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Padece Morena caos en estados  Reforma  

Pleito de Morena se traslada a sus bancadas  El Universal  

En Morena no le bajan a su pleito Excélsior  

Amenazas y acusaciones avivan guerra por liderazgo de Morena  La Jornada  

Porfirio acusa fraude del INE El Heraldo de México  

Urge evitar influenza  La Prensa  

Soy presidente legítimo de Morena: Porfirio Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 

 

Animales de compañía 

En el marco del programa "Apadrina un Animal de Compañía", procedentes de Nuevo León, llegaron a la Ciudad de México dos 

toneladas de alimento para perros y gatos que han sido rescatados por la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC de la capital del 

país al mando de Omar García Harfuch quien destacó la importante donación. Uno más Uno 

 

Columna Reflexión Chilanga / La pandemia de la violencia 

Hace unas semanas, el secretario de Seguridad Ciudadana comparecía ante los diputados como parte de la glosa del Informe de 

Gobierno. Ahí declaró una baja del 36% en siete de los delitos de mayor impacto. Excélsior 

 

Detienen in Infraganti a dos hombres vinculados con banda Canchola 

Dirseo “N” y Gabriel “N”, presuntos operadores del grupo criminal “Los Lenin Canchola”, fueron aprehendidos en calles de la colonia 

Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, por agentes de la SSC capitalina, por su presunta participación en hechos delictivos relacionados con 

el grupo criminal Lenin Canchola. Excélsior / La Jornada / La Prensa 

 

Extorsiona bajo amago a comerciantes 

Un presunto extorsionador -que amenazaba a comerciantes en la colonia Piloto, alcaldía Álvaro Obregón- fue detenido por agentes de 

la SSC. El hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la Republica Agencia 

Especializada en Delitos Federales, quien definirá su situación jurídica. La Prensa  

 

Balacera y persecución 

Luego de una balacera y una intensa persecución policiaca en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, dos sujetos fueron detenidos 

por policías preventivos en la calle Norte 119, en las inmediaciones de la colonia Gertrudis Sánchez. Se les aseguró una bolsa con 

posible droga; durante la movilización, dos personas que trataron de impedir la detención también fueron aseguradas. La Prensa 

 

Caen dos tras escabullirse por azoteas en Azcapotzalco 

Como parte de los trabajos de seguridad y vigilancia en el perímetro de la alcaldía Azcapotzalco, efectivos de la SSC detuvieron a dos 

personas en posesión de armas de fuego y varias dosis de posibles narcóticos, luego que pretendían huir por las azoteas de los 

domicilios ubicados en calles de la colonia Santa María Maninalco. Ovaciones  

 

Apresan a 2 con pistola y drogas en Azcapotzalco 

Dos hombres fueron detenidos con una pistola y drogas, por elementos del sector Cuitláhuac en alcaldía de Azcapotzalco. La noche del 

pasado viernes, dos hombres de aproximadamente 35 y 25 años fueron detenidos por uniformados en calle 22 de febrero y Matías 

Romero en la colonia Centro de Azcapotzalco, luego de la denuncia por parte de la esposa de uno de estos hombres, al ser golpeada. 

La Prensa  

 

Se reactivarán los operativos de SSC en Centro Histórico 

Ante las extorsiones que reciben comerciantes en el primer cuadro de la Ciudad, y el incremento de robos a transeúnte y negocios, la 

SSC reactivará los operativos para inhibir estos delitos, luego de que se suspendieran por la emergencia sanitaria por Covid-19, dijo la 

coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludiow. El Universal 
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Modelo policial que disminuye los delitos en Álvaro Obregón 

De las 257 colonias, fraccionamientos y barrios que tiene esta demarcación, las concentradas en el Sector Plateros (70 colonias), son 

consideradas como focos rojos y desde donde se elaboran estrategias y planes de inteligencia con la SSC. Excélsior 

 

Exhortan a denunciar maltrato animal 

La Brigada de Vigilancia Animal atendió un total de mil 700 denuncias por maltrato animal, especies lesionadas y fauna silvestre en la 

calle o cautivas de manera ilegal en predios o en el mercado negro; de las quejas contra el maltrato animal, el 80 por ciento han sido 

para denunciar golpes, laceraciones, falta de alimento y de atención veterinaria, lo que sucede con más frecuencia en las alcaldías de 

Iztapalapa y Gustavo A. Madero, confirmó el integrante de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, 

Diego Garrido López. La Prensa 

 

Denunció Sansores a Banda de Cuajimalpa 

Sin abundar en los detalles, la Alcaldesa Layda Sansores reveló ayer que denunció a la misma banda integrada con funcionarios de la 

alcaldía Cuajimalpa que también operaba en Álvaro Obregón; agregó que el jefe de la policía capitalina Omar García Harfuch tiene 

información de lo que ocurre en Álvaro Obregón. Reforma / Excélsior  /  La Jornada / Ovaciones sin mención / Excélsior / El Universal / 

La Prensa / La Crónica de hoy / Reforma / El Gráfico / Metro    

 

Policiaco 

 

 

Atropellado por escuchar música 

Un hombre murió atropellado en carriles centrales de calzada Viaducto Tlalpan en Acoxpa en Coyoacán, el conductor responsable logró 

darse a la fuga. El lugar fue acordonado por policías de este perímetro y solicitaron la presencia del ministerio público.  La Prensa / El 

Gráfico 

 

Le salen alas 

Un vehículo que era conducido a exceso de velocidad salió disparado de un puente vehicular en el Eje 1 Norte y cayó en la calle 

Albañiles y Fogoneros, en la colonia Progresista, perímetro de la alcaldía Venustiano Carranza; los tripulantes resultaron heridos y 

fueron atendidos por los servicios de emergencia y trasladados a un hospital. El Gráfico 

 

Arrolló tráiler a motociclista 

Un jovencito perdió la vida al impactar con la motocicleta que conducía contra un tráiler en Coyoacán. El conductor del tráiler escapó 

del lugar, pero es buscado a través de cámaras de video vigilancia. La Prensa / Ovaciones / Metro / El Gráfico 

 

Doñita cae a canal con la mona en la mano 

Una mujer de aproximadamente 50 años de edad murió ahogada al caer a un canal de aguas negras en la alcaldía Xochimilco, en Canal 

de Chalco y Periférico Oriente. Policías de la SSC solicitaron el apoyo de bomberos, quienes sacaron a la mujer del canal. El Gráfico / 

Metro  

 

Justicia 

 

 

Asesta PDI golpe a la delincuencia 

Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron 30 órdenes de aprehensión contra el mismo número de personas, que 

probablemente están relacionados en la comisión del delito de robo, en diferentes modalidades. La Prensa 

 

Van a proceso dos extranjeros 

Un juez de control vinculó a proceso a Lekan N” y Jean "N”, de 50 y 38 años de edad, respectivamente, ambos de nacionalidad 

camerunés, acusados de los delitos de narcomenudeo y cohecho. Los imputados fueron detenidos por policías a bordo de una camioneta 

de la marca Renault, estacionada en Calzada de Guadalupe, colonia Valle Gómez. Se les aseguró droga. El Sol de México 
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La Fiscalía de la Ciudad de México, tras los “hermanos” de Mancera  

Luis Ernesto y Julio César Serna Chávez llaman “hermano” al senador Miguel Ángel Mancera desde que eran niños. Cuando éste fue 

jefe de Gobierno de la Ciudad de México los colocó dentro de su círculo de funcionarios de confianza. Ahora la Fiscalía General de 

Justicia capitalina los tiene en la mira: la titular de esta dependencia presentó una denuncia contra ambos debido a que omitieron 

información sobre sus millonarias propiedades, lo cual puede derivar en la imputación de enriquecimiento ilícito… Se estrecha así el 

cerco judicial en torno a la gestión mancerista. Proceso 
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