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   Primeras Planas  

 

 

 

Desborda Covid los crematorios Reforma 

Rechazaron dar al Metro 6 mil mdp para su renovación El Universal 

Incendio colapsa seis líneas del Metro  Excélsior 

Gobiernos invierten en vacunas y la IP se embolsa ganancias La Jornada 

Incendio en subestación del Metro  El Heraldo de México 

Colapsa el Metro La Prensa 

Por primera vez, 15 mil muertos en el mundo Ovaciones 

 

 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

La SSC colaboró en el traslado de usuarios 

Policías apoyaron en el traslado a capitalinos en vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local, tras la suspensión del 

servicio en distintas líneas del Metro, debido a un incendio en las instalaciones de la Subestación eléctrica, localizada en la calle 

Delicias, colonia Centro. Asimismo, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, supervisó los trabajos de rescate y control 

de la emergencia, mientras que el secretario de SSC, Omar García Harfuch, y el director del ERUM, Guido Sánchez Coello, entre 

otros funcionarios del gabinete de la Ciudad, estuvieron al tanto de las instrucciones de la responsable de la administración. La 

Crónica de Hoy / La Prensa / Reforma / El Universal / El Universal / columna El Caballito El Universal / Excélsior / Excélsior / 

Excélsior / Excélsior / columna Frentes Políticos Excélsior / columna Reflexión Chilanga Excélsior / La Jornada / La Jornada / La 

Jornada / La Jornada / El Heraldo de México / La Prensa / La Prensa / La Prensa / El Sol de México / El Sol de México / La Crónica 

de Hoy / La Crónica de Hoy / La Crónica de Hoy / Uno más Uno / Publimetro / El Gráfico  

 

 

Resbala PBI y muere 

María Guadalupe “N” tenía 20 años y tan sólo un año y nueve meses como Policía Bancaria e Industr ial adscrita al STC Metro 

cuando perdió la vida durante el incendio en las instalaciones ubicadas en la calle Delicias 97, colonia Centro, la madrugada del 

sábado. Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias para conocer las causas de la muerte. Reforma / El 

Universal / El Gráfico / Metro 

 

 

Detienen a 7 con droga y objetos robados en VC 

Efectivos de la SSC detuvieron a siete hombres posiblemente involucrados en el robo de pertenencias de los habitantes de una 

vivienda ubicada en la colonia Romero Rubio, en la Venustiano Carranza, a quienes también se les aseguraron varias dosis de 

droga. La Prensa  

 

 

Atoran a robacoches en plena faena en Tláhuac 

Un hombre que intentaba llevarse un vehículo estacionado en calles de la alcaldía Tláhuac y quien al ser sorprendido intentó huir 

a bordo del mismo, fue detenido por efectivos de la SSC de la Ciudad de México, tras una breve persecución. Ovaciones 
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  Policiaco  

 

Hallan cadáver encajuelado en Iztapalapa 

El cadáver de un hombre fue hallado en la cajuela de un automóvil abandonado desde hace una semana sobre la calle Topiltzin, 

esquina con Quetzal, Colonia Paraíso en Iztapalapa. Tras recibir el llamado, una patrulla de la SSC arribó al lugar y al hacer la 

inspección del vehículo se percataron que de la cajuela venía el fétido olor, por lo que solicitaron la intervención de Policía de 

Investigación (PD) y Ministerio Público, mientras acordonaron la zona. Reforma  / La Prensa   / Metro 

 

 

Pintan de rojo a maistro en Tlalpan 

Un albañil fue hallado sin vida con lesiones de arma de fuego en la colonia Miguel Hidalgo, en Tlalpan. Hasta el sitio llegaron 

agentes de la SSC, quienes al ver que el hombre no se movía solicitaron la presencia de paramédicos. Momentos después llegaron 

peritos para hacer las investigaciones de campo y hacer el traslado del cuerpo a la agencia ministerial en Tlalpan. El Gráfico 

 

  Justicia  

 

Fiscalía capitalina abre dos carpetas de investigación 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició dos carpetas de investigación por los delitos de homicidio culposo por 

otras causas, y daños, derivado del incendio que se registró en instalaciones del STC Metro. Ovaciones / La Crónica de Hoy / Uno 

más Uno / Uno más Uno 

 

 

Acepta fiscalía rezago en las indagatorias 

La Fiscalía General de Justicia capitalina, reconoció que los agentes de la Policía de Investigación tienen rezagos en el 

cumplimiento de mandamientos judiciales, realizan indagatorias con deficiencias y carecen de recursos. Reforma  

 

   Imagen Destacada  
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