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 Primeras Planas  

 

Exhibe apagón errores de CFE Reforma 

Crece el desperdicio de la mano de obra El Universal 

Cenace se declara en emergencia operativa Excélsior 

Texas cierra llave y apaga seis estados Milenio 

Condonaron Calderón y Peña Nieto 413 mil mdp en impuestos La Jornada 

Júbilo y desorden en día 1 de vacunación  La Razón 

Nevada en UE provoca mega apagón en México El Heraldo de México 

Policías de elite  La Prensa  

Apagones afectan a 5 millones… y la CFE acusa a la nieve  Ovaciones  

 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Detienen a 4 hombres y una mujer implicados en el robo de relojes de lujo 

El titular de SSC, Omar García Harfuch, informó de la detención de cinco responsables de varios robos de relojes en las colonias 

Polanco y Roma, incluido el cometido el sábado pasado, donde un hombre fue despojado de su reloj en el estacionamiento de una 

plaza comercial. Los detenidos fueron puestos a disposición del MP con droga, armas de fuego y dinero que les fueron asegurados 

durante una revisión preventiva. La Jornada Sin mención:  Reforma / Excélsior / La Crónica de Hoy / Metro / El Gráfico /  Basta / 

La Prensa / Récord 

 

Policías de élite  

El Agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros” -cuerpo élite de la Secretaría de Seguridad Ciudadana- está altamente capacitado 

para responder inmediatamente en situaciones críticas que ponen en riesgo a la población. Los 500 elementos que conforman el 

grupo han sido capacitados bajo los más altos estándares nacionales e internacionales -en materia de seguridad- y trabajan en 

conjunto con otras dependencias. La Prensa  

 

Nueva alerta por sitio apócrifo que ofrece vacunas  

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Policía Cibernética, alertó nuevamente sobre un sitio web apócrifo que 

usurpa la identidad de los laboratorios Chopo para ofrecer falsas vacunas contra la Covid-19. Se trata del sitio 

https://vacunacion.elchopo.mx/ . Diario de México / La Jornada / Columna Redes de Poder Reporte Índigo 

 

Resguardan policías las vacunas contra el Covid-19 

Personal de la SSC, se encargó de resguardar diversos puntos instalados para la aplicación de las vacunas contra el Covid-19, 

en las alcaldías Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. Basta 

 

Aprehenden a feminicida en San Felipe de Jesús  

Un hombre fue detenido por la policía capitalina cuando llevaba arrastrando el cuerpo de una mujer sobre la calle Talpa, colonia 

San Felipe de Jesús, alcaldía GAM. Los agentes pensaron que se encontraba inconsciente y se acercaron a ayudarle y el sujeto 

se echó a correr, pero fue alcanzado metros adelante cuando pretendía esconderse en un domicilio. Reforma / La Prensa / Basta 

/ Metro / El Gráfico /  El Día  

 

Tiene pájaro de cuenta once ingresos a prisión  

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a un hombre que posiblemente amenazó con un cuchillo a una 

mujer, para desapoderarla de dinero en efectivo y una bicicleta, al interior de su negocio ubicado en calles de la colonia Liberación, 

alcaldía Azcapotzalco. Ovaciones  

 

Se cobran con sangre 

Un hombre murió tras ser atacado por dos de sus acompañantes mientras ingerían bebidas alcohólicas en calles de la colonia 

Tlaxpana en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los dos presuntos responsables fueron detenidos por agentes de la policía que acudieron 

al lugar. El Gráfico 
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Cae pistolero con mota  

Un hombre que viajaba a bordo de un automóvil y sin placas fue detenido, luego de ser señalado como responsable de un ataque 

directo en contra de otra persona, en calle de Iztapalapa. Se le decomisaron dos mochilas que contenían cerca de un kilo de 

marihuana. El Gráfico 

 

Infraganti 

Elementos de la policía capitalina detuvieron a integrantes del Sindicato Libertad que agredían y pretendían extorsionar a personal 

de una obra ubicada en la UH Santa Cruz Meyehualco en Iztapalapa. Se les decomisó papelería y fajos de billetes. Reforma / 

Metro  

 

Riega carga 

Un tráiler que transportaba alrededor de 30 toneladas de tezontle y viajaba a exceso de velocidad, se volcó sobre avenida 508, a 

la altura de San Juan de Aragón, alcaldía GAM. La unidad fue retirada por policías de la SSC, mientras que bomberos levantaron 

el tezontle y limpiaron el asfalto. Reforma / Metro / 24 Horas 

 

Aumentan agentes que podrán multar  

Desde este martes 310 agentes extra vigilarán que se cumpla el reglamento de tránsito en las calles y avenidas de la capital del 

país. A través de la gaceta oficial capitalina la lista actualizada en la que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informa el nombre 

y número de placa de los mil 635 policías de tránsito que tienen permiso para expedir una multa vial. El Sol de México / Excélsior  

 

Sancionan a mil 858 por fumar en transporte público  

Por infringir la Ley de Protección de la Salud de los No Fumadores, de enero a diciembre de 2020, fueron detenidos y puestos a 

disposición de los jueces cívicos un total de mil 858 personas, por fumar en el Metro, Metrobús, taxis, trolebús o microbuses. Así 

lo revela un reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana enviada al Congreso local. El Universal / El Gráfico  

 

 

Policiaco 

 

Fallece repartidor  

Un repartidor de Uber Eats murió tras impactar su motocicleta contra un árbol. El hombre circulaba por la lateral de avenida Río 

San Joaquín, cuando perdió el control a la altura de Poniente 115, colonia Popo. Reforma / La Prensa / Metro / El Gráfico  

 

Ultiman a mujer comerciante de seis balazos 

Una mujer fue asesinada a balazos por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, autoridades de la FGJ indican que se trató 

de un ataque directo. Los hechos ocurrieron en la colonia Escuadrón 201 en Iztapalapa.  Policías capitalinos acudieron al punto, 

sin embargo, los agresores lograron escapar. La Prensa 

 

 

Justicia 

 

Suspenden a policías por secuestro y narcomenudeo 

Dos policías de investigación, fueron suspendidos temporal y preventivamente de sus cargos por la Comisión de Honor y Justicia, 

ya que al parecer están inmiscuidos en la privación de la libertad de una persona y delitos contra la salud, informó la FGJ. El Sol 

de México / El Día  

 

Van tras chofer 

Tras identificar al chofer de la unidad de transporte de la ruta Tacuba-Zaragoza que atropelló y mató a un usuario de Ecobici, la PDI 

trabaja para localizar al presunto responsable. El incidente de violencia vial se registró al mediodía del domingo, cuando el 

conductor de la unidad embistió al ciclista, quien se golpeó en la cabeza y falleció ahí mismo en Izazaga, a la altura de Isabel La 

Católica, en el Centro Histórico. El Heraldo de México 
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Indagan asesinato de primos en la GAM 

La PDI indaga el asesinato de dos hombres. quienes fueron atacados a balazos en la calle Adolfo Ruiz Cortines, colonia Benito 

Juárez en Cuautepec, alcaldía GAM. Todo apunta a un ajuste de cuentas por drogas. Basta 

 

 

 

 Imagen Destacada  
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