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 Primeras Planas  

 

 

Acumula en 4 años... ¡$900 millones! Reforma 

Pandemia deja sin trabajo a 5.7 millones de mujeres El Universal 

28 estados recortan dinero para elección Excélsior 

El crimen pone, quita y mata a candidatos en nueve entidades Milenio 

Es hora de poner fin al saqueo de la fiebre constructora: AMLO La Jornada 

Polarización e intolerancia, el mayor riesgo para la democracia: Córdova  La Razón 

El cambio climático, peor que el covid-19 El Heraldo de México 

Furia de gaseros La Prensa  

Hay 22 millones de nuevos pobres en AL por Covid Ovaciones  

  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Rescatan a 26 perros hacinados  

Policías capitalinos aseguraron 26 perros que vivían en condiciones insalubres en un departamento de la Unidad 

Habitacional Ejército Constitucionalista, en Iztapalapa, por lo que dos personas fueron detenidas. En el operativo 

participó personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, de la Agencia de Atención Animal y de 

la Brigada de Vigilancia Animal, de la SSC. Excélsior / Reforma / El Universal / Metro / 24 Horas  

 

Protegen a ciclistas  

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementa un nuevo programa que busca salvaguardar a los ciclistas de la 

CDMX. En la iniciativa participan agentes de Tránsito, quienes con pancartas pretenden evitar que se invadan los 

carriles de las ciclovías. El Universal / El Gráfico  

 

Ante riesgo de vandalismo, protegen monumentos 

Agentes de la SSC colocaron vallas metálicas de color azul alrededor de monumentos y edificios del Centro Histórico 

de la CDMX, para evitar que sean dañados o grafiteados, de cara a la próxima marcha con motivo del 8 de marzo, Día 

Internacional de la Mujer. En manifestaciones previas, la policía capitalina se enfrentó con feministas que causaron 

destrozos a edificios gubernamentales y monumentos. El Universal / La Jornada / Metro / Basta / 24 Horas  

 

Atoran a 3 con armas y droga en Santa Fe 

Como parte de los trabajos de investigación de gabinete y campo, para identificar y detener a personas generadoras 

de violencia en la CDMX, oficiales de la SSC, detuvieron a tres hombres en posesión de armas de fuego y dosis de 

aparente droga, en la colonia Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón. Ovaciones / El Día 

 

Ni se andan con rodeos  

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la FGJ aseguraron ocho vehículos, dos de ellos con reporte 

de robo activo, mientras que los restantes tenían posibles alteraciones en sus números de identificación, en la colonia 

El Rodeo, en Iztacalco. Metro / Ovaciones  

 

Dos puñales 

Dos sujetos fueron detenidos por elementos de la SSC, tras asaltar a un taxista en Bosques de Aragón con un par de 

cuchillos. El chofer manifestó a los policías que los asaltantes lo despojaron de su dinero y lo golpearon. El Gráfico 
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Cae presunto de La Unión Tepito 

Policías de inteligencia de la SSC detuvieron a un presunto integrante del grupo delictivo La Unión Tepito en calles de 

la Colonia Morelos en la V. Carranza. El presunto delincuente transportaba bolsitas transparentes con posible 

mariguana, fue puesto a disposición de la autoridad competente. La Prensa 

 

Apuñala al vecino y lesiona a dos mujeres en la Cuchilla del Tesoro  

Fatal fin tuvo una riña en calles de la colonia Cuchilla del Tesoro, alcaldía GAM, donde un grupo de personas discutió 

y se enfrascó a golpes. A consecuencia de dicha trifulca una persona falleció y dos más resultaron lesionadas. La zona 

fue resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la espera de personal del MP. La Prensa 

/  Basta  

 

Inquilino moroso asesina a su casera  

Por una deuda en la renta de un apartamento, el inquilino mató a balazos a la apoderada legal del condominio. Los 

hechos ocurrieron sobre la calle Cádiz Norte, colonia Extremadura Insurgentes, alcaldía Benito Juárez. Elementos de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana logró ubicar a uno de los presuntos responsables. La Prensa 

 

Se dan un quién vive en el Metro  

Un sujeto en estado de ebriedad fue golpeado por pasajeros dentro de un vagón del Metro en la Línea 1, donde 

presuntamente intentó asaltar a otro usuario con una pistola de diábolos. Los hechos ocurrieron entre las estaciones 

Pino Suárez y Merced. Metro / Basta  

 

Trifulca familiar desata una balacera en la GAM 

A balazos terminó una discusión familiar dentro de una vivienda en Oriente 85 y Norte 56 A, colonia Mártires de Río 

Blanco, alcaldía Gustavo A. Madero, donde uno de los participantes en la pelea terminó muerto por los disparos, 

mientras que otra persona resultó herida y uno más fue detenido. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

acudieron al lugar. La Prensa 

 

Furia de gaseros  

Más de 70 operadores de pipas de Gas LP bloquearon totalmente avenida Revolución, a la altura de la calle Primero 

de Mayo, para exigir la liberación de sus compañeros, detenidos por agentes de la FGR. Agentes de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana implementaron un dispositivo para ofrecer alternativas. La Prensa  

 

Repunta maltrato familiar en CDMX 

De acuerdo con el informe “Mujeres, a un año de COVID-19” del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de 

la Ciudad de México, en la primera fase de la pandemia, entre marzo y abril, los reportes pasaron de 72 a 348, y el año 

pasado tuvieron su punto más alto en mayo con 413. Este 2021, enero sumó también 413 y febrero 445. Los reportes 

indican que el 42 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia familiar de 1 a 7 años; 11 por ciento más de 15 años, y 

9 por ciento de 8 a 14 años. La Prensa 

 

Vía libre para el CJNG 

La postura que ha asumido el Gobierno de Jalisco deslindándose del problema de inseguridad que representa la 

delincuencia organizada en el estado, significa un giro de 180 grados con respecto a la que mantenía Aristóteles 

Sandoval, recientemente asesinado. Por otra parte, el titular de SSC, Omar García Harfuch, destacó que, del 1 de 

enero al 15 de febrero de 2021, la SSC logró la detención de ocho objetivos prioritarios; el cateo de 48 domicilios 

relacionados con grupos generadores de violencia que dejaron como resultado la detención de 71 personas”. Reporte 

Índigo 
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Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Acuerdo 07/2021, mediante el cual se hacen del conocimiento del público en general los días que serán considerados 

como inhábiles para efectos de los Actos, Trámites y Procedimientos Administrativos en General, competencia de su 

Unidad de Transparencia. Gaceta Oficial de la CDMX 

 

 

Policiaco 

 

Ultiman a sexagenario a tiros en Iztapalapa  

Durante la madrugada, un sujeto, de aproximadamente 60 años, fue asesinado a balazos en calles de la colonia Zona 

Urbana Ejidal San Andrés, en la alcaldía Iztapalapa. Los responsables se dieron a la fuga. Basta  

 

La muerte a domicilio  

Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su casa en Oriente 85, colonia Mártires de Río Blanco, en la GAM. La 

Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha conformado si hubo personas detenidas tras el homicidio. Metro  

 

Pierde la vida abuelito por infarto en la Doctores 

Un hombre 80 años, murió de un paro cardíaco cuando caminaba en la calle Doctor Terres, casi esquina con Doctor 

Andrade, en la colonia Doctores. Policías de la SSC, quedaron al resguardo del cuerpo del adulto mayor, hasta que 

peritos de la FGJ, lo trasladaron hacia el anfiteatro. La Prensa 

 

Atacan a familia de barbacoyeros 

Cerca de la una madrugada dos hermanos además de su sobrino, platicaban en su domicilio ubicado de la calle 

Tepehuanos, en la colonia Tlalcoligia, alcaldía Tlalpan, fueron atacados a balazos con armas largas. Familiares salieron 

a auxiliar a las víctimas trasladándolos a un hospital, el único que sobrevivió fue el sobrino. Agentes revisan las 

grabaciones para identificar a los agresores. El Gráfico 

 

Vecinos lo dejan como santo cristo 

Un sujeto recibió una golpiza por parte de vecinos, luego de ser acusado de abuso sexual de una menor, en la colonia 

Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo. El hombre quedó tendido en un charco de sangre en la esquina de Laguna de 

Mayrán y Lago de Chapala. El Gráfico.  

  

Patrulla fantasma arrolla a motociclista 

Dos motociclistas fueron atropellados en las calles Japón y Cairo, colonia Romero Rubio, en la alcaldía Venustiano 

Carraza. Las víctimas aseguran que fueron arrollados por una patrulla que los perseguía, pero las cámaras del C2 no 

captaron ningún accidente. Basta  

 

Por la disputa de una mona ¡le prenden fuego! 

Un hombre en situación de calle, identificado como José Carrola Fernández, de 36 años, estuvo a punto de morir, al 

sufrir quemaduras en la mitad de su cuerpo, luego de sostener una riña con otros indigentes por una de las llamadas 

monas que hacen con solventes. Los hechos ocurrieron en Circuito Interior y Gran Canal, colonia 20 de Noviembre, en 

Venustiano Carranza. Basta 

 

Pipa la riega el volcar en Tlalpan  

Una pipa cargada con agua volcó ayer en la colonia San Nicolás, en la alcaldía Tlalpan. El accidente se registró 

aparentemente por lo escarpado del terreno, en calle Rancho de San Nicolás y Plan la Máquina, donde la unidad cayó 

de lado junto a una vivienda, sin que hubiera heridos. Al sitio acudieron bomberos y servicios de emergencia. El Gráfico  
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Se embarra en la Narvarte  

El choque de dos vehículos en la colonia Narvarte dejó dos personas lesionadas, cuando dos autos que iban a exceso 

de velocidad se impactaron y terminaron su carrera en un poste de concreto, en cruce de Eje Central y Torres Adalid. 

Los conductores fueron atendidos por paramédicos. Se presume que uno de los choferes iba en estado de ebriedad. 

El Gráfico  

  

Se pasa luz roja y trio en moto se salva de morir 

Tres sujetos resultaron lesionados tras un aparatoso choque en calles de la colonia Centro en Cuauhtémoc, elementos 

del ERUM acudieron al lugar de los hechos y atendieron a los lesionados. Después de ser valorados fueron trasladados 

a un hospital por las lesiones que presentaban. La Prensa 

 

 

Justicia 

 

En febrero vincularon a 142 agresores por violencia de género  

En el marco del día Internacional de la Mujer la titular de la FGJ, Ernestina Godoy, presentó un informe sobre las cifras 

de las acciones tomadas para combatir la violencia de género durante el periodo del 30 de enero al 26 de febrero. La 

Crónica de Hoy / Reforma /La Jornada / 24 Horas  

 

Incesante desplume a los encuestadores de INEGI  

La FGJ capitalina sumó un total de 12 carpetas de investigación por encuestadores del INEGI al ser víctimas de la 

delincuencia, pues les han robado teléfonos celulares, tabletas, dinero y otros objetos de valor. La Prensa 

 

  

 Imagen Destacada  
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