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   Primeras Planas  

 

 

Urgen vacunación en zonas de riesgo Reforma 

Vacunaran a millones de mexicanos… pero en EU El Universal 

“Un líder visionario gobierna para todos” Excélsior 

Trump libra segundo juicio y lanza desafío: esto apenas empieza La Jornada 

Suspenden programas sociales por campañas  El Heraldo de México 

Sana distancia con amor  La Prensa 

Absuelven a Trump y advierte: inicia nuestro movimiento  Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

 

Recibió descarga eléctrica cuando jugaba en un árbol 

Un adolescente de l4 años se encontraba jugando en la copa de un árbol, en calles de la colonia Villa del Tesoro, en la alcaldía 

Gustavo A. Madero; recibió una descarga eléctrica de miles de voltios, el menor fue trasladado de urgencia en un helicóptero del 

Agrupamiento Cóndores de la SSC capitalina, para recibir atención médica especializada. La Prensa 

 

 

Detienen dos presuntos asaltantes del transporte público en V. Carranza 

Elementos de la SSC de la CDMX detuvieron a dos hombres señalados como los posibles responsables del asalto a los usuarios 

de un camión de transporte público, en calles de la Alcaldía Venustiano Carranza.  La Prensa 

 

 

Fallecen dos en el asiento trasero de auto compacto 

Un hombre y una mujer perdieron la vida en un accidente automovilístico en calles de la colonia Ampliación Casas Alemán, mientras 

que el conductor y copiloto fueron llevados en estado crítico a hospitales. Reportes policiacos indicaron que el conductor iba en su 

vehículo a exceso de velocidad y en el cruce de Avenida San Juan de Aragón y calle Puerto La Paz, el conductor golpeó una 

patrulla de la SSC y se impactó con un árbol y la fachada de un hogar. La Prensa / Metro / El Gráfico  

 

 

“No pensé que estaba en riesgo mi vida” 

En entrevista, los policías Jorge Tolentino y David Hernández, quienes evitaron el suicidio de un joven en el puente de un 

distribuidor vial el pasado 28 de enero, señalaron que sin la capacitación recibida previamente las cosas hubieran salido mal. Miguel 

Godínez, director Ejecutivo de Salud y Bienestar de la SSC, indicó que se dan talleres específicos a todo el personal, los cuales 

son impartidos por especialistas de las universidades Nacional Autónoma de México y la de la Policía, en los que se les adiestra 

cómo actuar. Entre 2020 y lo que va de 2021, efectivos policíacos han intervenido en al menos 43 casos en los que han logrado 

salvar la vida de personas. El Sol de México 

 

 

Van por el amor de comensales 

Parejas y grupos de amigos adelantaron este sábado el festejo por el Día del Amor y la Amistad, en calles del Centro Histórico de 

Coyoacán, donde principalmente restaurantes lucieron casi llenos, pero en los alrededores la concurrencia no fue tanta. Un día 

después de que el Gobierno de la Ciudad de México determinó regresar al semáforo naranja, la gente arribó a esta zona turística 

para celebrar. En tanto, los parques de esta alcaldía permanecían cerrados al público, acordonados con cinta amarilla y con la 

presencia de policías capitalinos. El Universal 

https://www.efinf.com/imageviewer/bd810f48665e56a83f0300ef6d85de21?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/0d6baa89cd05b69c78536904d0b2127e?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/644dface9bdbef404e46a5811411e19f?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/15b633d456f0e0725dfc9ef292931ebb?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/dbcd1d58f9a378d61207e53c297ff137?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/ff4e489a852ffcdf88bc5ec47c51c590?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/de67c58456465afd80940999d613f705?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/fdbd139662be53e80f2fad9f203002d5.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/d7d0c73a64dbed6be8ccd0bf6d02c6bf.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/c20a8e8a7409170705e1727cf3613195.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ed9a27bd271cbf57b7aa2252c077d250.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/fb6b96f6449b38a1213ba351543f90a3.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ac590c2bcb267a657fdd63a7d1f69ac4.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/9655810cc61f7c7d64ce4deeb379d6d9.pdf


Síntesis de medios Fecha: 14 de febrero de 2021 

 

 

“Podemos llevar el virus a casa” 

Para los paramédicos del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas (ERUM) atender a pacientes por Covid-19 no sólo significa 

arriesgar su vida, sino también la de sus familiares, a quienes podrían contagiar, refirió Guido Sánchez Coello, director de la 

corporación. De los más de 800 paramédicos, hasta la semana pasada, alrededor de 40 se habían contagiado, de acuerdo con 

datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Reforma  

 

 

Cae banda de ratotas liderado por dos mujeres 

Policías de la SSC de la CDMX, detuvieron a dos mujeres y un hombre, señalados como los probables responsables del asalto 

cometido en una mujer, en Coyoacán. Ovaciones 

 

 

  Policiaco  

 

 

Dos jóvenes reciben ráfaga de las “cuerno de chivo” en calles de la GAM 

La madrugada de este sábado, dos adolescentes que se encontraban en la calle José María Morelos, colonia San Juan Ticomán, 

fueron interceptados por varios sujetos armados que les dispararon a quemarropa. Elementos de la SSC y PDI intentaron acceder 

al lugar para resguardarlo, pero fueron impedidos por los familiares de los occisos. En la zona se contabilizaron al menos ocho 

casquillos calibre nueve milímetros y 38 casquillos percutidos de "Cuerno de Chivo". La Prensa 

 

 

La asesinan a golpes y varias cuchilladas 

El cuerpo de una mujer fue hallado sin vida al interior del departamento que rentaba, en calles de la colonia San Miguel Chapultepec, 

en Miguel Hidalgo. Reportes policiacos señalaron que, luego de tres días sin tener comunicación con la mujer, sus familiares 

ingresaron al inmueble y localizaron el cadáver en el espacio del baño. La Prensa / Ovaciones 

 

 

Arrollan a ciclista 

Un día después de la movilización de ciclistas para exigir mayor infraestructura vial y seguridad, otro pedalista fue atropellado cerca 

de Calzada de Tlalpan 3000, en Coyoacán. El pedalista sufrió una lesión en la cabeza y su bicicleta se averió. Reforma 

 

 

  Justicia  

 

 

Aprehende PDI a cuatro “chacales” 

En acciones realizadas por personal de la Policía de Investigación y Ministerios Públicos de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, se logró la captura de cuatro "chacales" que abusaron sexualmente de menores de edad, torturaban y golpeaban 

a sus parejas sentimentales. Uno más Uno 
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   Imagen Destacada   
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