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   Primeras Planas  

 

 

Reclaman Estados: falla 4T con vacunas  Reforma 

Valle de México regresa a semáforo naranja El Universal 

CDMX y Edomex regresan al naranja  Excélsior 

Vacunación masiva sin descanso y CDMX a naranja desde el lunes Milenio 

Mexicanos llevaron a EU 21 mil mdd en dos años de AMLO La Jornada 

Libra el rojo 90% del país tras las 5 semanas mas aciagas  La Razón 

No se metan en elección, pide AMLO a gobernadores El Heraldo de México 

Abren CDMX La Prensa 

Da CDMX tratamiento similar al de AMLO a mil 666 pacientes Ovaciones 

 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

 

Capturan a tres miembros de Los Lenin Canchola en Acapulco 

Agentes de la SSC detuvieron a tres presuntos integrantes de la organización delictiva de Los Lenin Canchola, quienes formaban 

parte del primer círculo del líder Lenin Jonathan Canchola, uno de los objetivos prioritarios de las autoridades de la Ciudad de México. 

En medio de un operativo coordinado por policías capitalinos, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), lograron la detención 

de estos sujetos en el municipio de Acapulco, Guerrero. A través de sus redes sociales el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar 

García Harfuch informó sobre la detención. El Universal / El Sol de México Sin mención: Excélsior / Ovaciones / Basta! 

 

 

Alerta SSC sobre las principales amenazas 

Por medio de la dirección general de Prevención del Delito, la dependencia dirigida por Omar García Harfuch destacó que impulsa 

un plan dinámico de acercamiento a la población por medio de plataformas digitales, ofreciendo un ciclo de conferencias relacionadas 

con los ilícitos cibernéticos. Juan Carlos Rosangel Hernández, adscrito a la Dirección General de Vinculación y Participación 

Ciudadana, y Alejandro Espinosa, de la Policía Cibernética de la SSC, destacaron que el área cibernética de la dependencia, creada 

en 2015, tiene como premisa prevenir los delitos y está enfocada principalmente a proteger a menores de edad, población en general 

y su patrimonio. Uno más Uno 

 

 

Recuperan en cateo autopartes robadas 

Con el fin de combatir el robo de vehículos en la capital del país, personal de la FGJ, con el apoyo de elementos de la SSC, llevaron 

a cabo un cateo en un inmueble de la Alcaldía Iztapalapa, que dio como resultado la recuperación de diversas autopartes, reportadas 

como robadas. La Prensa 

 

 

Escolta balea a asaltantes por robo a una casa 

Un escolta de un exmilitar en retiro de 77años baleó a tres presuntos delincuentes quienes la mañana del viernes intentaron robar un 

domicilio ubicado en la colonia Daniel Garza, en Miguel Hidalgo, lo cual dejó un saldo de un delincuente muerto y cuatro personas 

más lesionados, entre ellas dos de los cómplices de los presuntos asaltantes; al lugar arribó personal de la SSC de la CDMX, que fue 

alertado a través de la frecuencia de radio. El Universal / La Jornada / Ovaciones / Uno más Uno / La Prensa / El Gráfico / Metro / 

Basta! 
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Hallan mujeres venezolanas una muerte silenciosa 

Dos mujeres de origen venezolano murieron al interior de un departamento en la alcaldía Miguel Hidalgo, por presunta intoxicación 

de gas. La tragedia, en la que perdieron la vida una mujer y su menor hija, ocurrió poco antes de la medianoche en un inmueble 

ubicado en el número 33 de la calle Laguna de Guzmán, en la colonia Anáhuac, hasta donde arribaron elementos de la SSC para 

atender el llamado de emergencia, ya que los vecinos percibieron un fuerte olor a gas. Basta! / La Prensa 

 

 

Pandemia une sus corazones 

Ezequiel y Leticia, paramédicos, a quienes la crisis sanitaria por el virus los unió y les cambió la vida, están por contraer matrimonio. 

Ambos trabajan en el Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas (ERUM) y tienen varios años de experiencia en la SSC. Hace 

nueve meses, en pleno pico de contagios del virus, la pandemia los hizo coincidir y comenzaron un noviazgo. El Universal / El Gráfico 

 

 

“Ni una bici blanca más”, exigen los ciclistas capitalinos 

Ciclistas de diferentes partes de la CDMX volvieron a tomar las calles para bloquear y manifestarse para exigir mayor seguridad vial, 

espacios para andar en bicicleta y la destitución de tres funcionarios de la Semovi, sin que se registraran disturbios. El operativo 

implementado por la SSC permitió que los ciclistas y uniformados no se encontraran para evitar alguna confortación, por lo que se 

posicionaron en calles aledañas al paso de los manifestantes para realizar cortes a la circulación. El Universal / Reforma  

 

 

Ofrecen vacuna en $2,700, en redes. 

La delincuencia organizada no respeta el dolor ni la emergencia sanitaria por el Covid-19 y con el anuncio de la llegada de nuevas 

vacunas a México, buscan engañar a los ciudadanos; por lo que el usuario al brindar su correo electrónico corre el riesgo de la posible 

llegada de algún programa malicioso que le pueda hackear su equipo y robar sus claves, por ello se recomienda denunciar a la Policía 

Cibernética de la CDMX. Basta! 

 

  Policiaco  

 

 

Fallece arrollado adulto mayor, en Azcapotzalco 

Un hombre perdió la vida luego de ser arrollado por vehículo particular que se dio a la fuga, en calles de la alcaldía Azcapotzalco. 

Hasta el momento no se tienen detenidos por este hecho. Policías capitalinos acordonaron el lugar. La Prensa 

 

 

Fatal derrumbe en el Ajusco 

Un trabajador muerto y al menos cinco lesionados dejó un derrumbe, que se registró la mañana de ayer en una obra en construcción 

en el Ajusco, alcaldía Tlalpan. El accidente tuvo lugar en una obra ubicada en Periférico y Picacho Ajusco, colonia Fuentes del 

Pedregal, a unos metros de las instalaciones de Tv Azteca, hasta donde se movilizaron bomberos, socorristas y personal de la SSC 

para atender la emergencia. Basta! / La Prensa 

 

  Justicia  

 

 

Siguen los pasos del agresor de la anciana 

La Fiscalía General de Justicia local abrió una carpeta de investigación por violencia física. El posible agresor de la señora Lorenza 

ya está ubicado por agentes de la policía de Investigación, quienes efectúan trabajos de gabinete y campo para lograr su captura, 

informó ayer Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía de General de Justicia local (FGJCM). El Sol de México / Metro 
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   Imagen Destacada  
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