
 

Primeras Planas  

 

Ordeñan en casetas ¡$1,000 por minuto! Reforma  

Esposa de Duarte, en fuga y abrió 2 empresas en Miami El Universal  

Estados resentirán fin de fideicomisos Excélsior  

ASF: con Calderón y Peña, hoyo en fideicomisos por 32 mil mdp Milenio  

Mostrará AMLO como dilapidaban los fideicomisos La Jornada  

Conacyt retira fondos a investigadores de la Ibero La Razón  

Economía estable en 10 años El Heraldo de México  

¡A cuidar los ojos! La Prensa  

Hasta diez años para recuperarse, advierte Banxico Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Cae El Lucas, miembro de la Anti-Unión  

Elementos de la SSC, de la PDI en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina, detuvieron a Edwin Adrián, El Lucas, jefe de 

sicarios de la Anti-Unión Tepito y a quien se le relaciona con cuatro homicidios dolosos y una serie de extorsiones a comerciantes, 

principalmente en el primer cuadro de la Ciudad. El jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, agradeció en su cuenta de 

Twitter el apoyo de la Semar. La Jornada Sin Mención  El Universal / Excélsior / Reforma / La Prensa / Ovaciones / 24 Horas / Basta / 

Diario de México / El Sol de México / El Gráfico / Metro / Contra Réplica  

 

Caen dos integrantes de la banda de Los Canchola  

Al menos dos presuntos integrantes de Los Canchola, grupo dedicado a delitos como extorsión, robo, secuestro, homicidio y 

narcomenudeo, fueron detenidos en la alcaldía Álvaro Obregón cuando intercambiaban pequeños sobres con aparente droga por dinero 

en efectivo. Personal de la SSC dio seguimiento a diversas denuncias ciudadanas y trabajos de investigación, luego de tener 

conocimiento sobre un predio en la calle Sauces, colonia Garcimarrero, donde se ejercía el narcomenudeo. Ovaciones  

 

Anciana cayó con 3 kg de droga 

Una mujer de 82 años fue detenida por policías del sector Iztaccíhuatl en la colonia Santa Anita con alrededor de tres kg de 

mariguana. La acción policiaca es parte de los operativos itinerantes para inhibir delitos a bordo de transporte público. Excélsior  

 

Volanteros piden trabajar 

Volanteros del Centro Histórico se manifestaron para exigir que los dejen trabajar y por una hora bloquearon Eje Central y Madero. Se 

quejaron de los operativos de la autoridad y de extorsiones por parte de algunos elementos de la Policía Auxiliar. Excélsior  

 

Ayuda sicológica (sic) 

El Consejo Ciudadano ha dado 13 mil 756 apoyos emocionales durante la pandemia. Salvador Guerrero Chiprés, detalló que los 

problemas familiares y de pareja representan 44.1%, seguidas con 35%, de las afectaciones emocionales, desde crisis de ansiedad 

hasta intentos de suicidio. Excélsior  

 

Combate contra grupos delictivos aún no termina: Sheinbaum Pardo 

Las detenciones de varios integrantes de grupos delictivos como La Unión y la Anti-Unión no significan que se terminó con esos 

delincuentes, afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La mandataria comentó después de preguntarle si la reciente detención 

del presunto líder de la Anti-Unión significa la atomización de este grupo delictivo como lo ha dicho el titular de la SSC, Omar García 

Harfuch. Al término de su visita de obra por el Río Santiago, en Xochimilco, la mandataria detalló que se debe hacer un trabajo 

permanente de inteligencia policial. La Prensa   

 

Columna Fusilerías: Los cuatro carteles en la capital / Alfredo Campos Villeda 

El atentado contra Omar García Harfuch terminó de echar por tierra la necedad de negar lo evidente, tan evidente que no se necesitaba 

contar con un aparato de espionaje para saberlo. Hoy la autoridad federal tiene identificadas 11 grandes bandas distribuidas en el país 

con el CJNG a la cabeza en cuanto a entidades controladas con 27, incluida CDMX. Milenio  
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Columna Reflexiones Políticas: Los aciertos de Sheinbaum / Elena Chávez González 

Hoy; quiero reconocer que la jefa de Gobierno ha demostrado templanza en uno de los temas que más nos inquietan en este momento 

a los ciudadanos de esta gran urbe: el manejo de la pandemia. Otro aspecto en el que Sheinbaum ha dado buenos resultados ha sido 

en materia de seguridad, desde el arribo de Omar Harfuch a la SSC los delitos han disminuido y, al menos en mi colonia, entre mi 

familia y amistades nos hemos sentido más seguros. Contra Réplica 

 

Columna Alto Mando: Con pena y sin gloria / Miguel Ángel Godínez García 

 Muchos nombres vienen a cuenta del futuro titular para la SSPC, no será fácil pensar en un perfil que por su autoridad moral y técnica 

merezca ser cabeza de un Gabinete de Seguridad. Un nombre que se ha mencionado es el de Omar García Harfuch, los atributos 

con los que cuenta para lo que hasta ahora ha logrado en la SSC, le han dado, por resultados en cifras tangibles y comprobadas, el 

reconocimiento absoluto de quien gobierna la capital del país. Civil, capaz, valiente y de formación académica en la materia, pero, sobre 

todo, empático con sus subordinados, el problema es el nivel de compromiso que García Harfuch tiene para con el gobierno de la 

CDMX y si Claudia Sheinbaum. Excélsior  

 

 

Policiaco 

 

Ambulancia que acude a llamado de urgencia volcó 

Cuatro lesionados dejó un choque entre una ambulancia particular y un vehículo, en Eje Central y Eje 8 Sur, colonia Portales, alcaldía 

Benito Juárez. Al lugar llegaron elementos del ERUM, para auxiliar a los lesionados, uno de los paramédicos resultó mal herido. La 

Prensa / Excélsior / Reforma / Metro / El Gráfico / Basta 

 

Cenaría hamburguesa, pero le dan plomo en Xochimilco 

Cuando se disponía a cenar una hamburguesa en calles de la colonia San Mateo Xalpa, en Xochimilco fue asesinado a balazos. Los 

socorristas del ERUM le brindaron primeros auxilios y luego de revisar sus signos vitales diagnosticaron su muerte. Agentes de la SSC 

levantaron un cordón para preservar los casquillos percutidos. La Prensa / Excélsior /  Basta / El Gráfico  

 

Resiste taxista asalto a balazos 

Al resistirse a entregar su automóvil durante un asalto en calles de la colonia San Pedro Mártir, en Tlalpan un taxista particular fue 

agredido a balazos por dos sujetos. La víctima fue trasladada a un hospital cercano. Agentes de la SSC hallaron el vehículo abandonado 

en calles cercanas. La Prensa / Basta   

 

Se estampan motociclistas con vehículo 

Una pareja de motociclistas resultó gravemente lesionada, al chocar contra un vehículo cuando circulaba en División del Norte esquina 

con Guadalupe Ramírez, alcaldía Xochimilco, ambos fueron trasladados al hospital por paramédicos del ERUM. Basta  

 

Intenta mujer arrojarse desde azotea 

Elementos policiacos lograron que una mujer desistiera de su intento de quitarse la vida, al querer arrojarse desde la azotea de un 

inmueble ubicado en calle Independencia 4 y Calzada de Tlalpan, alcaldía BJ, la mujer señalo que tenía problemas familiares. Basta 

 

Balas alcanzan a ladrones de autopartes 

Tres presuntos ladrones de autopartes chocaron y resultaron heridos, luego de intercambiar disparos con elementos de la SSC 

adscritos al sector Padierna, quienes fueron alertados por operadores de cámaras del C2, en la Colonia Nueva Atzacoalco, alcaldía 

GAM. El Gráfico 

 

 

Justicia 

 

Exfuncionario de Obras, detenido por presunto desvío 

Agentes de la PDI aprehendieron al ex director general de Construcción de Obra Civil de la Secretaría de Obras y Servicios en la 

administración de Miguel Ángel Mancera, por su probable participación en la comisión del delito de ejercicio ilegal de atribuciones y 

facultades. El detenido fue colaborador de Edgar Tungii Rodríguez, comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México durante 

esa administración. El Universal / La Crónica de Hoy / El Heraldo de México / La Prensa / Ovaciones / Reporte Índigo / 24 Horas 
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Columna ¿Será?: La CDMX busca Fiscal Anticorrupción  

Este jueves inició el periodo para que las instituciones de educación superior y organizaciones sociales puedan postular perfiles para 

ocupar el cargo de Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción de la CDMX. Según la convocatoria, esos organismos tendrán 

un periodo de nueve días para enviar sus propuestas; aunque dicen que la fila de interesados es larga, parece que los requisitos 

depurarán a la brevedad la lista. ¿Será? 24 Horas  
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