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   Primeras Planas  
 

2020: la peor crisis Reforma 

Incumple 4T meta de vacunación a personal médico El Universal 

Pandemia se comió fondo de emergencia Excélsior 

Canadá cancela vuelos a México y Francia cierra a no europeos Milenio 

Confisca Andorra $48 mil millones a 23 mexicanos La Jornada 

Cae PIB 8.5%, el peor desplome desde 1932... y se agotan ahorros La Razón 

Europa sólo cede sobrantes de vacunas El Heraldo de México 

Reapertura ordenada La Prensa 

Sufre PIB peor caída desde la Gran Depresión Ovaciones 

 
 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  
 
Policías frustran suicidio 
Policías adscritos a la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC evitaron que un joven atentara contra su integridad física, en 
la colonia Ampliación 7 de Julio, alcaldía Venustiano Carranza. La Prensa 

 

Cayó malandro en Azcapotzalco 

Derivado de las acciones emprendidas para combatir el delito de narcomenudeo, policías de la SSC, detuvieron a un hombre en posesión 
de varios envoltorios y bolsitas de plástico con posible marihuana y cocaína, en calles de la colonia Pasteros, alcaldía Azcapotzalco. La 
Prensa 

 
Asaltan local de oxígeno 
Efectivos de la SSC capturaron a dos sujetos y una mujer que asaltaron un local de venta de oxígeno medicinal. Los ladrones fueron 
captados por operadores del C2 cuando robaban el establecimiento comercial ubicado en la calzada México-Tacuba. El Heraldo de 
México / Basta! 
 
Cae trío con aparente coca y marihuana en Iztapalapa 
Policías de la SSC realizaban patrullajes preventivos en la colonia Valle de Luces, cuando observaron a tres hombres que, al parecer, 
formaban dosis de una hierba verde. Al notar la presencia policial, los sujetos abordaron un vehículo y emprendieron la huida, lo que 
originó una breve persecución que culminó en la calle Águila Blanqui con la detención de los individuos. La Prensa 

 
Desalojo parcial del campamento de Frena 
El gobierno de la CDMX retiró el campamento de 150 casas de campaña de los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena). En 
el desalojo estuvieron presentes elementos de distintas dependencias, incluyendo personal de la SSC para supervisar las medidas de 
seguridad. Excélsior 
 
Atoran a otro delincuente salido de enamorándonos 
De nueva cuenta un participante del programa Enamorándonos se vio envuelto en líos con la justicia, luego de ser capturado el 
venezolano Keliver Bront Lugo, por el delito de extorsión. Hace apenas una semana, la policía capitalina detuvo a otro ex participante 
del reality show cuando tenía en su poder 40 bolsitas de mariguana. Basta! 

 

  Policiaco  

 

Hallan sin vida a un indigente 

Un adulto mayor en situación de vulnerabilidad social fue hallado sin vida, al interior de una caja de tráiler estacionada en los límites de 
las colonias Bondojito y Tablas de San Agustín, en Gustavo A. Madero. Elementos de la SSC levantaron un cordón para preservar la 
escena. La Prensa 
 
Mujer motociclista falleció al caer de 15 metros de altura 
Joven derrapó en su motocicleta en una curva y cayó de una altura de más de 15 metros, en la colonia Arenal, perímetro de la alcaldía 
Venustiano Carranza. Elementos de la SSC acordonaron la zona. La Prensa / Basta! 
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  Justicia   

 
Apuñaló a su novio por celos 
La mujer que asesinó a su novio en un domicilio de la colonia Magdalena Mixhuca, alcaldía Venustiano Carranza, fue identificada gracias 
al testimonio de uno de los hijos de la víctima, por lo que policías de investigación de la Fiscalía capitalina ubicaron su domicilio y la 
capturaron. La mujer fue recluida en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, donde las internas la bautizaron como La novia asesina 
de Iztapalapa. Basta! 
 

   Imagen Destacada  
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