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   Primeras Planas  

 

 

Pierden colegios 18% de alumnos Reforma 

Presidencia, de las que más niega información El Universal 

No quitaremos el dedo del renglón Excélsior 

China, Rusia e India, claves en el abasto de las vacunas a México La Jornada 

Plantea nuevo programa bracero El Heraldo de México 

Cierran 60 mil empresas  La Prensa 

México: un año del primer caso y son 218,898 muertos Ovaciones 

 

 

 Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Caen narquillos, extorsionadores y secuestradores 

La dependencia dirigida por Omar García Harfuch, confirmó que policías de la SSC de la capital del país detuvieron, en la esquina 

de Argentina y Colombia, a cuatro individuos, dos de ellos con antecedentes penales, relacionados con la distribución de 

enervantes, secuestro, extorsión y "cobro de piso" en el Centro Histórico, quienes estaban en posesión de casi 300 dosis de 

marihuana y cocaína Uno más Uno Sin mención La Jornada / Metro  

 

Rescatan autoridades a 2 menores, probables víctimas de maltrato 

Resultado de un trabajo coordinado entre personal de la FGJ y de la SSC, así como elementos de la Guardia Nacional, fueron 

rescatadas en la alcaldía Iztapalapa dos menores de edad, probablemente víctimas de abandono y corrupción de menores. La 

indagatoria señala que una persona denunció la probable comisión del delito de despojo, ya que varios individuos entraron a su 

domicilio, impidiéndole el acceso. Posteriormente regresó al inmueble, pero del interior escuchó voces de dos menores de edad, 

quienes le referían que no podían salir. La Prensa 

 

Cumplimentan orden de cateo en alcaldía GAM 

En un trabajo colaborativo, decenas de agentes de la SSC, FGJ y Guardia Nacional, cumplimentaron una orden de cateo en calles 

de la colonia San Juan de Aragón, fiscalía Gustavo A. Madero. Por el delito de encubrimiento de receptación, el mandato judicial 

fue girado y cumplimentado luego de la detención de seis personas, presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo 

de vehículo. La Prensa 

 

Retira Invea 3 espectaculares en Benito Juárez y Cuauhtémoc 

El INVEA realizó el retiro de tres anuncios espectaculares ubicados en las Alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc. Estas acciones 

se llevaron a cabo en coordinación con la SCC, Seduvi y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para 

resguardar la integración física de las personas que habitan los inmuebles en donde se encuentran instalados este tipo de anuncios. 

La Crónica de Hoy / Una más Uno  

 

Militantes de Morena piden replantear candidaturas 

Alrededor de mil 300 militantes y simpatizantes de Morena —cifra de la SSC, mientras que los organizadores afirmaron que eran 

mil 700— marcharon la tarde del sábado para manifestar su descontento por las decisiones tomadas al interior del partido. El 

contingente salió de la Plaza Tlaxcoaque, en la alcaldía Cuauhtémoc, con dirección a la Comisión Nacional de Encuestas, con sede 

en la colonia Santa Anita, en la Iztacalco. Policías de la Subsecretaría de Tránsito de la SSC realizaron cortes a la circulación para 

evitar embotellamientos. El Universal 

 

Quedan cortos en vacunados: 20 mil 885, de 25 mil 356 

En el cuarto día de vacunación para Covid-19 en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, se aplicó la dosis a 20 mil 885 

adultos mayores de 60 años, y por cuarto día consecutivo no se alcanzó la meta de inocular a 23 mil 336 con el biológico ruso 

Sputnik-V. En esta jornada de salud participan elementos Sedena, Semar, GN y de la SSC y elementos de tránsito para agilizar la 

movilidad en las zonas de inoculación. Ovaciones  
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  Policiaco  

 

Flota cuerpo en canal de Granjas Esmeralda 

Luego de tres días de búsqueda, el cuerpo de un presunto delincuente fue hallado flotando en canales de aguas negras de la 

colonia Granjas Esmeralda, en los límites de las alcaldías Coyoacán e Iztapalapa. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos 

ingresaron al canal y aseguraron el cadáver; paralelamente policías preventivos resguardaron la zona para evitar que curiosos se 

acercaran a tomar fotografías o videos. La Prensa 

 

Escapa mujer por puerta falsa 

Una mujer de mediana edad tomó la fatídica decisión de lanzarse al vacío, desde un puente peatonal de la Calzada Ignacio 

Zaragoza, en la Alcaldía Iztacalco; su cuerpo terminó con heridas de gravedad - en los carriles de alta velocidad, una vez confirmado 

el deceso; efectivos de la SSC de la Ciudad de México acordonaron el área. La Prensa 

 

Perece motociclista al volar de un puente 

El conductor de una motocicleta murió luego de perder el control en una curva pronunciada, caer de una altura aproximada de 

cuatro metros y quedar atrapa do entre dos paredes que soportan el puente deprimido de Anillo Periférico, a un costado de la 

Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Elementos de la SSC de la Ciudad de México acordonaron un espacio alrededor 

de la motocicleta roja para evitar otros accidentes La Prensa 

 

  Justicia  

 

Detienen a 4 mujeres con armas y drogas 

En tres cateos realizados en las alcaldías Tláhuac y Azcapotzalco elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México detuvieron a cuatro mujeres, junto con lo que podrían ser distintas drogas, como mariguana, cocaína y cristal, además de 

armas de fuego.  El Sol de México   / La Jornada 
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