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 Primeras Planas  

 

 

Dan bancos SOS Reforma 

Se rompe récord de cuentas congeladas por lavado El Universal 

Meten freno en reforma a Banxico Excélsior 

Banqueros reprueban ley de Banxico; Senado, dispuesto a modificar Milenio 

Acusan de lavado a ex dueño del Puebla y a líder del PVEM La Jornada 

Buenrostro: este año le ahorramos un Fobaproa a los mexicanos La Razón 

Salud: urge personal médico El Heraldo de México 

¡Fiera! La Prensa  

Comienza en EU vacuna masiva contra Covid-19 Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Columna Línea Estratégica: Periodismo criminal / Francisco Zea 

Reconocimiento aparte se merece Omar García Harfuch por la rápida acción que permitió la detención de los asesinos de los 

empresarios restauranteros de Polanco, después de que fueron emboscados por un grupo violento. Sin duda, esta acción, lejos de 

la preocupación por el homicidio, brinda certidumbre en una ciudad golpeada por los malditos delincuentes. Pero con acciones 

como ésta se demuestra que hay autoridades que van a actuar y van a evitar la impunidad. Excélsior 

 

Reportan más de 300 pruebas por alcoholímetro  

Entre viernes y sábado, dentro del Programa Conduce Sin Alcohol Operativo Decembrino, personal de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana realizó 362 pruebas a conductores, con seis resultados positivos. Los automovilistas fueron remitidos ante el Juez 

Cívico y sus vehículos llevados a un corralón. El Heraldo de México  

 

Detienen en flagrancia a tres vendedrogas en CDMX 

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron la detención de tres personas que, en flagrancia, intercambiaban 

envoltorios por dinero en efectivo, en calles de la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. Ovaciones 

 

Lo doblan ¡a tubazos! 

Un hombre que presuntamente fue golpeado con un tubo fue trasladado hacia el Hospital General Balbuena en un Helicóptero 

Cóndor de la Dirección General de Servicios Aéreos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Metro 

 

Columna Red Compartida: Lavado de dinero… en Banxico    

El modelo especializado de la Policía Turística de la CDMX implementado por Manuel Eduardo flores director de la corporación y 

Pablo Vázquez subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la SSC, es viable para que se replique a 

nivel nacional, eso espera el presidente del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero y el secretario de Turismo Local Carlos 

Mackinlay Grohman. La Prensa 

 

Los bebés del Covid 

La directora de Conapo, Gabriela Rodríguez, destacó la situación que enfrentan las niñas de 10 a 14 años de edad, entre quienes 

los embarazos no deseados son resultado de violencia sexual que ejercen familiares y personas cercanas. El subsecretario de 

Desarrollo Institucional, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Bernardo Gómez del Campo reconoció que el único delito que 

no disminuido en la capital mexicana es el de violación, presenta un incremento de 3.1%, el cual está relacionado con la pandemia 

por el Covid-19. La Prensa 

 

Crecen 80% fraudes durante pandemia  

De las 100 llamadas o reportes que recibe diariamente la Unidad Cibernética de la CDMX, un 30 por ciento son por delitos de 

fraude en línea por venta de productos en internet. Ello representa un incremento de 80 por ciento si se comparan los últimos 

nueves meses de pandemia con el mismo periodo de 2019, señaló Alejandro Espinoza, agente de la Unidad Cibernética de la 

SSC. Excélsior  
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¡Se salva de puro milagro! 

Un hombre que sufre de esquizofrenia fue rescatado por elementos de la PBI y personal de STC, luego de arrojarse a las vías del 

metro de la estación Garibaldi. Tras la intervención el hombre fue resguardado en las oficinas hasta que un familiar acudió para 

retirarlo. Basta / La Razón 

 

Captura SSC a Víctor “S” y dos secuaces 

La FGJ investiga el caso de la pareja asesinada y calcinada en la colonia Mártires de Río Blanco, alcaldía GAM, tras la captura de 

Víctor “S” El Gitano y dos de sus cómplices pertenecientes a La Unión Tepito, realizada por elementos de la SSC, tras un 

enfrentamiento en dos operativos simultáneos, llevados a cabo en calles Panaderos y Hortelanos, colonia Morelos. Se presume 

que una de las victimas calcinadas era un ex policía retirado. La Prensa / Basta 

 

Roban juguetes y dinero de un super en Iztacalco 

En un supermercado en la alcaldía Iztacalco, la policía capitalina detuvo a varios farderos el pasado fin de semana, a quienes les 

decomisaron juguetes. Un día después se registró otro robo similar en una Bodega Aurrera de la unidad habitacional Lindavista-

Vallejo, donde robaron juguetes, bebidas alcohólicas y varias cajetillas de cigarros, además de 120 mil pesos en efectivo; los 

delincuentes huyeron. El Universal 

 

Filtros y actividad masiva 

Las actividades en el Centro Histórico se contuvieron a partir de los filtros colocados en diversas calles. No obstante, esto no ocurrió 

en todas las zonas. En tono a Bellas Artes, la zona esta custodiada por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  

La Crónica de Hoy / La Prensa 

 

Columna, Articulista invitado: AMLO medita sobre la virgen y Juárez / Rodrigo Guerra 

En Palacio Nacional se buscan subterfugios para maquillar que la pandemia está fuera de control. La Basílica estuvo vacía, ya que, 

en coordinación con la Secretaría de Gobierno, la SSC, Protección Civil, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la alcaldía 

GAM, se implementó un operativo. El resultado fue óptimo. Y de inmediato me brota una pregunta: ¿cuál fue el liderazgo decisivo 

que ayudó a que la población respondiera pertinentemente? ¿Acaso fue Claudia Sheinbaum? Porque en diversos puntos de la 

ciudad las cosas fueron otras. El Heraldo de México 

  

Y para muestra un botón 

Un conductor de transporte público provocó mortal accidente al manejar en estado de ebriedad y estrellarse contra un árbol, en 

Calzada Ignacio Zaragoza, alcaldía Iztapalapa. Tras el accidente una mujer falleció, mientras su esposo y dos pequeños resultaron 

lesionados. Reforma / Metro / El Gráfico / Basta / La Jornada 

 

 

Policiaco 

 

Otro biker no llega a su destino  

Un motociclista murió al derrapar su vehículo en el bajo puente de Rómulo O' Farril, a la altura de 5 de Mayo en la colonia Alpes, 

en la alcaldía AO. Al lugar llegaron paramédicos, pero nada pudieron hacer, pues la persona perdió la vida por el fuerte impacto 

con el pavimento. El Universal / La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta  

 

De milagro vive; se tiró de un puente 

Un hombre falló su intento de suicidio, tras arrojarse desde un puente vehicular ubicado en Circuito Interior y Calzada de los 

Misterios, en la alcaldía Cuauhtémoc. Al lugar acudieron elementos de la SSC y socorristas del ERUM, quienes al revisar al joven 

se percataron que seguía con vida por lo que lo trasladaron a un hospital cercano debido a sus lesiones de gravedad. La Prensa / 

Basta   

 

Mandan a matar a mujer desde el reclu 

Para evitar que una mujer acudiera a una audiencia y testificara en contra del homicidio de su hermano, un reo del reclusorio 

Oriente identificado como El Irving, mandó a que la mataran. El hecho ocurrió en calle Exploradores de Ejército de Oriente y Rafael 

Ballesteros, colonia Ejército del Oriente, alcaldía Iztapalapa, en donde un sujeto le disparo sin mediar palabra, para después 

escapar. Basta   
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Le quitan la vida a golpes y puñaladas 

Un limpiaparabrisas fue asesinado a puñaladas, afuera de la estación del metro Balderas, según testigos indicaron que el occiso 

sostuvo una riña con otros sujetos por unas cervezas. La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta 

 

Se va camioneta a canal de Xochimilco 

Una camioneta que intento esquivar a un auto, cayó en un canal de aguas negras ubicado en avenida Nuevo León y Lirio, colonia 

Caltongo, alcaldía Xochimilco, por el hecho no se reportaron lesionados. Basta  

 

Muere pareja tras impresionante choque 

Una pareja perdió la vida al estrellarse el vehículo donde viajaban en Periférico y Zacatepetl, alcaldía Coyoacán, el hombre voló 

varios metros, mientras la mujer fue rescatada por personal de bomberos ya que su cuerpo quedó prensado. Basta / Metro / La 

Jornada 

 

Iba pedo y a exceso de velocidad; se estampa con poste, un muerto y 3 heridos 

Por conduje ebrio y a exceso de velocidad un conductor estrelló su vehículo contra un poste de luz y un árbol sobre Eje 3 Sur y 

Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, el saldo final fue de un muerto y tres lesionados de gravedad. Basta / La Prensa / 

Ovaciones / Metro / El Gráfico / La Jornada 

 

Mujer se arroja de onceavo piso 

Una mujer perdió la vida al arrojarse de un onceavo piso de un condominio ubicado en avenida Rio Mixcoac, alcaldía Benito Juárez. 

La víctima fue reconocida por una vecina. Basta 

 

 

Justicia 

 

Procesan a agente por filtrar fotos  

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue vinculado a proceso acusado de la filtración de fotos del feminicidio 

de Ingrid Escamilla. Con las pruebas aportadas por la FGJ, un Juez de Control determinó procesar al elemento por el delito de 

ejercicio ilegal del servicio público debido a que, presuntamente, difundió material fotográfico de un ilícito. Reforma / El Financiero 

/ La Jornada / Metro / 24 Horas  

 

Familia denuncia extorsión de federales 

Una familia que radica en la alcaldía Miguel Hidalgo solicitó la intervención de las autoridades de investigación luego que 

aseguraran que son “extorsionados” por supuestos policías federales, quienes en primera instancia “secuestraron” al padre de 

familia y luego de liberarlo, le exigen que venda drogas al menudeo para los supuestos agentes. El Universal  

 

Atoran a degenerado por enviciar a menores  

Policías de la Fiscalía capitalina, detuvieron a un hombre acusado de corrupción de menores ya que indujo a un menor de edad a 

sostener relaciones sexuales y consumir drogas, en la alcaldía Tláhuac. Basta 

 

Continúa disputa por restaurante 

Luego de que Jesús Arroyo, propietario del restaurante Arroyo, denunciara a su hijo de allanar el establecimiento ilegalmente, tras 

destituirlo de su cargo como administrador, la policía implementó un operativo para asegurar el predio, ubicado en Insurgentes Sur, 

colonia Santa Úrsula Xitla, alcaldía Tlalpan, la FGJ colocó sellos, mientras se resuelve su situación. Basta  
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 Imagen Destacada  
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