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Primeras Planas  

 

 

Perdería la CFE con autocompras Reforma 

Reanudan vacunación y promoción de la 4T El Universal 

Arranca vacunación de ancianos Excélsior 

La ley contra evasores dio al fisco 170 mil mdp y tapó hoyo petrolero Milenio 

AMLO: se inicia hoy vacunación masiva y ya no se detendrá La Jornada 

Gobierno reactiva vacunación; va por 15 millones de adultos mayores en 60 días  La Razón 

Arranca vacunación a adultos mayores El Heraldo de México 

Abuelitos primero  La Prensa 

Arranca vacunación de adultos mayores; CDMX, sólo 79 mil  Ovaciones 

 

  

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

   

Tres decomisos superan lo que se logró en 2020  

Personal de la SSC realizó de siete a ocho cateos semanales para combatir el narcomenudeo durante el año pasado y acopió 

más de 614 kilos de mariguana, sin embargo, esta cantidad fue superada ampliamente con recientes decomisos que suman 

mil 420 Kilos de cocaína, en tres acciones diferentes. Omar García Harfuch, titular de la SSC, explicó que esas grandes 

cantidades de narcóticos pueden llegar a la CDMX en compartimientos ocultos dentro de uno o varios vehículos, como fue el 

caso de la camioneta pick-up, que transportaba 557 kilos del alcaloide. El Sol de México  

 

Caen tres con armas y hierba 

Policías de la SSC, detuvieron a tres hombres y aseguraron 20 kilogramos de mariguana, armas de fuego, cartuchos útiles de 

diferentes calibres, una báscula gramera y una motocicleta, en la Colonia José López Portillo en Iztapalapa. El titular de la 

Policía capitalina, Omar García Harfuch, informó de la detención a través de su cuenta de Twitter. Metro / Sin mención El 

Financiero / Basta / Ovaciones / La Razón / La Prensa 

  

Cuidarán 440 policías el orden y la movilidad al iniciar plan de inoculación 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha un dispositivo de vigilancia y prevención para salvaguardar la 

integridad física de las personas mayores que se registraron al “Plan Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-COV2”, 

en las alcaldías Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. Se destinarán 280 policías preventivos, además 160 agentes 

de la Subsecretaría de Control de Tránsito, apoyados con 70 patrullas, distribuidos en las zonas. La Jornada / Reforma / 

Milenio / La Crónica de Hoy  El Heraldo de México / 24 Horas / Contra Réplica / El Financiero / El Economista / Diario Imagen  

 

Donan galones de cloro para mascotas rescatadas 

Empresas privadas, como Clorox, donaron 105 bidones con cloro y antibacterial, entre otros productos, para beneficiar a los 

perros y gatos que son resguardados en las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal. La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana informó que junto con las donaciones también se entregaron corrales de metal, dos transportadoras, mesas y 

sillas de plástico, carpas plegables, manteles para mesa, bolsas con cinturones de plástico y viniles publicitarios en beneficio 

de los animales que han sido rescatados.24 Horas 

 

Indep subastará 19 aeronaves del gobierno  

Una flotilla de 19 aeronaves que pertenecieron a la Presidencia de la República, a la Sedena, Semar y otras dependencias, 

serán subastadas por el Indep. Se trata de jets, aviones y helicópteros que también pertenecieron a la Fuerza Aérea Mexicana, 

a la Conagua y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Excélsior / La Razón  
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“Benito Juárez no es ni será refugio de delincuentes" 

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, enfatizó que esta demarcación “no es y nunca será refugio de 

delincuentes”, tras los decomisos de droga y captura de presuntos integrantes de bandas delictivas, sobre todo del 

narcotráfico. “Estos decomisos y captura de delincuentes son muestra del trabajo de inteligencia que realizan las secretarías 

de SSC y de Marina en nuestra demarcación y nosotros colaboramos con ellas” enfatizó. El Universal 

 

Policiaco 

 

Atropellan a ciclista  

Un usuario de Ecobici murió luego de ser atropellado por un autobús de transporte de pasajeros, en Izazaga e Isabel La 

Católica. El chofer se fugó, pero la policía lo busca. Excélsior / Reforma / Metro /  El Gráfico / La Prensa / Basta  

 

Colisión matutina 

Tres jóvenes resultaron lesionados tras un choque con un microbús en calles de la GAM, paramédicos atendieron a los 

lesionados y los trasladaron a un nosocomio. Reforma / Metro 

 

Hombre cae muerto frente a policías, en Iztapalapa  

Un hombre cayó muerto frente a policías, mencionó que tenía un fuerte dolor de cuerpo y no podía respirar. Los hechos 

ocurrieron en avenida San Francisco Tlaltenco, casi al cruce con la calle Francisco Valencia, colonia la Polvorilla, al lugar 

arribó una ambulancia del ERUM. El Gráfico / La Prensa  

 

Plomean a dos en Cuautepec, alcaldía GAM  

Gran movilización de la policía provocó una balacera que se registró en la zona de Cuautepec, en la alcaldía GAM, donde un 

hombre perdió la vida y otro más resultó lesionado. Ya se indaga el móvil del ataque armado. Basta / Metro / La Prensa  

 

Asesinan a balazos a joven pareja 

Un hombre y una mujer que viajaban en una motocicleta fueron acribillados a balazos por dos pistoleros en calles Eduardo 

Molina y Eje 1 Norte, colonia Penitenciaría, alcaldía Venustiano Carranza, cerca del Barrio Bravo de Tepito. El joven murió, 

mientras la mujer fue trasladada por elementos del ERUM a un hospital cercano, los atacantes lograron escapar. La Prensa / 

Basta / El Gráfico  

 

Apuñalan a taxista 

Un taxista murió tras ser apuñalado en varias ocasiones por la espalda, tras un intento de robo en calle Díaz Ordaz, colonia 

Barrio Norte, alcaldía Álvaro Obregón. Elementos de la SSC del sector Plateros, acudieron al sitio sin embargo el responsable 

logró escapar. El Gráfico / Basta / La Prensa  

 

 

Justicia 

 

Columna Capital Político: Cierran el círculo sobre Toledo / Adrián Rueda 

La fiscal Godoy pidió acción penal en contra de Toledo por enriquecimiento inexplicable. Con la detención de dos de sus 

colaboradores, el círculo sobre el diputado Mauricio Toledo comienza a cerrarse.  En enero fue detenida Verónica Domínguez 

y la semana anterior Jean Carlo Bautista, ambos están en la cárcel acusados del delito de falsedad en declaraciones; no será 

nada difícil hacerlos cantar para que señalen a su exjefe. Excélsior  

  

 

 

 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/fab716699ecef3783ccd59f330e57d26.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/95bfaeaa4b1af7fd7a7ac534977330e7.pdf
https://drive.google.com/file/d/1hWvNsaFRgvVG_OMkVlVM9OTcegR5zmUZ/view
https://drive.google.com/file/d/1c4Kp1T5xP3pMkKmlC1Quxo1-Wvo8rufQ/view
https://drive.google.com/file/d/1m1kLsz3zC3Ap5BjfULOQ0T90C4WrAoT9/view
https://drive.google.com/file/d/1xc1C1anf7PZrpAX3cTYF-MQpzMGyjT7b/view
https://drive.google.com/file/d/1wHPfB0SeU_T1kB1rj2ajx3CxRgZdO8LG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hs5ycCDfIPG3F0G1r81rGnlhoPSRdlpm/view
https://drive.google.com/file/d/1sp2-C4IuDvQ4-zD3icGsQog2mZg5EXHF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t--HhRi3qgCAcxfA6C3xa3W-kPLU84eF/view
https://www.efinf.com/clipviewer/files/d9ca7bd7dcbace9c906f6f2940bee635.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/e52fbbf98a7685746b252a2ca73c7b37.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nzqo8zXhFvvosv_JOKnWyXj7GmwUW2I4/view
https://drive.google.com/file/d/1JAnsA9LtzJmt-3dLfSGrNzwjGOAdYL9O/view
https://drive.google.com/file/d/1kdMbkWlZZUpPoOf61691i119_rDNx6D-/view
https://www.efinf.com/clipviewer/files/c160913b37e4484275ca84f5a38726aa.pdf
https://drive.google.com/file/d/1N5KmZxKJyBaul-GCZf44SOiGzPnBiw9u/view
https://drive.google.com/file/d/1y7QgQvvUId8k3rPkXZrCN_66F4BPYQ3y/view
https://www.efinf.com/clipviewer/files/de2ab978c3e3d2653dd163a83ebf3524.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/847e65154664485554f793711a59508d?file
https://www.efinf.com/clipviewer/f1243b651ab15e443e7ea20fef63202e?file


 

 

Síntesis de medios   15 de febrero de 2021 

 

Imagen Destacada  
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