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  Primeras Planas  

 

Desafía al mundo nuevo Ómicron  Reforma 

Ante Ómicron, urgen a México a aumentar vacunación y medidas El Universal 

Covid-19 aún hace temblar al mundo   Excélsior 

Variante de covid tira mercados y la cuarta ola se asoma en México  Milenio  

Nueva variante del Covid, tira mercados y alarma al mundo  La Jornada 

Tiembla el mundo por Ómicron, nueva variante de Covid  La Razón  

Alerta mundial por nueva cepa El Heraldo de México 

¡Camionazo! La Prensa 

Miedo a Ómicron, nuevo C-19, tira los mercados y al peso  Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Por homicidio en Microbús cae joven de 19 años 

Un joven de 19 años fue detenido por personal de la SSC al ser señalado como uno de los tres presuntos 

responsables del homicidio de dos hombres durante un robo a un microbús el jueves por la noche en calles de la 

colonia Casa Blanca, en Iztapalapa. Hace una semana, el jefe de la Policía Omar García Harfuch, destacó el 

combate a los delitos cometidos en transporte público ante el Congreso capitalino. Excélsior Sin mención Excélsior 

/ La Prensa / La Jornada / La Prensa / Basta!  

 

Se graduaron 33 reos como licenciados en derecho penal 

En el marco del "Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social", 33 confinados en los 

penales citadinos se graduaron como licenciados en derecho penal y otros tantos trabajan en sus tesis a efecto de 

titularse en la Universidad  Autónoma de la Ciudad de México. El programa referido existe gracias a un acuerdo 

de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la SSC y la UACM. Uno más Uno 

 

Cae agresor de mujeres en la Central de Abasto 

Elementos de la Policía Auxiliar detuvieron ayer a un hombre señalado como posible responsable de agredir a 

dos mujeres y realizar tocamientos a una de ellas. Los policías realizaban recorridos de vigilancia por los pasillos 

de la Central de Abasto cuando fueron requeridos por dos mujeres que señalaron al agresor. Los uniformados 

detuvieron al posible responsable y tras comunicarle sus derechos de ley, fue puesto a disposición del agente del 

Ministerio Público correspondiente. Ovaciones 

 

Intenta lanzarse desde el campanario 

Un hombre en situación de vulnerabilidad social escaló al campanario de la iglesia Santa Veracruz con la intención 

de suicidarse por lo que se activaron los protocolos correspondientes para dialogar y evitar que lograra su objetivo; 

varios policías de la SSC llegaron al cruce de Avenida Hidalgo y calle 2 de abril, en la colonia Centro, alcaldía 

Cuauhtémoc.  La Prensa  

 

Asaltaron con fusca a una mujer 

Policías preventivos detuvieron en el Barrio de Tepito a dos sujetos que asaltaron a una mujer, la víctima fue 

amenazada con un arma de fuego y una navaja. Los hechos se registraron sobre la calle Toltecas, en la colonia 

Morelos. Basta!  

 

  Policiaco  

 

Quiebran a mujer con tiro en la nuca  

En un ataque directo, una mujer fue asesinada de un tiro en la nuca y un hombre resultó con una herida en el 

pecho, dentro de una cancelería de la colonia Panamericana, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Minutos antes de  
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las 21:00 horas, dos hombres en moto les dispararon. Agentes de la SSC confirmaron que los responsables 

escaparon. El Gráfico / Metro / Basta!   

 

Ciclista pierde la vida al caer de puente peatonal  

Un ciclista perdió la vida luego de caer de un puente peatonal en la calzada Ignacio Zaragoza. Elementos de la 

policía capitalina fueron alertados del percance en la calle Oriente 245 D, en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía 

Iztacalco. El Universal / La Prensa /  Metro / El Gráfico / Basta! 

 

Perdió el control en una curva y murió 

Un motociclista, que presuntamente avanzaba a exceso de velocidad y sin casco de protección, murió luego de 

brincar un camellón, chocar de lleno con un árbol y salir proyectado al menos 10 metros sobre los carriles centrales 

de Anillo Periférico Canal de Garay. Primeros reportes indicaron que presumiblemente el motorista perdió el control 

del volante al tomar una curva pronunciada para subir al puente vehicular, por lo que se impactó con la acera 

peatonal. Elementos de la SSC acordonaron los carriles de alta velocidad para prevenir otro accidente. La Prensa 

/ Metro   

 

  Justicia  

 

FGJ cita a declarar a mujeres por daños en marchas 

La fiscal Ernestina Godoy confirmó que la institución está llamando a declarar a mujeres imputadas en carpetas 

de investigación iniciadas por violencia en marchas feministas. Solicitó que acudan a la FGJ capitalina a rendir su 

declaración correspondiente para avanzar en las indagatorias. Al participar en la instalación del gabinete de 

seguridad en la alcaldía Coyoacán, comentó que siete mujeres fueron citadas a declarar por haber cometido 

violencia contra diferentes personas, quienes presentaron sus denuncias por daño. Godoy enfatizó que se llamó 

a declarar únicamente por este delito y no por haber participado en marchas. El Universal / La Prensa / La Razón  

 

   Imagen Destacada  
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