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  Primeras Planas  
 

Buscan frenar mayoría artificial Reforma 

Se hacen pasar por el gobierno para estafar El Universal 

Sumarán 120 hospitales al IMSS Bienestar Excélsior 

Agricultores y narco, tras el despojo de agua a los yaquis La Jornada 

El PRI ahora vira a la izquierda El Heraldo de México 

Toman la ciudad La Prensa 

AMLO: el país está en calma Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  
 

Su orgullo reta a la pandemia 

Unas 30 mil personas participaron ayer en la marcha por los derechos de la comunidad LGBT-, que inició en la avenida Paseo de 
la Reforma hasta llegar a la explanada del Zócalo capitalino, en donde se manifestaron contra la discriminación y los homicidios 
cometidos contra integrantes de ese sector de la población y exigieron que el matrimonio igualitario se avale en todo el país. 
Acompañaron al contingente 700 policías de SSC apoyados de 50 vehículos, 31 motocicletas, tres ambulancias y 5 
motoambulancias, en una jornada que se caracterizó por ser pacífica. Excélsior / La Prensa / Ovaciones / El Sol de México / 
Publimetro 
 
Riña familiar provoca balacera; arrestan a 3 
En poder de varias armas de fuego, fueron detenidos tres sujetos que realizaron disparos durante una riña familiar, donde 
lesionaron a cinco personas en la colonia Cuchilla Pantitlán, en la alcaldía de Venustiano Carranza. Los agentes policíacos 
lograron incautar varias pistolas y cartuchos útiles durante la detención. Ovaciones / El Gráfico 
 
Atracan cafetería 
Cuatro sujetos que escapaban en un taxi fueron capturados tras haber asaltado una cafetería en la colonia Agrícola Oriental, de la 
alcaldía Iztacalco. Los hombres tenían en su poder una pistola y navajas. Los detenidos fueron identificados por las víctimas que 
hicieron la denuncia ante las autoridades. El Gráfico 
 
SSC y FGJ ejecutan 4 órdenes de cateos en predios ubicados en alcaldías 
Efectivos de la SSC, en coordinación con agentes del Ministerio Público de la FGJ, ejecutó cuatro órdenes de cateo en cuatro 
predios posiblemente utilizados para la venta y distribución de droga, donde fueron detenidos dos hombres y dos mujeres. La 
acción policial se realizó en las colonias Morelos y Centro, alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Uno Más Uno 
 
Abandonan a niño con todo y su carriola 
Un pequeño niño, que se hallaba en una carriola, fue abandonado la noche de ayer por una pareja en calles de la colonia Doctores, 
en la alcaldía Cuauhtémoc. Tras al reporte, policías acudieron al lugar y salvaguardaron al menor, quien a simple vista se 
encontraba en buen estado de salud. Conforme a los protocolos de actuación policial, lo trasladaron a la Fiscalía de Investigación 
de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes, para que el personal especializado tome conocimiento y se haga 
cargo de la situación del pequeño, así como en la búsqueda de algún familiar. El Gráfico 
 
Asesinan a una mujer 
La noche del viernes una mujer fue asesinada a balazos dentro de un inmueble en calles del Nuevo Barrio San Rafael, alcaldía 
Azcapotzalco, por lo que se realizó un operativo de agentes de la SSC con el objetivo de ubicar y aprehender a los agresores. Dos 
personas fueron detenidas por los uniformados y trasladados a la agencia del Ministerio Público correspondiente para rendir su 
declaración de los hechos y determinar su situación legal. La FGJ inició una carpeta de investigación para esclarecer el feminicidio. 
La Prensa 
 
Avientan un carrito contra la banqueta 
Tres mujeres y un hombre que viajaban en un auto compacto resultaron lesionados luego de ser embestidos por una camioneta y 
estrellarse contra un poste en la colonia Obrera, de la alcaldía Cuauhtémoc. El accidente se registró la madrugada de este sábado 
cuando los tripulantes de un automóvil Suzuki Swift de color blanco circulaban sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas. Al sitio 
acudieron agentes de la SSC, quienes acordonaron el lugar y mediante las cámaras del C5 lograron ubicar la camioneta 
responsable que fue detenida más adelante. El Gráfico 
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Seguimos en lucha  
A 81 meses de la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero, padres y amigos de las víctimas se manifestaron en la capital y 
marcharon del Ángel de la independencia al Hemiciclo a Juárez. La autodenominada Acción Global de Lucha arrancó la tarde de 
ayer en la glorieta de Paseo de la Reforma, fundamentalmente para mantener la exigencia de justicia y verdad para las víctimas. 
Decenas de agentes de la Subsecretaría de Tránsito de la SSC implementaron un dispositivo de seguridad en varias colonias 
para resguardar a los manifestantes. La Prensa 
 
Intentan extorsionar desde 181 mil números de celular en CDMX 
La aplicación No mas XT (No más extorsiones) del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México tiene 
registrados 181 mil números de celulares desde los cuales se ha intentado llevar a cabo una extorsión. Así lo reveló el presidente 
del organismo, Salvador Guerrero Chiprés, quien además apuntó que -por año- en el Valle de México hay 450 mil tentativas de 
extorsión y fraude, mientras que a nivel nacional la cifra crece a 10.4 millones. Informó que la mayoría de los reportes de extorsión 
provienen de las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón e Iztacalco. A través de la red, la Policía 
Cibernética de la SSC también ha detectado posibles fraudes. Publimetro 
 

  Policiaco  
 
Se queda en el viaje 
Emiliano, de 17 años, murió la madrugada del sábado en la Colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, una mujer llamo al 911 para 
pedir una ambulancia, pues “una persona había caído del cuarto piso”. Los policías que llegaron entrevistaron a los testigos y 
resguardaron el cuerpo. Metro / El Gráfico 
 

  Justicia  
 
Proliferan violadores 
Los feminicidios y homicidios de mujeres se han reducido en la CDMX; sin embargo, la violencia familiar y los delitos sexuales, 
como la violación y el acoso, van en aumento. De acuerdo con la FGJ, se han abierto más carpetas por estos ilícitos, así como 
aquellos contra la intimidad sexual que se castigan gracias a la Ley Olimpia. Ernestina Godoy, fiscal capitalina, aseguró que, desde 
la Fiscalía, atribuyen este incremento a dos causas: el empoderamiento de las mujeres y un crecimiento en la confianza hacia las 
autoridades. Metro 
 
Caen por vender mariguana en el Senado 
Dos jóvenes de 22 y 25 años fueron detenidas con envoltorios en la plaza Luis Pasteur, al costado del Senado de la República, 
donde se mantiene el campamento Cannábico. Datos ministeriales señalan que la PDI lleva a cabo investigaciones para identificar 
a los grupos que venden drogas en ubicado en la colonia tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Excélsior / La Prensa / Metro / El 
Gráfico 
 
Cae mujer con coca y mota en cateo de AO 
Durante una orden de cateo en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón, como resultado de denuncias de la ciudadanía, se logró 
aseguramiento de posibles drogas y la detención de una mujer. Se informó que la acción fue en respuesta a denuncias ciudadanas 
que señalaban actividades de narcomenudeo en un inmueble ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón, personal ministerial y policial 
de la FGJ de la Ciudad de México acudió al lugar con una orden judicial. La Prensa 
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