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Primeras Planas

Desarrollan narcos drones explosivos
Modificación al semáforo desestima variantes, advierten
Propone una nueva alianza para América
Cambiar a la OEA por un ente no lacayo, plantea AMLO
Plantea bloque de América Latina ante EU
¡Quimios ya!
Apuestan a vacuna exprés a jóvenes contra tercera ola

Reforma
El Universal
Excélsior
La Jornada
El Heraldo de México
La Prensa
Ovaciones

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Redada de narcomenudistas
En acciones por separado, realizadas en las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, elementos de la SSC detuvieron a seis
narcomenudistas, uno de ellos menor de edad, que estaban próximos a comercializar tres kilos de marihuana y decenas de dosis
de cocaína. Uno más Uno / La Prensa
Tras persecución, SSC recupera a vehículo y detiene a un hombre
En la alcaldía Azcapotzalco, policías de la SSC de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que, al parecer, utilizó una réplica
de arma de fuego para despojar a una persona de su automóvil. Uno más Uno / La Prensa
Agarra la policía a siete rateros de casa habitación
Siete personas que robaron una casa habitación en la alcaldía Iztapalapa fueron detenidas ayer por la policía preventiva. En el
grupo había dos mujeres que se les investiga por ser cómplices de los ladrones. Los arrestos se lograron en calles de la colonia
Leyes de Reforma Tercera Sección. Ovaciones
Capturan a una pareja que asaltó a mujer en Iztapalapa
En atención inmediata a una denuncia por un asalto con arma punzocortante en la colonia Barrio San Miguel, alcaldía de Iztapalapa,
uniformados de SSC de la Ciudad de México, detuvieron a dos personas señaladas como probables responsables de robar las
pertenencias de una mujer que transitaba en la vía pública. La Prensa / El Gráfico
Arrolló a policía por huir
La madrugada de ayer un elemento de la SSC fue atropellado por un sujeto, de 40 años, quien trató de evitar un operativo para
inhibir el delito de robo a vehículo. Los hechos se registraron en la calle de San Luis Potosí, en la colonia Roma Norte de la alcaldía
de Cuauhtémoc. El hombre fue detenido y puesto a disposición. Excélsior / La Prensa / Ovaciones
Molido a golpes con un bate en la obrera
Con un bate de madera, Sergio "N”, de 43 años , golpeó a su contrincante hasta causarle la muerte. La víctima quedó en calles de
la colonia Obrera, mientras que -luego de escapar- el agresor fue aprehendido en la colonia Centro por agentes de la SSC de la
Ciudad de México. La Prensa / El Gráfico / Ovaciones / Metro
Dan créditos y extorsionan
En internet, hay aplicaciones en las que ofrecen préstamos fáciles y rápidos, sin embargo, terminan robando los datos de contacto
del usuario y hasta extorsionándolo, informó Edmundo Silva, integrante de la Policía Cibernética de la SSC. Indicó que ante una
extorsión es necesario acudir a las autoridades, ya sea la Policía Cibernética, para recibir asesoría, o ante la Fiscalía General de
Justicia, para denunciar los hechos. Reforma
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Exigen medicinas contra el cáncer
Desde muy temprana hora, ciudadanos de a pie, familias, grupos de mujeres con cáncer de mama, padres y madres de niños con
cáncer e incluso un contingente de familiares de internos del Cefereso número l, procedentes de diversas alcaldías de la Ciudad
de México como Tlalpan, Tláhuac, Gustavo A. Madero, Xochimilco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, así como
de distintas entidades del país, se hicieron presentes en torno al Ángel de la Independencia, para participar en la marcha que
culminaría con una ceremonia en el Hemiciclo a Juárez. La marcha fue resguardada por elementos de la SSC. El Sol de México /
La Prensa
Animales en la CdMx, sin leyes que los cuiden
La Ley de Protección Animal en la Ciudad de México es tan vaga que no hay institución de Gobierno que impida la venta ilegal de
especies en vía pública, declaró Hugo García, director de la Asociación Pro Defensa de los Derechos Animales y Prevención de la
Rabia. Si existiera una real protección de los animales se aplicaría la Ley, pues los policías pueden detener a estos vendedores,
de hecho, contrario a lo que se pensara, es la SSC quien puede prevenir este delito, indicó. El Sol de México
Acelera Sandra Cuevas acciones de seguridad en Cuauhtémoc
Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc, aseguró que, además de renovar a todo el cuerpo policiaco de la alcaldía
Cuauhtémoc, así como la adquisición de unidades especiales para el patrullaje continuo y la instalación de un centro de inteligencia
en la demarcación, las autoridades de la SSC serán fundamentales para lograr, en 18 meses, que la Cuauhtémoc sea la
demarcación más segura de las 16 que existen en la capital del país. Uno más Uno
Policiaco
Paciente por Covid-19, hospitalizado en Tlatelolco, se suicidó
Un paciente con problemas psicológicos perdió la vida al arrojarse desde un tercer piso de la clínica 27 del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS). Los primeros reportes indicaron que también estaba contagiado de Covid-19 y en aislamiento. Elementos
de la SSC llegaron al lugar para entrevistarse con los encargados del hospital y revisar las cámaras de seguridad del inmueble. La
Prensa
Muere al caer de la motocicleta
Un motociclista perdió la vida en calles de la colonia Nopalera, en la alcaldía Tláhuac, luego de caer de su unidad. Autoridades
capitalinas investigan si hubo otros automovilistas involucrados en el accidente. Agentes de la SSC acordonaron los carriles de
Avenida Tláhuac para prevenir otros accidentes. La Prensa
Cazan a repartidor
Dos personas a bordo de una moto asesinaron a balazos a un joven repartidor de Didi, los hechos ocurrieron en la calle Rinconada
de Laguna de Terminos, colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo. El Gráfico
Justicia
Gracias a las redes sociales la Fiscalía detiene a un asesino
Imputado de homicidio calificado fue detenido un sujeto en la colonia Culhuacán, alcaldía Iztapalapa, informó la Fiscalía General
de Justicia. Los agentes investigadores le notificaron de la orden de aprehensión, le hicieron la lectura de sus derechos y fue
trasladado ante el juez de control que lo requirió en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Ovaciones
Arrestan a tratantes de blancas en Iztapalapa
Tras comprobarse que incurrió en el delito de trata de personas y delincuencia organizada Cesar “N” fue detenido ayer en la alcaldía
Iztapalapa. Se giró orden de reaprehensión contra del individuo, la cual fue cumplimentada por agentes de la Policía de
Investigación de la FGJCDMX, tras localizarlo en avenida Cuauhtémoc, colonia Jardines de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.
Ovaciones
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Captura FGJ-CDMX a 91 ladrones
Relacionados con robo en sus diversas modalidades, entre las que destacan robo a casa habitación, pasajero y vehículos, personal
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a 91 presuntos ladrones, entre ellos siete mujeres, que operaban
en las 16 alcaldías citadinas. Se estima que a los inculpados se les iniciará proceso en las próximas horas. Uno más Uno
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