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   Primeras Planas  

 

Validaría la Corte la “Ley Chayote” Reforma 

Mujeres presionan y Morena quita candidatura a Salgado El Universal 

Ordenan quitar candidatura a Félix Salgado  Excélsior 

Bajan a Félix, pero… Milenio 

Puso en ridículo la Auditoría reporte de Texcoco: AMLO La Jornada 

Un año de Covid en México: reto ahora, ganarle a variantes La Razón 

Bajan en Morena a Salgado Macedonio El Heraldo de México 

Invasores  La Prensa 

Tiran las mujeres a Félix Salgado y se #RompeElPacto Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Cae sujeto durante cateo en Azcapotzalco, acusado de robo agravado 

En seguimiento a una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de robo agravado, en perjuicio de dos mujeres, 

efectivos de la SSC y de la FGJ dieron cumplimiento a una orden de cateo y una orden de aprehensión, en un domicilio ubicado en 

la alcaldía Azcapotzalco. La Prensa 

 

Niña de nueve años pagó extorsión con sus ahorros para rescatar a su madre 

Una niña de nueve años fue localizada por policías capitalinos en calles de la colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Benito 

Juárez, luego de salir de su casa con 600 pesos que tenía ahorrados, los cuales depositó en una tienda de conveniencia para rescatar 

a su madre, quien en realidad estaba a salvo. La Jornada 

Cae homicida en Iztapalapa 

Policías capturaron en Iztapalapa a un hombre posiblemente relacionado con el robo y homicidio de una persona en Tlalpan, quien 

cayó en el engaño de la venta de un vehículo a precio bajo, informó ayer la SSC. El Sol de México / Basta! / Metro 

 

Caen cuatro vinculados con asesinato de mazahuas 

Cuatro jóvenes integrantes de la Unión Tepito fueron detenidos ayer por policías de la SSC. Están señalados de haber participado en 

el robo múltiple del Centro Joyero de la calle de Madero en el Centro Histórico, el pasado 27 de marzo de 2020, y de estar vinculados 

en el asesinato de dos niños mazahuas, ocurrido el 31 de octubre del año pasado. Su aprehensión se realizó en República de 

Argentina casi esquina República de Colombia, en la colonia Centro, cuando todos viajaban en una motoneta e intercambiaban droga. 

Excélsior / La Prensa 

 

Añadimos más seguridad a nuestro trabajo 

En entrevista Josué Antonio Guerrero policía, menciona que en esta pandemia terminan fatigado tanto física como emocionalmente, 

debido a que no estaban acostumbrados a trabajar con equipo de protección personal con los trajes tyvek; informa que dan apoyo a 

personas contagiadas por covid que detienen dificultades para acceder a una ambulancia debido a su sobrepeso o dificultades para 

bajar por su propio pie o debido a la infraestructura del edificio. Excélsior  

 

Marchas colapsaron la CdMx 

Ayer viernes se colapsó la zona centro de la Ciudad de México, debido a varias marchas que se realizaron a lo largo del día, a pesar 

de encontrarse en semáforo epidemiológico color naranja. Diversos contingentes integrados por trabajadores de la Coordinadora 

Nacional de la Educación (CNTE), personal médico, triquis del estado de Oaxaca, ciudadanos en contra de la tauromaquia, además 

de ciclistas, marcharon y bloquearon principales calles y avenidas de la metrópoli, ocasionando severo caos vehicular. Personal de 

tránsito de la SSC, realizaron cortes a la circulación, con la intención de mitigar los congestionamientos. Uno más Uno 
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  Policiaco  

 

Cayeron de su moto y fallecieron, en Tlalpan 

Dos motociclistas que conducían su caballo de acero a exceso de velocidad murieron en un fatal accidente. Los cuerpos de los dos 

hombres quedaron, en los carriles centrales de Anillo Periférico, en la alcaldía Tlalpan, por lo que, elementos de la SSC acordonaron 

la zona para permitir que personal de Servicios Periciales realizaran el levantamiento de los cuerpos. La Prensa  / Basta! 

 

Asesinan a un hombre a golpes, en Iztapalapa 

Un sujeto en aparente situación de calle fue asesinado a golpes en calles de la colonia Santa Martha Acatitla Sur, en la alcaldía 

Iztapalapa. El crimen ocurrió en el bajo puente ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza y avenida República Federal, donde 

presuntamente se registró una riña entre indigentes que se disputaban una de las llamadas monas con solvente. Elementos de la 

SSC resguardaron la escena del homicidio. La Prensa / Basta! 

 

  Justicia  

 

Acusan a Henaine Jr. de abuso Contra hija de 4 años 

Roberto Javier Henaine Buenrostro, hijo del ex dueño del equipo de futbol Puebla, Ricardo Henaine Mezher, fue denunciado por su 

ex esposa de haber abusado sexualmente de su hija en 2018, cuando la menor tenía cuatro años. De acuerdo con el expediente que 

ha sido judicializado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el delito fue cometido durante una estancia que la 

menor tuvo con su padre en octubre de 2018, cuando se quedó bajo su cuidado por un viaje de trabajo que realizó su madre. Reforma  

 

Ligan a chofer de Didi con feminicidio 

Omar Jemmal R. de 21 años, quien trabajaba como chofer de la plataforma Didi, fue detenido por la policía capitalina acusado de 

feminicidio y fue vinculado a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Excélsior 

 

   Imagen Destacada  
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