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   Primeras Planas  

 

 

Asoma tormenta entre AMLO y Biden  Reforma 

Hay 82 mil desaparecidos y solo 35 sentencias  El Universal 

Se dolariza economía en los estados  Excélsior 

Niega EU fabricación de delitos; son cargos falsos: Cienfuegos  La Jornada 

Sólo en diciembre 33% de contagios  El Heraldo de México 

Colonia Mortal  La Prensa 

Rechaza EU inventar delitos a Cienfuegos  Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Mejoran seguridad  

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de los miembros de su Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia, 

se reunió ayer con la SSPC, Rosa Icela Rodríguez. La finalidad es fortalecer las estrategias en la materia, estuvieron el secretario 

de Gobierno capitalino, José Alfonso Suárez del Real; el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y la FGJ, 

Ernestina Godoy. El Heraldo de México / Reforma / Columna Templo Mayor Reforma / La Jornada / Columna Línea 10 Metro / 

Ovaciones / La Prensa / Uno más uno  

 

Detienen a extorsionador armado y con dosis de droga 

Un sujeto con cien dosis de droga, una pistola e imputaciones de dedicarse a la extorsión fue capturado ayer por elementos de la 

policía preventiva en la calle Jardineros, colonia Morelos. El detenido forma parte de un grupo delictivo que opera en el Barrio de 

Tepito, dedicado a la venta ilegal de armas de fuego, así como a la distribución de drogas y al cobro de extorsiones a comerciantes 

y narcomenudistas. Ovaciones 

 

Recupera policía autopartes 

Al menos siete toneladas de autopartes fueron aseguradas ayer en un inmueble localizado en la alcaldía Gustavo A. Madero, 

reportaron la SSC y FGJ capitalinas, durante un operativo conjunto, derivado de denuncias de un inmueble que era utilizado por la 

delincuencia organizada para desmantelar vehículos robados. El Sol de México / La Prensa / Ovaciones / Uno más Uno 

 

Capturan a un robacoches en Benito Juárez 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron al probable responsable del robo de 

un automóvil y aseguraron un arma de fuego corta, en calles de la alcaldía Benito Juárez. La Prensa  

 

Frente al caos, en Tacubaya  

Omar Manuel Machuca Hernández, jefe de Unidad Departamental de la Subsecretaría de Control de Tránsito en la alcaldía Miguel 

Hidalgo, no para de agilizar el tránsito a las afueras de la estación Tacubaya, sobre la avenida Carlos Lazo. Recibe, da indicaciones 

por radio y ordena que tres camionetas de la SSC se formen en la fila de los camiones de RTP que realizan traslados de personas 

a la estación Observatorio del Metro, porque la fila se está saturando y no llegan más unidades de transporte público. Excélsior  

 

Mejora constante en el transporte tras siniestro en el gusano naranja 

El titular de la Semovi, Andrés Lajous Loaeza, confirmó que continúan las acciones para mejorar la transportación de los capitalinos, 

mediante la red emergente que opera, tras el incendio que afectó a las instalaciones del STC Metro y destacó la participación de 

elementos de la SSC y de la Policía Industrial y Bancaria (sic), al tener un papel fundamental en la organización de los pasajeros 

que demandan el servicio emergente de transporte. La Prensa  
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Apuñala a sujeto con el que peleó 

Tras una discusión, un hombre fue apuñalado en múltiples ocasiones, en calles de la colonia Pasteros, en la alcaldía Azcapotzalco; 

luego de sufrir una intensa hemorragia, la víctima murió en la vía pública. Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 

de la Ciudad de México ubicaron y detuvieron a una persona de 26 años, señalado como el posible responsable del homicidio. La 

Prensa  

 

Asesinan a cinco hombres en la Anáhuac 

Roberto Erasmo Maya, El Robert, identificado por las autoridades como cabecilla de narcomenudistas y vinculado con la Unión 

Tepito, fue ejecutado junto con cuatro de sus colaboradores, entre ellos su primo Oswaldo Garibay, el viernes por la noche en calles 

de la colonia Anáhuac. De acuerdo con las primeras investigaciones el ataque estaría relacionado con la disputa por el control en 

la venta de estupefacientes en esa zona. La Jornada / El Universal / Excélsior / La Prensa / Ovaciones / Metro / El Sol de México / 

Uno más Uno  

 

Suspende Cuajimalpa fiesta tras queja vecinal 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos suspendió una fiesta Covid realizada en Av. Stim, Colonia Chamizal. El operativo contra fiestas 

clandestinas llegó al punto para solicitar a las personas retirarse del lugar por seguridad sanitaria y evitar con ello mayores contagios 

de Covid-19 en la demarcación. Al lugar arribaron elementos de la policía auxiliar y personal de la alcaldía, quienes participan 

diariamente en los operativos contra fiestas clandestinas. La Prensa / Ovaciones  

 

  Policiaco  

 

Balean a otro en la Pensil: tendría relación con el quíntuple crimen 

Horas después del quíntuple homicidio registrado en la colonia Anáhuac un hombre fue asesinado a balazos al interior de su 

domicilio ubicado en la calle Lago Ammer, en la colonia Pensil Norte. Presuntamente, la victima trabajaba para Roberto Erasmo 

“N” alias "El Robert”, posible líder de un grupo delincuencial que opera en la alcaldía Miguel Hidalgo. Residentes de la zona 

escucharon una detonación de arma de fuego y observaron a dos desconocidos escapar a bordo de una motocicleta. La Prensa / 

El Gráfico  

 

Motociclista pierde la vida en Coyoacán 

Un motociclista murió al caer de su motocicleta y golpearse con el pavimento. El accidente ocurrió en calles de la colonia Culhuacán 

CTM 7, alcaldía Coyoacán. Elementos de la SSC acudieron al lugar. La Prensa  

 

Matan a 2 posibles narcomenudistas 

Dos presuntos narcomenudistas fueron asesinados a balazos en calles de la colonia Puente Blanco, alcaldía Iztapalapa. Oficiales 

de la SSC se desplazaron al lugar de los hechos y solicitaron apoyo de paramédicos del ERUM, quienes revisaron a los dos 

baleados y les diagnosticaron ausencia de signos vitales. La Prensa  

 

Choca contra taxi y muere prensado 

El conductor de un auto perdió la vida al quedar prensado entre el chasis metálico, luego de chocar de lleno contra un taxi, en calles 

de la colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán. Agentes de la SSC coadyuvaron en labores viales. La Prensa / Metro  

 

Arrollan a peatón tras sufrir caída 

Un peatón murió luego de caer al suelo y ser atropellado por al menos un automovilista en calles de la colonia La Conchita en la 

alcaldía Álvaro Obregón. Elementos de la SSC de la CDMX levantaron un cordón plástico para evitar que otros automovilistas 

pasaran por el sitio, operadores del C5 realizaron un cerco virtual con el objetivo de obtener las características de los presuntos 

automóviles responsables. La Prensa 
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  Justicia  

 

 

Fiscalía investiga posible sabotaje en instalaciones del STC-Metro 

La Fiscalía General de Justicia (FG) investiga si en el incendio en la subestación eléctrica del complejo Delicias del Sistema de 

Transporte Colectivo (STC) Metro, en la colonia Centro, existió un acto deliberado, es decir, sabotaje, así como fallas mecánicas o 

algún corto circuito en los transformadores, por lo que continúa con los peritajes en el inmueble. La Jornada   

 

 

 

   Imagen Destacada  
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