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Primeras Planas  

 

 

Omisiones, en investigación de Fiscalía General al Ejercito El Universal 

Reconciliará a EU Excélsior 

Biden borra legado de Trump en horas Milenio 

Tenemos mucho que restaurar y sanar: Joe Biden La Jornada  

“La democracia prevaleció, el camino es la unidad” La Razón 

Nueva era El Heraldo de México 

Cuautepec olvidado La Prensa 

Tira Biden muro de Trump; quiere legalizar migrantes Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Traslado Urgente 

Un adolescente de 14 años sufrió quemaduras por una descarga eléctrica, por lo que requirió traslado en un Cóndor, desde 

la alcaldía Tlalpan a la Miguel Hidalgo, la descarga ocurrió cuando volaba un papalote en la azotea de su casa, en el Pueblo 

de San Miguel Topilejo. El helicóptero aterrizó en Revolución y Benjamín Franklin, en la Escandón, y der ahí el menor fue 

llevado en ambulancia al Hospital Infantil de Tacubaya. Reforma / Metro 

 

Tras Lenin Canchola 

Tres vehículos que utilizó la organización criminal conocidos como Los Lenin Canchola, para acribillar al dueño de un gimnasio 

en la alcaldía Benito Juárez, donde uno de los implicados se hizo pasar por minusválido, fueron asegurados por elementos 

de la SSC, luego de un operativo realizado en la Primera Sección de la colonia Las Águilas, alcaldía Álvaro Obregón, los tres 

vehículos contaban con reporte de robo. Excélsior / La Prensa  

 

Caen dos sujetos por intentar tomar la Plaza Meave 

Una disputa por el control de la Plaza Meave, entre el representante de los locatarios, Félix Trejo, y sus sobrinos provocó 

enfrentamientos, en los que tuvo que intervenir la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Policías capitalinos detuvieron a dos 

personas. El Universal /Excélsior / La Crónica de Hoy / Basta / Columna En Tercera Persona El Universal 

 

Asaltan a martillazos una casa de empeño  

Cuatro sujetos ingresaron a una casa de empeño para robar objetos de valor en la avenida Javier Rojo Gómez, en la colonia 

Agrícola Oriental, Iztacalco. Según reportes de la SSC uno de los detenidos cuenta con un presentación al MP, mientras que 

la motocicleta tiene reporte de robo. Reforma  

 

Columna La Ráfaga: Agredido a machetazos 

En calles de la colonia Valentín Gómez Farías, alcaldía Álvaro Obregón, un sujeto estuvo a punto de morir luego de ser 

agredido con un machete. La policía capitalina logró la detención de los presuntos responsables. La Prensa  

 

Reanudará Línea 1 con gran seguridad 

El STC Metro se encuentra enfocado en el restablecimiento de la Línea 1con el sistema de seguridad y control para cada línea 

en donde se lleva un avance del 80% así lo explicó la directora general del Metro, Florencia Serranía. En Centro Médico el 

operativo iniciado el día de ayer con SSC, INVEA, Protección Civil, PBI, SEMOVI y ORT permitió ordenar el transporte y 

reducir el tiempo de espera de 6.4 a 4.7 minutos. La Prensa 

 

Cayó joven que arrojo 2 cadáveres embolsados en VC 

Elementos de la SSC detuvieron a un joven que presuntamente relacionado con el abandono de dos cuerpos embolsados 

que fueron hallados minutos antes de la medianoche del domingo en calles de la alcaldía Venustiano Carranza. La Prensa   
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Detienen a hermano de Amandititita 

Agentes de la SSC detuvieron a Francisco “N”, medio hermano de la cantante conocida como Amandititita, cuando junto con 

otro sujeto despojó de sus pertenencias a un hombre, en calles de la colonia Roma. Basta 

  

Cae indigente que fileteó a compa  

Dos hombres en situación de calle se enfrentaron a golpes en la colonia Centro, en la esquina de Tacuba y Monte de Piedad. 

El lesionado fue llevado al hospital y el agresor fue detenido. El Gráfico / Metro 

 

Disuaden 79 fiestas en 20 días  

Del 1de enero a la fecha, en la alcaldía MH se han impedido 79 fiestas y reuniones realizadas para prevenir contagios de 

Covid, informó Abraham Borden, comisionado en Seguridad Ciudadana en MH. Reforma  

 

 

Policiaco 

  

Choca con casa y cae sobre vehículo  

Una camioneta se impactó contra una casa y cayó sobre otro vehículo, en avenida 5 de Mayo y Centenario, alcaldía Álvaro 

Obregón. No se reportaron lesionados. Basta / El Gráfico  

 

Ajustician a conductor de un tiro en la cabeza 

De al menos tres disparos fue ultimado el conductor de un automóvil, tras salir de su domicilio ubicado en calle Alfredo 

Chavero, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. Elementos de la SSC, que arribaron al sitio, mencionaron que dentro del 

vehículo se encontraron aproximadamente tres kilos de marihuana. Paramédicos del ERUM, le brindaron los primeros auxilios, 

sin embargo falleció debido a las lesiones de gravedad. La Prensa / Basta 

 

Asalto y balacera deja dos heridos en la GAM 

Una mujer y un presunto delincuente heridos, fue el saldo de una balacera en el interior de una cafetería ubicada en la esquina 

de las calles Elena y Fundidora de Monterrey, colonia Industrial, alcaldía GAM. Elementos policiacos acordonaron la escena 

de la balacera y no reportaron detenidos. Basta / Metro  

 

 

Justicia 

 

Entrega la FGJ a su homóloga federal carpeta sobre la coca hallada en vehículo volcado  

La FGR se encarga de la investigación iniciada por su homóloga capitalina relacionada con la volcadura de una camioneta 

que transportaba 557 kilogramos de cocaína cuando circulaba por la colonia Lomas de Sotelo, la alcaldía Miguel Hidalgo, la 

cual fue asegurada por elementos de la SSC y Bomberos. La Jornada / La Prensa  

  

Capturan a narquillo tras un cateo en Aragón  

Agentes de la Fiscalía capitalina capturaron a Daniel “N” durante un cateo en u inmueble de la calle 491, colonia San Juan de 

Aragón VII Sección, GAM. El detenido tenía en su poder varias dosis de droga. Basta  

 

Encuentran muerta a estudiante 

Una semana después de que fue reportada su desaparición, el cuerpo de Carolina una estudiante del ENAH, fue encontrado 

en su domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón. La Policía de Investigación localizó el cuerpo y se encuentra en espera 

de la necropsia de ley para establecer las causas de la muerte de la joven de 22 años.  Reforma / Excélsior / La Jornada / 

Contra Réplica  

 

 

 

 

 

Imagen Destacada  
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