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   Primeras Planas  

 

 

Lanza Marina “misil” a jueces  Reforma 

Se lanza almirante en contra de Poder Judicial  El Universal 

El Banxico tendrá nuevo gobernador  Excélsior 

Marina ve “enemigos” en el Poder Judicial; hay autonomía: Zaldívar  Milenio  

Parece ser que en el Poder Judicial está el enemigo: Marina  La Jornada 

Se triplican reportes de violencia en plan de protección  La Razón  

AMLO y Biden se unen para liberar patentes  El Heraldo de México 

Sólo huesos  La Prensa 

Bajará EU calificación de seguridad aérea de México  Ovaciones 

 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Aprehende la SSC a José Crisóforo Álvarez, director operativo de la policía en el gobierno de Mancera; el cargo: secuestro 

agravado 

Omar García Harfuch, titular SSC, informó que en lo que va de 2021, la dependencia, en coordinación con la FGJ, ha cumplimentado 

57 órdenes de aprehensión en contra de policías, el funcionario preciso que otros 72 elementos han sido puestos a disposición en 

flagrancia de actos ilícitos, en lo que va de del año. También se informó que uniformados capturaron ayer a un exmando de la 

Policía por el delito de secuestro; se trata de José Crisóforo Álvarez Gálvez, con indicativo “Depredador”, segundo al mando del 

Director General de la Policía Auxiliar, conocido como “Marte”, durante la administración de Miguel Ángel Mancera. La Crónica de 

Hoy / La Jornada / Excélsior Sin mención Excélsior / Ovaciones  

 

Lo pescan robando cableado 

Tras ser sorprendido mientras al parecer cortaba el cableado de un poste de alumbrado público, un hombre señalado como posible 

responsable, fue detenido por efectivos de la Policía Bancaria e Industrial de la SSC, en la alcaldía Benito Juárez. La Prensa / 

Ovaciones  

 

Llevan al MP a adulto mayor por posesión de arma de fuego 

Elementos adscritos a la Policía Auxiliar de la SSC, detuvieron a una persona de 63 años, que portaba un arma de fuego, cuando 

caminaba por calles de la colonia Pedregal de Santo Domingo, perímetro de la alcaldía Coyoacán. Ovaciones  

 

Manipulaba un cajero automático extrañamente 

Un hombre, de nacionalidad venezolana, fue detenido, en la Alcaldía Cuauhtémoc, luego de que fue captado cuando manipulaba 

de manera inusual, los cajeros automáticos instalados al interior de una plaza comercial ubicada en la colonia Roma Sur. Efectivos 

de la SSC, acudieron al lugar para realizar la aprehensión. La Prensa   

 

Caen 5 presuntos narcomenudistas en Iztapalapa 

En medio de un enfrentamiento a balazos en la Calle 5 de Mayo y Avenida de las Culturas Prehispánicas, en la colonia Santa 

Bárbara, en la Alcaldía Iztapalapa, uniformados de la SSC detuvieron a cinco presuntos narcomenudistas. La Prensa   

 

SSC detecta en Iztapalapa y bandas delictivas de menores 

Elementos adscritos al sector Oasis de la SSC han detectado al menos cinco bandas conformadas por menores que se dedican al 

robo a transeúnte en vías primarias de la alcaldía Iztapalapa y quienes se valen de su edad para librar la justicia. Se trata de Los 

Güeritos, Los Illescas, Los Colchoneros, entre otros. El comandante del sector, José Antonio Torreblanca, señaló que estos grupos 

se valen de su lugar de residencia para cometer robos, delito principal en estas colonias, por lo que mantiene un despliegue 

coordinado con policías en cada esquina para evitar que continúen operando. El Universal 
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Interceptan camión de valores y les roban 800 mil pesos 

Un grupo de delincuentes interceptó una camioneta de valores y se apoderó de al menos 800 mil pesos en efectivo, en calles de 

la colonia República Federal, a unas cuadras de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Agentes de la 

SSC intervinieron en la zona, pero después de varios minutos de intensa búsqueda detuvieron las acciones. Finalmente, la 

camioneta de valores fue asegurada por una grúa de la Subsecretaría de Control de Tránsito y remitida a un depósito vehicular. La 

Prensa / Basta! 

 

Atoran a par de ratas de transporte público 

Efectivos de la SSC atraparon a dos sujetos, quienes a mano armada atracaron a los pasajeros de una unidad de transporte público 

en la colonia San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco. Se les decomisó un arma de fuego y varios objetos de valor. Basta!  

 

  Policiaco  

 

Masajista no tuvo final feliz  

En lo que se perfila como una venganza, un hombre identificado como masajista de las llamadas Novias de La Unión, fue ejecutado 

a balazos en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza. Al lugar del ataque arribaron elementos de la SSC y 

el ERUM, quienes brindaron los primeros auxilios al hombre baleado y lo trasladaron a un hospital cercano, donde 

desafortunadamente murió. El Gráfico / Basta! 

 

Mueren plomeados 

Una balacera se registró en calles de la alcaldía Azcapotzalco, en la esquina de la avenida Platanales e Invernadero, en la colonia 

Hogar y Seguridad, donde dos hombres perdieron la vida y uno más resultó lesionado de gravedad. Decenas de elementos de la 

SSC resguardaron la escena. Además, policías informaron a familiares de las dos víctimas que posiblemente habían detenido a 

uno de los autores materiales. La Prensa / El Gráfico / Basta! 

 

Se lo carga... 

Cuando conducía por la carretera libre México-Cuernavaca, un hombre perdió el control del volante después de tomar una curva a 

exceso de velocidad, lo que provocó que derrapara y se impactara contra un árbol, provocándole la muerte. El accidente se registró 

a la altura del kilómetro 44+800, metros adelante del paraje de Parres, en Tlalpan, con dirección a Morelos. Metro / El Gráfico 

 

  Justicia  

 

Surge otro presunto feminicida serial 

La Fiscalía General de Justicia investiga a un presunto feminicida serial a quien se le imputan por lo menos cuatro asesinatos 

registrados de 2016 a 2020. El último, y por el cual está en prisión, es por la muerte de su pareja sentimental. Todos cometidos en 

la alcaldía Tlalpan. El Universal / Excélsior / Milenio / Uno más Uno / Uno más Uno / Basta!  

 

FGJ indaga goteo a adultos mayores en la capital 

Un adulto mayor de origen americano que estaba de vacaciones en la Ciudad de México despertó con un fuerte dolor de cabeza y 

se percató que el domicilio que rentaba ubicado en la colonia Santa Catarina, en Coyoacán, fue robado, sacaron dinero en efectivo, 

joyas y piezas de arte. Con este modus operandi, la FGJ indaga al menos cuatro casos similares durante los últimos dos meses. 

El Universal 

 

Roemer, con segunda orden de aprehensión 

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México dio a conocer que, en coordinación con Interpol y la Fiscalía General 

de la República (FGR), busca la extradición en Israel de Andrés Roemer, quien además cuenta con una segunda orden de 

aprehensión por el delito de violación, al tiempo que los agentes continúan recabando pruebas y evidencias de las víctimas, por lo 

que no se descarta que en los siguientes días se concreten más ordenes en su contra. El Universal  
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   Imagen Destacada  
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