hacia la colonia Granjas Cabrera. Uno de los compañeros al ver el mensaje salió en busca del taxista 

hallándolo sobre la calle Adalberto Tejada de la colonia antes mencionada, al abrir la puerta del vehículo se percató de 

que su compañero yacía ensangrentado. Policías y paramédicos arribaron al lugar para certificar el deceso. El Gráfico 

 

 

Justicia  

 

Son víctimas del delito más de 28 mil menores en CDMX 

La Cámara de Senadores fue notificada por la FGJ que, de enero de 2018 a abril de 2021, se iniciaron en la capital del 

país 24 mil 928 carpetas de investigación, donde se encuentran como víctimas 28 mil 540 niñas, niños y adolescentes. 

Destaca que el mayor número de ilícitos se han cometido en colonias ubicadas en Iztapalapa, GAM, Cuauhtémoc, 

Venustiano Carranza, Iztacalco, Tlalpan, Coyoacán, Xochimilco, Benito Juárez y Tláhuac. Ovaciones 

 

Detienen a actor por abuso sexual 

Agentes de la PDI aprehendieron al actor Héctor Edgardo "P”, en calle Riff, colonia General Anaya, alcaldía Benito 

Juárez, debido que es acusado del delito de abuso sexual contra un menor de 12 años y corrupción de menor de edad 

agravado, cuya víctima ahora ya tiene 18.  La Prensa / Excélsior / Diario Imagen / 24 Horas / Basta   

 

FGJ busca a Diego por atropellar a jóvenes  

La Fiscalía capitalina busca en dos alcaldías y en el estado de Hidalgo a Diego “N”, el joven que el fin de semana 

atropelló a dos amigas suyas, luego de que lo corrieron por “malacopa” de una fiesta en la colonia Viaducto Piedad, 

Iztacalco. El MP inició carpeta de investigación por el delito de feminicidio, que en caso de ser detenido será remitido 

directamente al penal. El Universal / La Crónica de Hoy / La Prensa / El Gráfico  
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