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 Primeras Planas  

 

 

Amagan, ahora, a calificadoras  Reforma 

Promesa de inmunizar a adultos mayores para marzo se desvanece  El Universal 

Achican tierra a comuneros de Santa Lucía Excélsior 

Plan de Biden ayudará a México, pero amenaza inflación y peso  Milenio 

Por la pandemia, 1.7 millones usaron ahorros de su Afore  La Jornada 

Banxico prevé año de recuperación; clave, que haya inversión  La Razón 

8 de cada 10 despidos son de millennials El Heraldo de México 

 

  

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Desalojan a enfermos mentales por incendio 

La oportuna intervención de bomberos y cuerpos de socorro, amén de la de personal policial de la SSC y trabajadores 

del hospital, evitó que se registraran desgracias personales y materiales. Ubicado en la colonia Ex hacienda de 

Tarango, los 39 pacientes del psiquiátrico, fueron sacados en brazos y sillas de ruedas por los cumplidos policías de 

la SSC, principalmente de la Policía Bancaria e Industrial. Uno más Uno / Metro 

 

Tras un año, Muévete en Bici está de regreso 

Este domingo la jornada ciclista reinició actividades con sana distancia y cubrebocas; los participantes tenían que 

cumplir las medidas sanitarias por CoVID-19. En esta jornada se contó con elementos de la SSC para el apoyo en 

cualquier eventualidad. La Crónica de Hoy / Excélsior / El Universal / Uno más Uno / La Jornada / El Gráfico 

 

Falleció Leonel Luna Estrada, en accidente automovilístico  

Leonel Luna Estrada falleció en un accidente automovilístico, sobre Churubusco y la calle de Biógrafos, colonia Sifón, 

alcaldía Iztapalapa. Luna Estrada tenía una trayectoria de 20 años en la administración pública local y federal. Uno 

más Uno / Sin mención columna El Caballito El Universal / columna Capital Político Excélsior / El Crónica de Hoy / El 

Universal / El Crónica de Hoy / Excélsior / La Razón / columna Rozones La Razón / La Jornada / columna Razones 

Excélsior / columna Pepe Grillo La Crónica de Hoy / El Gráfico / Metro  

 

Policiaco 

 

Buscan a policía por feminicidio 

Familiares de la policía primera Nancy Jaqueline Peralta Romero piden apoyo a la ciudadanía y a las autoridades 

para localizar al policía segundo Gustavo Antonio “N”, a quien señalan como feminicida de la mujer de 35 años, por 

videos que circulan en redes sociales. Excélsior 

 

Justicia 

 

Crean unidades contra homicidios 

Para acelerar las investigaciones en los homicidios dolosos, la FGJ conformó Unidades Criminalistas de Proximidad 

(UCP). Están integradas por 84 agentes de la Policía de Investigación, 56 peritos en criminalística y fotografía, y seis 

agentes del Ministerio Público, para trabajar en nueve equipos. Aunque atienden toda la ciudad, las zonas norte y 

oriente son donde más se concentran, debido a la mayor incidencia delictiva que presentan Gustavo A. Madero e 

Iztapalapa. Excélsior  
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