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 Primeras Planas  

 

 

Va de huachicolero a candidato de AN  Reforma 

Reportan estados 687% más muertes por sospecha de Covid que Ssa  El Universal 

Niños sufren por pandemia, pero de hambre Excélsior 

Extranjeros van por 500 mil hectáreas más, ricas en litio  La Jornada 

Se culpan por los reportes de gastos  El Heraldo de México 

¡Abiertos! La Prensa  

Acusa Porfirio fuego amigo en Morena  Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Nacimientos Providenciales 

En asistencias consideradas como “providenciales”, en las que se incluyen unos gemelos, personal policial y 

asistencial de la SSC y ERUM, han auxiliado a más de 40 casos a mujeres que "trajeron al mundo", a bebés en 

instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, patrullas, o bien, las canaliza ron a hospitales para su 

atención. Es esta una de las "caras bonitas" de la dependencia que encabeza Omar García Harfuch. Uno más Uno 

 

Evitan linchamiento de ladrón de taquería 

"Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, resguardaron y detuvieron a un hombre que fue retenido por los 

comensales de una taquería ubicada en la calle San Juan del Río y Valentín Gama y Cruz, colonia Miguel Hidalgo, 

alcaldía Tlalpan, cuando posiblemente asaltó al dueño", confirmó la dependencia dirigida por Omar García Harfuch. 

Uno más uno / Sin mención La Prensa / Ovaciones  

 

Policía detiene a falso cirujano 

Elementos de la policía y de la Fiscalía General de Justicia de la capital detuvieron a Juan José N., quien se ostentaba 

como médico estético y a quien al menos 25 personas habían denunciado por tratamientos fallidos. El supuesto médico 

fue detenido en la colonia Condesa. El Heraldo de México /  Reforma / El Sol de México / El Universal / Metro / El 

Gráfico 

 

Controlan incendio de pastizal en AO 

Se registró incendio de pastizal en terreno baldío ubicado en la calle Tamaulipas, colonia Santa Lucía, alcaldía Álvaro 

Obregón y oficiales de la Policía Bancaria Industrial, destinados a la vigilancia en la zona, fueron alertados por 

habitantes y participaron en cadena humana para pasar cubetas con agua de mano en mano y en conjunto con 

Bomberos sofocaron el incendio sin que se reportaran personas lesionadas. La Prensa  

 

Pillan a dos pistoleros en el Centro Histórico  

Imputados de agredir a una persona con arma de fuego ayer fueron detenidos en el Centro Histórico dos jóvenes de 

16 y 25 años de edad. Además, se les aseguró un arma corta con la que realizaron varios disparos en contra de su 

víctima. Ante ello, oficiales de la SSC acudieron a la zona, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se reportaban 

detonaciones. En el lugar fueron detenidos dos jóvenes de 16 y 25 años de edad, este último en posesión de un arma 

de fuego corta. Ovaciones / La Prensa  

 

Los llevan al MP con 8 kilos de mariguana 

Al menos ocho kilos de mariguana fueron asegurados y dos personas detenidas en Tepito. Los hechos ocurrieron 

sobre la calle Aztecas, cuando los uniformados observaron a dos sujetos sospechosos que intercambiaban bolsas 

transparentes y quienes se pusieron nerviosos ante la presencia policial. Ovaciones  
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Atraca taxista a pasajero con un machete  

El conductor de un taxista de 63 años, fue detenido por estar posiblemente relacionado con el robo de dinero de una 

pasajera, en la colonia del Valle, alcaldía Benito Juárez. Uniformados de la PBI, que realizaban su labor de seguridad 

y vigilancia, lograron detenerlo y fue puesto a disposición ante el agente del Ministerio Público. La Prensa 

 

Caen dos por vender mota 

Como parte de las acciones estratégicas emprendidas para reducir el índice delictivo en la CDMX y derivado de los 

trabajos de investigación de gabinete y campo, dos hombres en posesión de varias dosis de droga listas para su 

comercialización fueron detenidos por efectivos de la SSC, cuando manipulaban las bolsas en la alcaldía Venustiano 

Carranza. La Prensa / El Gráfico / Ovaciones 

 

Delincuentes fingen Covid para evitar detención: policías de la CDMX 

Los delincuentes han intentado evitar su detención bajo el argumento de que son portadores de Covid-19, e incluso, 

se niegan a usar un cubrebocas, situaciones que han tenido que enfrentar policías capitalinos como parte de los 

cambios en su operación a lo largo de la emergencia sanitaria. El Universal / El Gráfico 

 

Sufre soponcio al ser detenido 

Un hombre, detenido por policías de Investigación, causó movilización de policías preventivos y paramédicos del 

ERUM, en Eje Central Lázaro Cárdenas. El sujeto está estable según reportan los socorristas, sin embargo, se llevaría 

a un médico legista para ser valorado y posteriormente llevado a un reclusorio debido a un mandato judicial. Metro 

 

Los precios en la nueva viga, una de sus cualidades 

La nueva viga es una zona de alto contagio por SARS-Cov2, por lo que personal de administración, supervisión y del 

mercado, auxiliado por policías preventivos controlan el acceso, miden la temperatura, dotan de gel antibacterial y en 

su caso cubre bocas a quienes ingresan a pie y en sus vehículos. La Jornada  

 

Policiaco 

 

Nuevo feminicidio en Tepito  

Una mujer fue acribillada por dos jóvenes que viajaban a bordo de una motoneta, en calle Hortelanos, colonia Morelos, 

alcaldía Venustiano Carranza. Paramédicos del ERUM acudieron al lugar y después de revisar sus signos vitales, 

corroboraron su muerte. La Prensa  

 

Biker acaba todo raspado tras caída  

Un motociclista resultó con lesiones graves luego de derrapar su vehículo en Circuito Interior, a la altura de la calle 

Ciprés, colonia Santa María Insurgentes. Paramédicos llegaron al lugar y trasladaron al herido a un hospital cercano. 

El Gráfico  

 

Hasta la peda se le bajo a microbusero  

Un chofer de microbús de la ruta 56 recibió un balazo en la pierna durante un ataque directo en Iztapalapa; las 

autoridades indagan si la agresión está relacionada con un incidente vial previo. Los responsables huyeron en dirección 

hacia la avenida Tláhuac, mientras el afectado pedía ayuda. El Gráfico  

 

Justicia 

 

Asegura GN narcótico en Coyoacán  

Personal de la FGJCDMX, en coordinación con elementos de la GN cumplimentó una orden nde cateo en inmueble 

ubicado en la alcaldía Coyoacán, que derivó en el aseguramiento de posible narcótico, un arma de fuego y la detención 

en delitos contra salud. La Prensa / El Gráfico / Ovaciones  
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