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 Primeras Planas  

 

Imponen energía sucia Reforma 

Sandoval usó Instituciones federales en desvíos: UlF El Universal 

El Senado aprueba la reforma eléctrica Excélsior 

Panamá aporta al caso EU versus García Luna Milenio 

Supera el último escollo la reforma eléctrica de AMLO La Jornada 

Morena en Senado adelanta aprobación de reforma eléctrica; pasa sin cambios La Razón 

Sólo hay 2 municipios sin Covid en México El Heraldo de México 

Protesta monstruo  La Prensa  

Madruga Morena y avala reforma eléctrica en Senado Ovaciones  

  

  

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 

Hallan 120 kilos de mariguana en Tepito 

Policías capitalinos descubrieron cerca de 120 kilos de mariguana repartidos en cajas de cartón y bolsas de plástico 

almacenadas en un predio de la calle González Ortega, colonia Morelos, informó Omar García Harfuch, titular de la SSC. 

En su cuenta de Twitter, el funcionario dio cuenta de dicho hallazgo en la alcaldía Cuauhtémoc, junto con la captura de un 

sujeto, de 28 años de edad, y el aseguramiento de un arma de grueso calibre. El Sol de México / Reforma sin mención. 

Basta / Ovaciones / La Prensa / Metro 

 

Enjaulan a jefa del Lunares 

En medio de un impresionante operativo, elementos de la FGR trasladaron a un centro de arraigos a Olga Ramírez, madre 

de El Lunares, líder de la organización criminal La Unión de Tepito, preso en un penal federal. Según trabajos de 

investigación de agentes de inteligencia de la SSC, el inmueble donde detuvieron a Olga, eran utilizados para el 

almacenamiento de drogas, por lo que solicitaron una orden de aprehensión en su contra. Basta / Excélsior / La Razón / 

La Crónica de Hoy /  Ovaciones / 24 Horas / Metro / El Día  

 

Emergencia por Covid frena los trasplantes en México  

Más de mil trasplantes renales y del corazón se interrumpieron en 2020 por la pandemia de Covid-19. En la CDMX se 

dejaron de realizar 90 vuelos de traslado de atención prehospitalaria y traslado de órganos, pues según datos de la 

Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sólo se cumplieron 186 de los 281 

programados para 2020. Publimetro  

 

Siete suicidios evitados en el Metro 

En lo que va del año, el Programa Salvemos Vida del STC Metro ha salvado siete vidas de personas que intentaron 

suicidarse en este medio de transporte. En los siete casos la coordinación entre las áreas de Seguridad Institucional, 

Transportación y elementos policiales que vigilan los andenes ha sido fundamental para detectar estos casos. La Crónica 

de Hoy 

 

Fracasa llamado a abrir las escuelas particulares 

Estudiantes que concursarán en el examen único de acceso al nivel medio superior y padres de familia, entrevistados en 

el Cecyt 13, del IPN, luego de realizar su registro, refirieron que es preferible seguir con las clases en línea hasta que 

existan condiciones para un retorno seguro. La SSC local indicó que 141 uniformados, 30 patrullas, cinco motos, seis grúas 

y una ambulancia del ERUM fueron desplegados en la capital a fin de resguardar a los estudiantes por el proceso de 

admisión 2021-2022. La Jornada 
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Roban e intentan refugiarse en vecindad de Azcapotzalco 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos hombres señalados de asaltar una tienda de 

conveniencia en la colonia Reynosa Tamaulipas, en Azcapotzalco. Ovaciones 

 

Balean a ladrón en persecución policiaca  

Un delincuente resultó herido de bala y tres de sus cómplices detenidos, tras una persecución y balacera entre policías 

capitalinos y del Edomex contra una banda de presuntos robacoches. La persecución terminó en la avenida Aquiles 

Serdán y la calle Hacienda de Sotelo, colonia Infonavit El Rosario, alcaldía Azcapotzalco. Basta  

 

Caen presuntas integrantes de El Pancho, en AO 

Tres mujeres presuntas integrantes de la organización delictiva de “El Pacho” que opera en la alcaldía Gustavo A. Madero 

fueron detenidas por uniformados de la SSC en posesión de más de 400 envoltorios de presunta marihuana y cocaína y 

un arma de fuego. La captura de las imputadas se logró en la Primera Cerrada de Guevara y Andador Segundo, colonia 

Barrio Norte, alcaldía Álvaro Obregón. La Prensa 

 

Nadie se salva 

Dos mujeres fueron asaltadas por un hombre y una mujer, en la Unidad Habitacional Ermita Zaragoza, alcaldía Iztapalapa, 

al realizar su labor como capacitadoras electorales. Solo la mujer fue detenida. Metro 

 

Fallece embestido tras discusión vial 

Un motociclista perdió la vida luego de ser embestido por el conductor de una camioneta Sienna y a salir proyectado contra 

un vehículo que circulaba en sentido contrario, en calles de la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco. Testigos dieron 

información de la unidad involucrada, por lo que agentes de la SSC implementaron un cerco vial.  El conductor responsable 

fue capturado y puesto a disposición del MP por policías capitalinos. La Prensa / Metro / El Gráfico  

   

Muere aplastado un motociclista  

Un motociclista falleció, al intentar rebasar un camión y al pasar por un charco perdió el control de su vehículo ocasionando 

que callera bajo el camión y este le destrozara el casco y por ende la cabeza esto ocurrió en calle Abarrotes y Víveres, 

colonia Área Federal Central de Abastos, alcaldía Iztapalapa. Policías de la SSC detuvieron al conductor del camión y lo 

trasladaron al MP correspondiente.  La Prensa  / Metro / El Gráfico  

 

Indagan amenazas vs. jefe de penales 

Un grupo de alto nivel investiga las amenazas contra Hazael Ruíz, subsecretario del Sistema Penitenciario. Así como de 

custodios de estos mismos. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum informó que un grupo de inteligencia de la SSC y de 

la FGJ están investigando el caso de las amenazas en contra de los funcionarios. Reforma / El Universal / Excélsior 

 

Se extiende vacunación en asilos de 3 alcaldías 

En esta jornada del Plan Nacional de Vacunación participan personal del Gobierno de México, del IMSS, del ISSSTE, de 

la Secretaría de Salud local. Así como elementos de la Sedena, Semar y GN, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

y elementos de Tránsito para agilizar la movilidad en las zonas de inoculación. Reforma / Ovaciones  

 

Remisión de vagoneros creció 

Las remisiones al Juzgado Cívico de vagoneros detenidos en estaciones del Metro en el Centro Histórico se triplicaron en 

febrero, respecto a enero, al pasar de 57 a 176, de acuerdo con un reporte de las autoridades. Sólo en la semana del 15 

al 21 de febrero fueron remitidos 83 vagoneros y del 22 al 28, 41. Se trata de estaciones de las Línea 1, 2, 3, 4, 8 y B. 

Excélsior 
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Policiaco 

 

Embiste a motociclista y huye 

Cámaras de videovigilancia captaron como el conductor de un vehículo embistió a un motociclista en la Avenida Euzkaro 

y Esperanza en la colonia Industrial en GAM. El conductor logró escapar. La Crónica de Hoy 

 

Se arroja fémina de puente peatonal y muere 

Una mujer perdió la vida al arrojarse la noche de ayer de un puente peatonal ubicado en la carretera Picacho - Ajusco, en 

la colonia Primavera, alcaldía Tlalpan. Basta  

 

Taxista golpea a ciclista y lo impacta contra camión 

Por no espejear, Fernando "G', chofer de un taxi, abrió la puerta de su unidad y golpeó a un ciclista, lanzándolo contra un 

camión que circulaba a su lado y lo mató. Los dos choferes fueron presentados en la Fiscalía capitalina para deslindar 

responsabilidades. Basta  

 

Asesinan a golpes a mujer  

En calles de la colonia San Andrés Tetepilco, en Iztapalapa, transeúntes localizaron tirado en la vía pública el cadáver de 

una mujer, envuelto en cobijas, con una bolsa en la cabeza y los pies amarrados. Hasta ese lugar se trasladaron peritos y 

agentes de la PDI para indagar los hechos. Fue así como comprobaron que se trataba del cuerpo de una mujer, de 

aproximadamente 30 años de edad, la cual presentaba signos de violencia. La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta  

 

 

Justicia 

 

Vinculan a proceso a la hija de El Ojos 

Jueces de Control de la CDMX dictaron prisión a cinco integrantes del cártel de Tláhuac-Chalco que lideraba Felipe de 

Jesús Pérez Luna (a) “El Ojos”, entre ellas su hija Estefanía Pérez Ramírez (a) “La China” por su probable participación en 

delitos contra la salud, dos de dichas personas ya fueron vinculadas a proceso. La FGJ informó que, durante las audiencias, 

los jueces calificaron de legal la detención de tres hombres y dos mujeres. La Prensa /  Basta / El Día 

 

Columna R-10: De cabeza / Salvador Trejo   

De cabeza, así como las dos que dejaron desolladas junto a una narcomanta afuera del Reclusorio Oriente, en la alcaldía 

Iztapalapa, se encuentran las investigaciones de la Fiscalía chilanga para dar con los dos batos que a bordo de una moto 

las arrojaron durante la madrugada. Lo que llama poderosamente la atención es que con tantas cámaras que hay alrededor 

de ese penal, los vigías no se hayan dado cuenta. Lo que sí es reprobable es que la Fiscalía que comanda Ernestina Godoy 

sólo se enfoque en indagar el paradero de los criminales, pero no investiguen al shaka del Sistema Penitenciario, Antonio 

Hazael Ruíz, quien de manera recurrente ha sido mencionado en las mantas y las amenazas van dirigidas en su contra. 

Basta 
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