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      Primeras Planas  

 

Consuman golpe  Reforma 

“No seré rehén ni instrumento político” El Universal 

“La Corte decidirá” Excélsior 

Zaldívar: decidirá la Corte si procede la ampliación  Milenio 

Quitar patentes para salvarnos del Covid, urgen premios Nobel  La Jornada 

CDMX: Vuelven a oficinas 500 mil después de 13 meses  La Razón 

Zaldívar se pone en manos de la Corte  El Heraldo de México 

Fábrica de pobres  La Prensa 

Acabo en 2022, pero si la Corte decide… Zaldívar  Ovaciones 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Balean a policías en operativo encubierto 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fueron atacados anoche con armas de fuego en la alcaldía 

Tlalpan, donde llevaban a cabo trabajos de investigación, informó en sus redes sociales el titular de la dependencia, 

Omar García Harfuch; aseguró que ocho personas fueron detenidas por su probable responsabilidad en las 

agresiones, además de que se decomisaron cinco armas de fuego con las que se habrían hecho los disparos contra 

los oficiales. Reforma / Excélsior / Milenio / Ovaciones / Metro / Basta!  

 

Atorado Ceda por herir a cliente durante asalto 

Efectivos de la SSC detuvieron a un hombre que probablemente lesionó con un cuchillo a una persona para despojarla 

de sus pertenencias al interior de la Ceda, en la alcaldía Iztapalapa. El lesionado recibió la atención de paramédicos 

del ERUM. La Prensa  

 

Baleados mientras jugaban 

Un grupo de jóvenes comerciantes, vecinos de la alcaldía Venustiano Carranza, fue atacado a balazos por un hombre 

desconocido. Policías del sector Moctezuma tomaron conocimiento de los hechos. El Gráfico / El Universal 

 

Detienen a tres por asesinato de Olivia 

Al cumplimentar un cateo en un domicilio de la alcaldía Cuajimalpa, elementos de la FGJ y de la SSC detuvieron a tres 

probables responsables del asesinato de Olivia Silva, quien desapareció del 10 de abril, después de acudir a un predio 

en construcción. Los imputados fueron trasladados al Reclusorio Varonil Preventivo Oriente. Excélsior / La Prensa  

 

Ordenan frenar obras de puente de Cuemanco 

En redes sociales, la Coordinación de Pueblos de Xochimilco mencionó que aún “no es una batalla ganada” debido a 

que aún falta la cancelación del proyecto y la restauración del daño ambiental causado. La coordinación se manifestó 

en las oficinas del Tribunal Colegiado en materia Administrativa; sin embargo, denunciaron que fueron intimidados por 

la presencia policiaca de más de 100 elementos. El Universal   

 

Se incendia un tramo de vías en la L4 del Metro 

Se registró un cortocircuito e incendio en las vías del SCT Metro, en la estación Consulado, de la línea 4, que corre de 

Santa Anita a Martín Carrera. De inmediato, agentes de la Policía Auxiliar de la SSC tomaron varios cilindros de 

extintores y se trasladaron hasta la zona del percance para sofocarlo. El Universal / La Prensa / El Sol de México  

 

Cae Omar "N" por la venta de droga y matar a un primo en 2019 

En 2019 Omar Alberto “N”, fue acusado de asesinar a su primo para presuntamente quedarse con el control de un 

punto de venta de droga de la alcaldía Venustiano Carranza. Este viernes elementos de la SSC lo detuvieron mientras 

comercializaba estupefacientes en esa demarcación. La Prensa  
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Policiaco  

 

Ajustician a valedores 

Tres jóvenes que se encontraban bebiendo en un auto fueron asesinados a tiros tras un supuesto ataque directo por 

un ajuste de cuentas. Los hechos ocurrieron afuera de un negocio ubicado en la colonia Miguel Hidalgo, alcaldía 

Tlalpan. El Gráfico / El Universal / La Prensa  

 

Ya ni cenó 

Una pareja fue atacada a tiros al interior de una Bodega Aurrera ubicada en Ferrocarril de Cintura y Labradores, en la 

Colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. El hombre identificado como Dylan, de 25 años, murió en uno de los 

pasillos y su esposa Johana resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un hospital. La policía no reportó personas 

detenidas. Metro / Basta! / La Prensa 

 

Justicia  

 

Vinculan a proceso a dos por asesinato de francés 

Miguel Ángel Tinoco Aguilar “El Tinoco” y Mario Alberto Rivera Aguilar “El Pelón” fueron vinculados a proceso tras ser 

acusados de la muerte de un ciudadano franco mexicano y su socio a quienes citaron en la carretera libre México-

Cuernavaca y después de robarles vinos de alta gama los ejecutaron. Agentes de la PDI les cumplimentaron órdenes 

de aprehensión en días pasados. Ovaciones  

 

Arrestan en flagrancia a tres sujetos en la GAM 

La FGJCDMX investiga a tres hombres, detenidos en flagrancia por elementos de la PDI cuando intercambiaban 

marihuana; en la colonia Nuevo Vallejo, Alcaldía Gustavo A. Madero. Ovaciones 

 

Por violencia familiar dos personas son detenidas 

Personal de la FGJCDMX cumplimentó órdenes de aprehensión contra dos personas, quienes, en acciones por 

separado, cometieron el delito de violencia familiar, ambos en la alcaldía Xochimilco.  Ovaciones 

 

Los llevan a las rejas con todo y chivas 

David Valdez Bahena, Miguel Ángel Bañuelos Cruz y Cristopher David Valdez Aguilera, fueron detenidos por elementos 

de la PDI, en la calle 140, Colonia Nuevo Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero. De acuerdo con la indagatoria, los 

agentes observaron cuando el tripulante de un auto Volkswagen, tipo Jetta, posiblemente le entregaba una bolsa con 

vegetal verde a dos individuos, quienes al notar la presencia de los policías intentaron huir. Ovaciones 

 

 Imagen Destacada  
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