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   Primeras Planas  

 

 

Exhiben campañas dominio del crimen Reforma 

94% de muertos por Covid no pudo quedarse en casa El Universal 

Campeche suspende regreso a las aulas  Excélsior 

Mayor deuda pública por Covid sólo ayudó a capital especulativo  La Jornada 

Mujeres dominan rumbo a alcaldías El Heraldo de México 

¡Hundido! La Prensa 

Suspenden clases Campeche y Nayarit por casos de C-19 Ovaciones 

 

 

 Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

 

Cateos en alcaldía Cuauhtémoc  

Tres personas fueron detenidas ayer en la alcaldía Cuauhtémoc mediante intensos cateos a varios inmuebles donde se almacenaba 

marihuana y cocaína, informó la fiscalía capitalina. En atención a diversas denuncias que referían posibles puntos de venta de 

narcóticos en las colonias Morelos, Centro, Primero de Mayo y Buenos Aires, personal de ambas instituciones realizó trabajos de 

investigación de gabinete y campo, así como vigilancias, recorridos y entrevistas ciudadanas. Los detenidos y los objetos 

asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto. 

Uno más Uno / Ovaciones / Metro 

 

Policía de élite 

Fotorreportaje sobre el Comando de Operaciones Especiales (COE), grupo integrado de elementos entrenados para enfrentar al 

crimen organizado y apoyar en distintos sectores. El comando está formado por francotiradores, expertos en explosivos y elementos 

de reacción para rescatar rehenes y realizar maniobras por cielo, mar o tierra. Además, cuenta con binomios caninos y está 

equipado con helicópteros, lanchas, unidades terrestres y un vasto armamento de combate. La Prensa  

 

Cae sicario que mató a dos en Azcapotzalco 

Uniformados de la SSC detuvieron al probable responsable de asesinar a balazos a dos personas en calles de la colonia Nueva 

Santa María, alcaldía Azcapotzalco. Las personas asesinadas estaban frente a su domicilio cuando se aproximó un vehículo del 

cual descendió un sujeto que riñó con las víctimas hasta dispararles y posteriormente huyó del lugar. Operadores del C2 

implementaron un dispositivo virtual con decenas de cámaras de vigilancia y ubicaron el coche en calles de la colonia El Gas, donde 

elementos de la UPC Cuitláhuac detuvieron al hombre en posesión de una pistola tipo revólver. La Prensa / Ovaciones / Metro / 

Uno más Uno  

 

Detienen a dos con una tonelada de mariguana 

Dos hombres fueron detenidos en calles de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, alcaldía Iztapalapa, cuando descargaban de 

un camión cajas de cartón que contenían paquetes con una hierba verde similar a la mariguana. Elementos de la SSC que 

realizaban labores de prevención se percataron de que varias personas bajaban mercancía de un tráiler y la introducían a un 

domicilio, quienes al notar la presencia policial comenzaron a correr en distintas direcciones. No obstante, dos de los sujetos fueron 

detenidos y presentados ante el agente del Ministerio Público. La Prensa / Ovaciones 

    

Evita la policía suicido de un joven en Azcapotzalco 

Un joven que intentó lanzarse de un puente en la colonia Tierra Nueva, alcaldía de Azcapotzalco, fue rescatado ayer por oficiales 

de la policía preventiva. Los oficiales de la SSC fueron alertados vía telefónica de que el joven se encontraba en lo alto de un 

puente peatonal en actitud inusual y visiblemente nervioso, por lo que se aproximaron al lugar. Los efectivos iniciaron un diálogo 

adecuado y con las técnicas de seguridad, lograron persuadir al ciudadano y solicitaron los servicios de emergencia para su 

valoración. Ovaciones  

https://www.efinf.com/imageviewer/91edb9e608ee28a8d713a94f52e96771?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/90d4507b14acaf97506c2b5059fef934?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/b70b97414178c97a59cd157e1703ee73?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/a195de49e35a05894c5e04857a276475?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/d35d0b4d7d76c0e84cb3e72e7a0f5645?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/2ee47870f4372ae52c63420fa9f91e62?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/e275d46d0bef656a193ff7d5fb3c62e9?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/e38ab5ca4d3dd84e6380a70219adebb6.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/dd8d1dbfadf9a7bd3861cd6a7c3fda03.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UKjfkFkNNOEZrSzaBWA2T7FqDE5tnGEi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1npZS8xudgawHXLyy1SUNjHF4CwWXltz5/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/f639ed30f3a7f36fb607a8be31361b09.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ccf45c50f5fd0fc2df9565743331b66e.pdf
https://drive.google.com/file/d/1owfqt_VthOC3TMdEJAW-VcP555zH2y0y/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/cbe2e9d05aee8dd1a4c693397cb1a7cc.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/339c09d98ad15a5bf3dd664c50e9f3cc.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/e36b84b8e831bd1c4e2fb1b0076dd180.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/c4d30936e84f643ac21a409ad45fbf77.pdf


Síntesis de medios Fecha: 23 de mayo de 2021 

 

 

 

Arman en el Azteca una “Covifiesta” 

Cerca de 500 aficionados de La Máquina armaron una juerga para recibir ayer al equipo sin respetar la sana distancia, sin 

cubrebocas, pero eso sí, con bebidas alcohólicas. La Policía tuvo que abrir camino con mucho esfuerzo pues varios de los barristas 

marcharon frente al camión. Nadie pudo guardar sana distancia ante la cantidad de gente. La Policía tuviera que abrir paso al 

autobús, incluso, enviaron a la Policía Montada lo que generó dos conatos de bronca. Reforma 

 

Hiere presunto luchador a menor y lo aprehenden 

Einar “El Vikingo” -un supuesto luchador profesional- fue detenido por policías capitalinos luego de agredir violentamente y dejar 

inconsciente a un menor de cinco años, en una función de lucha libre. La tarde de este viernes, varios luchadores se encontraban 

en un evento público, en el cruce de las calles Alberto Salinas y Rolando Garros, en la colonia Aviación Civil, alcaldía Venustiano 

Carranza, cuando al iniciar la función, “El Vikingo” -que se encontraba a nivel de piso- tomó por la mano al niño, lo volteó 

violentamente y lo lanzó por los aires. La Prensa / Ovaciones / Metro / Uno más Uno 

 

Prevén aplicar más de 105 mil dosis al día 

La próxima semana, de martes a sábado, se aplicará la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 a 526 mil 210 adultos de 

50 a 59 años y a mujeres embarazadas en las siete alcaldías restantes: Coyoacán, Tlalpan, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, 

Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Para este proceso se habilitarán distintas sedes, entre ellas la Expo Santa Fe y 

la Universidad de la Policía, en la alcaldía Álvaro Obregón. Excélsior / La Jornada / La Prensa / Ovaciones 

 

  Policiaco  

 

Muere impactado en poste 

Luego de perder el control y chocar de lleno contra un poste de luz -en calles de la colonia Coapa Súper 4- un motociclista sufrió 

múltiples fracturas en cráneo que le provocaron la muerte. El accidente ocurrió a un costado del Anillo Periférico, casi esquina con 

Calzada Acoxpa. Elementos de la SSC estacionaron una patrulla justo detrás del cuerpo para evitar que otros autos le pasaran 

encima y levantaron un cordón de seguridad alrededor de la escena para que los indicios no fueran alterados o eliminados. La 

Prensa  

 

Motorista sale proyectado tras banquetazo 

El piloto de una motocicleta perdió la vida la madrugada de ayer tras derrapar su unidad y estrellarse en una banqueta sobre 

Periférico Sur, en la colonia Parques de Pedregal. El accidente ocurrió cuando el motociclista, que aparentemente iba a exceso de 

velocidad, circulaba por Periférico e intentó incorporarse a la salida de la avenida Cerro de Zacatépetl. Al sitio acudieron agentes 

de la SSC, quienes a su vez pidieron una ambulancia. El Gráfico  

 

Le duele la cara... 

Un taxista fue atacado a tiros en la calle Cascada de la colonia Chichicaspatl, alcaldía Tlalpan. Agentes de los sectores Padierna 

y Dinamo llegaron al sitio donde encontraron al conductor al interior de su vehículo, por lo que pidieron apoyo de paramédicos. 

Socorristas de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios al taxista, quien fue estabilizado y trasladado al Hospital General de 

Xoco con custodia policial. Metro 

 

Mujer se mata tras caer de motocicleta 

En calles de la colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa, la copiloto de una motocicleta murió tras sufrir un accidente; el 

conductor fue llevado en estado crítico a un hospital para ser intervenido quirúrgicamente. Elementos de la SSC, adscritos al sector 

Tezontle, resguardaron la zona y acordonaron un carril a la circulación para evitar otro accidente. La Prensa / Metro  
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  Justicia  

 

Atrapan a violador en San Pedro de los Pinos 

Acusado de violación un hombre fue aprehendido por agentes de la Policía de Investigación, en la colonia San Pedro de Los Pinos, 

alcaldía Benito Juárez. Al desplegar un operativo de vigilancia en la zona, los detectives interceptaron al individuo sobre la avenida 

Revolución, donde fue notificado de la acusación en su contra. El acusado fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. 

Ovaciones 

 

Comerciante pide préstamo y luego es extorsionada 

Una comerciante que tiene un pequeño local, en la colonia El Retoño, en la alcaldía Iztapalapa, solicitó un préstamo de 15 mil 

pesos a integrantes de La Unión Tepito, la afectada reveló que esa mafia se ha infiltrado en todos los negocios callejeros de aquella 

zona. Ahora denunció ante la FGJ que es víctima de extorsión por parte de este grupo delictivo, quienes le exigen una renta mensual 

de mil 500 pesos. El Universal  
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