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      Primeras Planas  

 

Es barril sin fondo Banco del Bienestar Reforma 

Incumplen certificación de policías en México El Universal 

Pobreza atrasa registro de jóvenes ante el INE Excélsior 

Cierran 867 sucursales de banco y cancelan otro millón de tarjetas Milenio 

Canceladas, más de un millón de tarjetas de crédito La Jornada 

Judicialización crece en recta final de campañas: van ya 600 denuncias La Razón 

Dos millones pellizcan su afore El Heraldo de México 

Campañas mortales  La Prensa 

México pide a ONU asumir su rol en el conflicto de Gaza Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana    

 

Rescatan a siete perros maltratados 

En respuesta a una denuncia ciudadana, agentes de la FGJ y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron 

coordinarse para ejecutar una orden de cateo en un predio, en la colonia San Lorenzo de la Cebada, alcaldía 

Xochimilco, donde rescataron a siete perros, entre ellos tres cachorros, que vivían en condiciones deplorables, eran 

maltratados y estaban abandonados. Respecto a los canes rescatados en el lugar, fueron llevados por personal de la 

Brigada de Vigilancia Animal a la veterinaria. El Universal  / Reforma / Excélsior / La Razón / Ovaciones / Basta  

 

Propiedad de vuelta 

Luego de una operación coordinada entre agentes de la FGJ y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

fue posible ejecutar una diligencia de restitución de un inmueble, que se encuentra relacionado con una carpeta de 

investigación por el delito de despojo, en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, se realizó la entrega 

del predio a su legítimo propietario. Reforma / Ovaciones / Columna La Ráfaga La Prensa  

 

Columna Bajo Sospecha: Cuando paga la familia / Bibiana Belsasso 

En el Club de Golf Bosques, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa, se armó un operativo de la 

SSC, en coordinación con personal de la FGJ, para detener a Gilberto Pérez Camacho, alias El Mex, presunto 

integrante del Cártel de Sinaloa. Dentro del inmueble, se encontraron drogas, armas de fuego y una computadora. 

Fueron detenidos tres mujeres y dos hombres. La Razón / La Prensa  

 

Asaltante de pasajeros es aprehendido por la policía 

En atención a una denuncia por el asalto a los usuarios de un camión de transporte público, en Universidad y Tercer 

Martillo, colonia Ejército Constitucionalista, en Iztapalapa, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

detuvieron a un joven, a quien le aseguraron dos dispositivos móviles, propiedad de los afectados. Ovaciones 

 

Apañan a dos con droga y dinero en la Cuauhtémoc 

Dos hombres fueron detenidos por la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana probablemente relacionados 

con la venta y distribución de droga en calles República de Bolivia y Torres Quintero, colonia Centro, alcaldía 

Cuauhtémoc.  Ovaciones / El Día  

 

Van dos más a las rejas por venta de narcóticos 

Como parte de las estrategias para inhibir los delitos relacionados al narcomenudeo en la alcaldía Cuauhtémoc, 

oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos hombres en posesión de bolsitas de plástico y 

envoltorios de papel con aparente droga. El primer caso ocurrió en la calle Soto y Violeta; el otro caso en las calles de 

Durán y su cruce con el Eje Central Lázaro Cárdenas. Ovaciones  
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Van al MP por robo a repartidor de comida  

La denuncia de un asalto en proceso a un repartidor de comida alertó a los policías de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana lo que derivó en la detención de dos personas que posiblemente despojaron de dinero en efectivo y un 

teléfono celular a un hombre, en la avenida Santa Lucía y la calle José Camarillo, colonia Olivar del Conde, alcaldía 

Álvaro Obregón. Ovaciones  

 

Arrestan a uno por asesinato en la Venustiano Carranza  

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre en posesión de un arma de fuego, 

posiblemente relacionado con el fallecimiento de una persona por heridas de bala, en calle Mecánicos, en la colonia 

Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. Ovaciones  

 

Detenido “con las manos en la masa”  

Un sujeto identificado como Cristian N”, relacionado en los delitos de robo y con una carpeta de investigación por 

homicidio por arma de fuego, fue detenido en flagrancia por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

en los momentos en que despojaba de sus pertenencias a una mujer en las avenidas 561 y Oceanía, colonia San Juan 

de Aragón. La Prensa  

 

Ejecutan a uno de la Unión Tepito  

Un integrante del grupo delictivo La Unión Tepito fue asesinado a balazos en calle Ferrocarril de Cintura, colonia 

Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. Policías capitalinos recibieron el reporte por medio de las cámaras del C2 las cuales 

daban seguimiento a una motocicleta en la que intentaron escapar los agresores, sin embargo, fueron capturados en 

Avenida del Trabajo y calle Rivero. Basta 

 

Cae integrante de banda que secuestró a un hombre  

Policías capitalinos detuvieron a un hombre, por su probable participación en el secuestro de una persona en hechos 

registrados en el 2018. Las investigaciones llevaron a conocer el paradero del criminal en la colonia Granjas de 

Guadalupe, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, donde autoridades capitalinas en coordinación con las 

autoridades del Estado lograron su captura. Basta  

 

Preocupa la sextorsión  

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX reportó que entre 2020 y 2021 la sextorsión y fraude 

en compras son los ciberdelitos por los que más personas solicitaron apoyo. Reforma / La Prensa / Publimetro  

 

Columna Línea 13: Previsiones de tráfico 

Anticipándose a un posible regreso a clases el diputado Alfredo Pérez Paredes, exhortó a las y los titulares de la SSC, 

la Sedema y las 16 Alcaldías de la CDMX, para que refuercen los programas de ordenamiento vial afuera de los 

planteles educativos, y mejoren las condiciones de salud y ambientales. Contra Réplica  

 

 

Policiaco  

 

Ejecutan a hombre de dos tiros en la cabeza 

Un vendedor de churros fue asesinado de varios balazos en el cruce de Privada Amacuzac y la calle Emilio Carranza, 

en el barrio de San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa. Cerca del lugar se encontraban elementos de la SSC, 

quienes detuvieron al agresor que intentó resguardarse en un domicilio. La Prensa / Basta  

 

Muere motociclista en GAM   

Un motociclista murió tras ser arrollado por el conductor de un vehículo que circulaba sobre el carril confinado del 

Metrobús sobre esquina Calzada de los Misterios y Euzkaro, alcaldía GAM. Paramédicos acudieron al lugar de los 

hechos para reanimar al joven, sin embrago, ya no contaba con signos vitales, mientras el agresor logró escapar. 

Reforma / La Prensa / Ovaciones / Metro / El Gráfico / Basta 
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Agoniza tras ser apuñalado 

En el bajo puente de Circuito Interior y la avenida Plutarco Elías Calles, colonia Ramos Millán, alcaldía Iztacalco, murió 

un indigente que recibió dos puñaladas en el tórax y abdomen. El Gráfico  

 

Chorrea el mole hasta morir, tras golpear vidrio 

Un hombre murió al interior de su domicilio ubicado en calle Ignacio Comonfort, colonia San Pedro Xalpa, luego de 

golpear un vidrio y desangrase, ya que se encontraba furioso porque una vecina le negó un préstamo monetario. El 

Gráfico  

 

 

Justicia  

 

Se roban cuatro bicis cada día en la Ciudad  

Suman tres mil 86 carpetas de investigación de robo de vehículo de pedales, registradas por la FGJ del 1 de enero de 

2019 al 10 de febrero de 2021. Las alcaldías donde más se registran son Cuauhtémoc, con mil 102; Benito Juárez, con 

475; Miguel Hidalgo, con 340; Coyoacán, con 222 e Iztapalapa, con 213. El Sol de México / Columna En Flagrancia 

Reforma  

 

Dan protección a Lía Limón 

La FGJ otorgó medidas de protección a Lía Limón, candidata de la Alianza Va por México (PAN, PRI y PRD), para que 

la alcaldía Álvaro Obregón se abstenga de retirar, modificar o dañar cualquier tipo de propaganda de su candidatura.  

Ahora es la primera candidata que recibe estos recursos de protección durante el proceso electoral. Excélsior 

 

Sin perspectiva de género ni justicia  

Según datos sobre los juicios ingresados y las sentencias dictadas de 2017 a 2020 por el TSJ, en ese periodo se 

admitieron a litigio 217 casos por el asesinato de una mujer por razones de género, pero solo llegaron a resolución 37 

de ellos, el equivalente al 17 por ciento. Reporte Índigo 

 

 

 Imagen Destacada  
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