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 Primeras Planas  

 

Ejecutan en SLP a líder de Coparmex Reforma 

Morena repone sondeo en Guerrero: Salgado alza mano El Universal 

Destaca oferta de respeto a soberanía Excélsior 

“Trato de iguales”, ofrece Biden; México y EU, no tan lejos: AMLO Milenio 

AMLO: ser vecinos de EU puede dar avance compartido La Jornada 

AMLO y Biden van por conveniente cooperación  La Razón 

Permite INE a agresores competir en elección El Heraldo de México 

Vacunaran a presos La Prensa  

Biden no dará vacunas a México  Ovaciones  

   

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Decomisan 32 kilos de droga 

La captura de dos sujetos integrantes de un grupo delictivo, el aseguramiento de ocho millones de pesos aproximadamente 

y de 32 kilos de cocaína, fue el saldo de dos cateos efectuados en las alcaldías Tlalpan y Cuauhtémoc, reportó Omar 

García Harfuch, secretario de SSC. En su cuenta de Twitter, el funcionario informó que en el operativo participó la policía 

capitalina, la FGR y la Semar. El Sol de México / La Prensa / Metro sin mención. Basta 

  

Aplicará la SSC cortes a la circulación en Viaducto desde hoy y hasta el día 20 

La SSC aplicó un dispositivo de seguridad y vialidad ante los cortes a la circulación en diversos tramos del Viaducto Rio de 

la Piedad por las obras de ampliación de carriles del Circuito Interior. Los elementos de la subsecretaría de Control de 

Transito se ubicarán en los accesos y salidas para orientar a los automovilistas que transiten por la zona. La Jornada / 

Reforma / Metro 

 

Caen madre e hija  

Gran movilización de los cuerpos de emergencia y de la Policía capitalina provocó un intento de linchamiento que se 

registró en calles de la alcaldía Xochimilco. Los acontecimientos tuvieron lugar en las calles Guadalupe Ramírez y Monte 

Cruces, en el pueblo San Lucas Xochimanca, donde dos mujeres a bordo de una motocicleta, agredieron con un arma de 

fuego un automóvil. Excélsior / Basta / Ovaciones / Columna La Ráfaga La Prensa 

 

Tres hombres y una mujer tras las rejas  

Tras las rejas quedaron cuatro narcomenudistas que fueron detenidos tras un operativo y cateo en un inmueble ubicado 

en la colonia Barrio San Pedro, de la alcaldía Iztacalco; donde se aseguraron 61 dosis de anfetaminas y cerca de 17 

envoltorios con sustancia con características propias de la cocaína. La Prensa / El Día  

 

A prisión cuatro narcomenudistas  

Tres hombres y una mujer fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al ser descubiertos 

en los momentos en los que portaban un arma de fuego y transportaban aparente droga dentro de un vehículo con reporte 

de robo. La detención se llevó a cabo en la calle Sur 22, colonia Agrícola Oriental, Iztacalco. La Prensa / Ovaciones  

 

Atoran a cuatro miembros de La Unión en el Centro 

Agentes de la SSC aseguraron a 4 integrantes de La Unión Tepito dedicados a la extorsión, quedaron detenidos en 

posesión de 289 dosis de aparente droga y dinero en efectivo. Su captura se logró en las calles República de Argentina y 

Republica de Colombia, colonia Centro, donde intercambiaron droga por dinero en efectivo. La Prensa /  Basta 
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Tirotean a dos personas en la Gustavo A. Madero  

Sujetos armados que viajaban en una motocicleta atacaron a balazos a dos personas en la calle Oriente 155, colonia 

Salvador Díaz Mirón, en la alcaldía GAM. Una mujer que presuntamente llevaba el arma homicida fue detenida por la 

Policía. Basta  

 

Lo tuercen policías tras lapidar a rival 

Agentes que rodeaban por el Parque de la Estrella ubicado en la calle Ermita Iztapalapa colonia Santuario vieron a un 

hombre que salía del lugar a paso huía. Al indagar que había ocurrido, encontraron una roca ensangrentada y a un hombre 

que no respondía. El detenido les indicó que habían peleado y le había estrellado la roca a su enemigo. Los agentes 

trasladaron al detenido al MP: El Gráfico.  

 

Le aplastan la testa 

Un hombre falleció tras ser aplastado por un camión de carga en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. El conductor 

siguió su camino, pero elementos del Sector Asturias fueron tras él y lograron detenerlo calles adelante. Metro  

 

Multas al mínimo  

Las infracciones de Tránsito en la CDMX cayeron en 2020 a niveles históricos. De acuerdo con el último Informe Trimestral 

de Avance Presupuestal, que abarca hasta el 31 de diciembre, la reducción representa 54.9 por ciento menos de lo 

recaudado en 2019 y 47.2 por ciento menos de lo estimado para el periodo, en el que se esperaban 517 millones. Reforma  

 

Columna Segunda Vuelta: Busca protección social a la Policía / Luis Muñoz 

La Universidad de la Policía de la CDMX analiza un proyecto para abrir sus puertas a la ciudadanía para estudiar cursos 

de posgrado y licenciatura. Durante el Ciclo de Conferencias Virtuales de Seguridad Pública y Ciudadana, que contó con 

la participación del Coordinador General de la Universidad de la Policía de la Ciudad, José Joel Pichardo Nepomuceno, 

las diputadas locales Leticia Varela y Margarita Saldaña, se estableció el compromiso de fijar una fecha para el evento y 

escuchar a todos los sectores involucrados en materia policial para dejar una legislación que beneficie a los más de 90 mil 

elementos de la SSC. Diario Imagen 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

Aviso por el que se dan a conocer las tarifas correspondientes a la prestación del servicio de seguridad y vigilancia que en 

función de derecho privado presta la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, vigentes durante el año 2021. Gaceta Oficial 

de la CDMX 

 

 

Policiaco 

 

Un hombre se arroja del sexto piso y muere  

Saltar al vacío desde un sexto piso, causó que una persona muriera al instante luego de chocar contra el piso en calle de 

la colonia Doctores. Los hechos se dieron en el edificio ubicado en Doctor Velasco y Doctor Barragán, donde llegaron 

elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Prensa 

 

Enrojece el asfalto  

Un hombre murió luego de perder el control de su motocicleta y derrapar algunos metros, cuando circulaba por calles de la 

colonia Ejército de Oriente, en la alcaldía Iztapalapa. De inmediato elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana 

sector Oasis llegaron al punto. Metro / La Prensa / El Gráfico / Basta 
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Ejecutan a hombre al exterior de su hogar, en Iztapalapa  

Fue ejecutado un sujeto de varios balazos al exterior de su domicilio ubicado en la colonia Miguel de la Madrid, en la alcaldía 

Iztapalapa. En la calle Granada se dieron cita elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes acordonaron 

la zona. Basta / El Gráfico / La Prensa  

 

Dejan cabeza y amenaza al director de penales de CDMX  

Dos cabezas humanas de presuntos custodios y una narcomanta fueron abandonadas al exterior del Reclusorio Oriente, 

ubicado en la alcaldía Iztapalapa. En la manta los responsables dejaron un mensaje dirigido en contra de Antonio Hazael 

Ruíz, subsecretario de Sistema Penitenciario de la CDMX y custodios del penal a quienes acusan de permitir las extorsiones 

al interior del Reclusorio de manera reiterada. Reforma / Excélsior / La Jornada / Metro / La Prensa / Basta / Columna 

Confidencial El Financiero  

 

Halla a su hijo muerto en el piso del baño  

Una mujer llegó a su domicilio ubicado en el número 12 de la calle Pabellón Tricolor, en la colonia Nativitas, alcaldía 

Xochimilco, tras buscar a su hijo de 15 años lo encontró muerto en el baño con una herida de bala en la barbilla, al ver que 

su hijo no respondía salió por ayuda, policías del sector Xochimilco atendieron el llamado y solicitaron apoyo de 

paramédicos quienes certificaron el deceso. El Gráfico   

 

 

Justicia 

 

 

Bajan delitos al interior del Metro 

Las víctimas de delitos en el STC- Metro disminuyeron 74%, al pasar de 3 mil 159 en 2019 a 795 en 2020. De acuerdo con 

datos de la FGJ la mayoría fueron robos sin violencia. Reforma / Metro  

 

Cae sujeto acusado de abuso sexual 

Un hombre fue detenido por presuntamente participar en el delito de violación agravada en contra de una menor, en la 

colonia Cosmopolita, alcaldía Azcapotzalco. Metro  

 

Procesan a dos por homicidio de gay  

La PDI capturó a dos sujetos relacionados con el asesinato de una persona de la comunidad LGTB en la alcaldía 

Cuauhtémoc; uno de ellos era su pareja sentimental. Los detenidos, identificados como José “N” y Luis “N”, fueron 

capturados en Ciudad Juárez, Chihuahua, y al otro en Tijuana, Baja California, a donde se habían refugiado tras cometer 

el crimen, por lo que los agentes fueron hasta allá por ellos y los pusieron a disposición de un juez de control. Metro / Basta  

 

Columna La Gran Carpa: León 

Morena condenó “los actos de vandalismo” cometidos en sus instalaciones en la CDMX y le pidió a la Fiscalía capitalina 

“hacer lo correspondiente para que se tomen acciones penales” contra quienes cometieron dichos actos. El partido 

denunció que la noche del 26 de febrero “se registró una pelea entre un grupo de personas que aventaron palos y piedras 

en la entrada de las oficinas de Morena donde amontonaron sillas, mesas y muebles, a los que les prendieron fuego”. El 

Economista 
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 Imagen Destacada  
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