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 Primeras Planas  

 

 

Contratan outsourcing y opacan Dos Bocas  Reforma 

INE no está contra AMLO, sino contra quien viole ley El Universal 

López Obrador: Corte avalará la reforma eléctrica  Excélsior 

Corrige 4T privilegios a Braskem y se ahorra $16 mil 825 millones Milenio 

AMLO: poner alto a contratos leoninos en energía, la meta La Jornada 

Acota 4T contrato a filial de Odebrecht; a revisión, los de Iberdrola y de 10 más La Razón 

Chapulines piden licencia en congreso El Heraldo de México 

Alerta en La Merced La Prensa  

Oposición e IP: reforma eléctrica se irá a la Corte Ovaciones  

  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Hallan en Reclusorio Oriente droga y dinero 

El jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, informó que la madrugada del miércoles elementos del Grupo Fuerza 

de Tarea llevaron a cabo un operativo en diversas celdas de Reclusorio Oriente, encontrando 20 teléfonos celulares, armas 

pulso cortante, dinero y droga. El operativo, en el que participaron más de 200 agentes se llevó a cabo luego de que  fueron 

halladas dos cabezas humanas junto a una manta con mensajes contra custodios y el Subsecretario del Sistema 

Penitenciario de la CDMX  El Universal / La Razón / La Prensa / Metro Sin mención  Reforma / Excélsior / Basta / El Día  

 

Sanciona el Invea 40 changarros 

Por no cumplir las medidas necesarias para evitar los contagios por el coronavirus, al menos 40 refaccionarias y locales 

de autopartes de la colonia Santa Cruz Meyehualco fueron sancionadas por el Invea, apoyados por elementos de la SSC 

y la GN recorrieron los establecimientos comerciales ubicados en Avenida Santa Cruz Meyehualco entre Calzada Ermita 

Iztapalapa y Plan de Ayala, colocando sellos de suspensiones. Basta 

 

“No habrá represión, pero sí contención a la marcha”  

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que, para la marcha feminista del próximo 8 de marzo, Día Internacional 

de la Mujer, no se va a reprimir a las participantes, pero sí habrá contención para evitar enfrentamientos. Apuntó que en 

ocasiones algunos manifestantes buscan el enfrentamiento para que exista abuso policial, por lo que reiteró que se dio la 

instrucción de cero abuso a los elementos de la SSC. 24 Horas / Reforma / El Universal / Milenio / Metro / El Gráfico / El 

Sol de México / La Prensa / Ovaciones  

 

Debido a la ampliación del Circuito Interior, se realizarán cortes a la circulación en Viaducto 

La SSC aplicará un dispositivo de vialidad ante los cortes a la circulación en diversos tramos del Viaducto Río de la Piedad, 

los cuales serán hasta el 20 de marzo, debido a las obras de ampliación en el Circuito Interior. Por lo tanto, del 6 al 9 de 

marzo, los cortes en Viaducto serán en el sentido oriente-poniente; mientras que del 10 al 17 se realizará un corte en el 

cuerpo norte del Viaducto, en el sentido oriente - sur. Más por Más 

 

Agarran a sujeto por abuso sexual contra un menor en la GAM 

Elementos de la SSC detuvieron a un sujeto por el delito de abuso sexual contra una menor de edad en la colonia 

Cocoyotes en la GAM. El acusado fue puesto a disposición de la autoridad competente. La Prensa 

 

Caen dos por robo y venta de droga 

Dos presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos que operaban en la CDMX fueron detenidos por 

uniformados de la SSC, a bordo de un taxi en cuyo interior transportaban 114 bolsas pequeñas de una sustancia blanca 

con las características de la cocaína. La detención se llevó a cabo en la Colonia Santa Catarina, alcaldía Tláhuac. La 

Prensa 
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Asesinan a mujer en BJ  

La representante legal de un inmueble ubicado en la colonia Extremadura Insurgentes, alcaldía Benito Juárez, fue 

asesinada a balazos. De acuerdo a los reportes policiales la mujer fue atacada por dos hombres a bordo de una motocicleta 

en el número 52 de la calle Cádiz Norte. Reforma / El Universal / Metro /  El Gráfico  

 

Detienen a joven por grafitear muro de Bellas Artes  

La Secretaria de Seguridad Ciudadana detuvo a un joven, al parecer extranjero, que hacía un grafiti en la fachada del 

Palacio de Bellas Artes, informó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en un boletín. El hombre intervino con 

pintura roja, delineando unas letras que decían TM MUA”. La Jornada  

 

Columna Ciudad Pérdida:  Próximas alcaldías en vacunar / Miguel Ángel Velázquez 

Mañana deberán anunciarse las alcaldías en las que continuará la vacunación en la capital. Hay colonias en 

demarcaciones como Iztapalapa o GAM que tienen colonias donde nadie más que sus moradores tienen acceso. Los 

peligros que encierran sus calles hacen pensar una y otra vez a las autoridades para poder llevar las dosis a esos lugares. 

Intervendrá la policía de la ciudad o la GN, como en otras partes. Los integrantes de la SSC y de la GN tendrán que 

resguardar los biológicos que trasladen a esas alcaldías, el asunto es si se va a esas colonias o se escogerán sitios 

estratégicos fuera de ellas para vacunar a los adultos mayores sin riesgos. La Jornada 

 

 

Policiaco 

 

Encuentran colgado a presunto suicida 

Un hombre fue encontrado muerto por sus familiares en su domicilio ubicado en calles del Pueblo San Bartolomé 

Xicomulco en Milpa Alta. Elementos de la SSC arribaron al lugar para resguardar la zona hasta la llegada de peritos. La 

Prensa  

 

Sacan cadáver; ya parecía pez globo 

El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición fue hallado ayer en el canal Río de los Remedios, en la 

alcaldía Gustavo A. Madero. Por tal motivo, llamaron a las autoridades y al sitio acudieron policías de la SSC y bomberos 

de la CDMX para rescatar el cuerpo. El Gráfico / Metro / La Prensa / Basta  

 

Se arrojó de puente en Bosques de las Lomas 

La mañana de ayer una persona perdió la vida al arrojarse de un puente vehicular en el cruce de la calle Bosques de 

Reforma y Bosques de Abetos, colonia Bosques de las Lomas alcaldía Miguel Hidalgo. Elementos de la SSC acordonaron 

la zona. Mientras personal de Servicios Periciales realizaban las diligencias correspondientes. La Prensa / Basta 

 

Muere hombre cerca del Metro Normal 

Un hombre, en aparente situación de calle, fue encontrado muerto al exterior de la estación del Metro Normal de la Línea 

2. La Fiscalía capitalina investiga las causas de la muerte. La Prensa / Metro / El Grafico /  Basta 

 

Cae tráiler cargado con 36 toneladas de glucosa en puente del Periférico  

Durante la madrugada de ayer, un tráiler que contenía 36 toneladas de glucosa, cayó del puente vehicular que se encuentra 

en Periférico y Miguel Bernard, colonia La Calendaría Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero. El chofer resultó 

gravemente lesionado. La Prensa /  El Gráfico /   Basta  

 

Plomean a 3 en Iztacalco; uno chupó faros  

Durante la madrugada, en calles Oriente 253 y Sur 20, colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco, tres hombres se 

encontraban afuera de una tienda de abarrotes cuando tres sujetos a bordo de un automóvil les dispararon en forma 

directa, para luego darse a la fuga. Uno de los hombres murió en el pasillo, los otros dos fueron trasladados al hospital. La 

Prensa / El Gráfico / Basta 
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Justicia 

 

Columna La Ráfaga. Bajo arraigo mamá de El Lunares 

Un juez ordenó el arraigo de Olga N, madre de El Lunares, así como de sus principales colaboradores y dirigentes del 

grupo delictivo La Unión Tepito, a quienes se les aseguró ocho millones de pesos, así como drogas y armas. La Prensa 
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