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 Primeras Planas  

 

Está a límite IMSS-CDMX Reforma 

México ya no es ejemplo en apertura de datos  El Universal 

Calculan 41% más muertes para abril Excélsior 

Equilibrar economía y atención al Covid, la estrategia: AMLO La Jornada 

Alerta mundial por nueva cepa de Covid-19 El Heraldo de México 

Sin Miedo La Prensa  

Ignoran semáforo rojo e inundan Centro Histórico  Ovaciones  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

SSC-CDMX colabora en 37 nacimientos 

Elementos de la SSC y del ERUM han puesto en práctica sus conocimientos de primeros auxilios y ayudado en el nacimiento de 

37 bebés, en 12 alcaldías, en lo que va de 2020, expuso la dependencia que encabeza Omar García Harfuch. Uno más Uno  

 

Detienen a 2 por atraco a tienda de conveniencia  

En calles de la alcaldía Cuajimalpa, oficiales de la SSC detuvieron a dos hombres posiblemente involucrados en el asalto a una 

tienda de conveniencia y golpear al personal que labora en dicho establecimiento. La Prensa  

 

Caen en la movida a extorsionadores 

En la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, efectivos de la SSC detuvieron a tres hombres señalados por una mujer, como 

los posibles responsables de simular ser trabajadores de la CFE, para cobrar un supuesto adeudo a cambio de no cortar la energía 

eléctrica de un domicilio. La Prensa / Ovaciones 

 

Quería vaciar un cajero  

En la alcaldía Cuauhtémoc, policías de la SSC detuvieron a un hombre que, al parecer, causó daños a un cajero automático de 

una institución bancaria, ubicada en la colonia Roma Sur. Ovaciones  

 

Arde pipa de gas tras choque 

Agentes de la SSC y de la alcaldía Gustavo A. Madero coadyuvaron en las labores viales para evitar que curiosos se aceraran a 

la zona de Tlalnepantla, lugar en el que se registró el incendio en una pipa de Gas LP. No hubo lesionados. La Prensa  

 

Vigilancia antifiestas 

Las alcaldías Xochimilco y Cuajimalpa realizan operativos y habilitaron brigadas de servidores públicos que recorren barrios y 

colonias para inhibir fiestas y reuniones, que por tradición se celebran en esos lugares, para evitar más contagios por Covid-19. En 

el despliegue participan 59 efectivos, 20 de la policía auxiliar, nueve de Protección Civil, 30 servidores públicos de la alcaldía, 

nueve patrullas y seis motos, divididos por sectores Yaqui y Cuajimalpa, quienes recorrerán las calles durante la noche y 

madrugada. Reforma / La Jornada / La Prensa / El Heraldo de México   

 

En V. Carranza, el problema son las fiestas dice alcalde 

El edil informó que en las fiestas decembrinas se reforzará el operativo nocturno Escudo VC, integrado por policía auxiliar y la 

Guardia Nacional, que tiene el objetivo de inhibir las fiestas clandestinas e invita a disolver cualquier reunión particular para evitar 

aglomeraciones y contagios de coronavirus. El Universal  

 

Policiaco 

 

Muere hombre a golpes 

El cadáver de un hombre con el cráneo machacado a golpes fue hallado en una zona cerril de la colonia San Juan Ixhuatepec, 

alcaldía Gustavo A. Madero. Uniformados de la SSC arribaron al sitio. Reforma / El Gráfico / Metro  

 

Plomean a cuates en Iztapalapa 

Elementos del Sector Abasto-Reforma, de la SSC informaron que, según testigos dos personas fueron baleadas por tripulantes de 

un auto, en calles de la colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa. Los heridos fueron llevados a un hospital privado. El Gráfico 
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Justicia 

 

Capturan a la hija de El Betito, líder de La Unión  

Como presunta responsable de la autoría intelectual del homicidio de un menor de edad, con quien se presume había sostenido 

relaciones sentimentales, agentes de la FGJ cumplimentaron orden de aprehensión contra Dayanna Itatí, hija de Roberto Moyado, 

mejor conocido como "El Betito", líder de la Unión de Tepito. El Universal / Reforma / La Prensa / La Prensa / Uno más Uno / 

Ovaciones / El Gráfico / Metro  

 

Atrapan a uno con aparente droga en la VC 

Derivado de trabajos de Inteligencia, personal ministerial, policial y pericial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

cumplimentó una orden de cateo en la alcaldía Venustiano Carranza, donde se aseguró posible droga y se detuvo a un hombre. 

La Prensa 

 

 Imagen Destacada  
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