
 

 

Síntesis de medios  Fecha: 18 de enero de 2021 

Primeras Planas  

 

Descabezan programa de vacunas antiCovid Reforma 

Fiscalía va por el primer acusado por Lozoya El Universal 

Pandemia provoca éxodo en oficinas Excélsior 

SRE ya negocia en EU estrategia de vacunación para migrantes Milenio 

Cederemos dosis de Pfizer a países más pobres: AMLO La Jornada  

Proyectan alza acelerada de casos : 163% más que primer escenario  La Razón 

Enero, el más letal por Covid en México El Heraldo de México 

Tortilla y pan a la alza La Prensa 

Recorta Pfizer envío de vacuna C-19 a México  Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Cae presunto involucrado en el multihomicidio de la Anáhuac 

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch informó en Twitter la detención de una persona relacionada con el 

homicidio de 5 hombres en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo. La SSC dijo que podría tratarse de “un ataque directo”.  

La Jornada / El Financiero sin mención: El Universal / Excélsior / La Prensa / Ovaciones / El Día   

 

Ayudan polis en el parto 

Gracias a los policías preventivos Nüzhet Margarita y Marco Antonio, adscritos al sector Alpes, una joven de 16 años dio a luz a un 

niño dentro de su vivienda en la colonia Santa María Nonoalco, alcaldía Álvaro Obregón. Metro  

 

Les guardan la larga 

Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal capturaron y resguardaron un reptil de la especie cincuate, que paseaba frente a una 

plaza comercial en Politécnico y Montevideo, en GAM. Metro  

 

Detienen a sujeto tras asaltar farmacia con cúter 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron un hombre que, en posesión de un arma punzocortante, posiblemente 

amenazó a una trabajadora de una farmacia ubicada en la avenida San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero y la obligó a 

entregar el dinero de la caja. Ovaciones 

 

Tunde padre a abusador  

Un hombre atacó a otro a golpes al saber que, había abusado sexualmente de su hija de 10 años cerca del Paradero de Tacubaya. 

Policías vieron la pelea e intervinieron, fue ahí cuando el padre denunció la agresión sexual. Reforma / El Día  

                                         

Les cayó la policía en pleno robo a cajeros  

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizaron la detención de tres personas a quienes les fueron encontradas tarjetas 

de distintas instituciones bancarias sin firma y de las que no pudieron acreditar su legal procedencia, en calles de la alcaldía Iztapalapa. 

Ovaciones / La Prensa  

 

La “riegan” en la Zaragoza; dejan 4 lesionados 

De acuerdo con reportes de la policía, elementos de tránsito fueron alertados sobre cuatro personas que resultaron lesionadas luego 

de un choque en el que dos vehículos estuvieron involucrados sobre la calzada Ignacio Zaragoza, colonia Agrícola Pantitlán. 

Paramédicos del ERUM atendieron a los lesionados. Basta / Metro / La Prensa  

 

Aseguran predio utilizado por delincuentes 

Policías capitalinos aseguraron un inmueble que era usado como punto de compra y venta de droga, en José de la Luz Blanco, colonia 

Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa. Basta 
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Castigan solo 37 fiestas en diciembre  

Las fiestas que los capitalinos realizaron en diciembre no se detuvieron, pero sólo 37 reportes llegaron a una infracción. El C5 clasifica 

con distintos códigos de cierre cada una de estas quejas por disturbios y fiestas, del número total de denuncias asistidas, 49 mil 551 

fueron negativas, pues elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana asisten al lugar denunciado y no encuentran nada, por 

ello la clasifican de esta manera. El Sol de México  

 

Sube borracho a torre 

Un sujeto, en aparente estado de ebriedad, mantuvo en vilo a policías y bomberos al subir a la parte alta de una torre de cablebús, en 

Villa Castin y Villa Dominico, colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa. Finalmente fue rescatado. Basta  

 

Fallece ayudante en choque de camionero 

Un joven ayudante de conductor de un autobús de la ruta 98 que circula del metro Tacuba a Arboledas, murió cuando el vehículo en el 

que viajaba choco contra otro autobús, dejándolo prensado entre las dos unidades, cuando circulaba sobre Manuel Ávila Camacho, 

colonia Periodista. Elementos policiacos detuvieron a los responsables de los hechos. Reforma / El Gráfico / Metro / La Prensa /  Basta  

 

Columna La Ráfaga: Refuerza estrategia de combate a la delincuencia 

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez sostuvo una reunión con la jefa de 

gobierno Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad en el que acordaron reforzar la estrategia de seguridad para la capital del país, 

principalmente en el combate a los grupos del crimen organizado.  La Prensa 

 

Columna En Flagrancia: El narcomenudeo en la CDMX  

Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de agosto de 2019 al mismo mes de 2020, 480 bandas narcomenudistas 

y 980 células delictivas relacionadas fueron desarticuladas y 7,648 personas detenidas por narcomenudeo en la CDMX (Informe Anual 

de Evaluación y Resultados de los Cuerpos Policiales). La Secretaría también reportó haber implementado 1,167 dispositivos 

(intervenciones policiales) en coordinación con la Fiscalía para combatir el narcomenudeo y otros delitos. Reforma  

 

Columna Segunda Vuelta: Piden incluir a bomberos en la segunda etapa de vacunación Covid / Luis Muñoz  

El Congreso capitalino hizo un llamado al GCDMX para que a través de la Ssa incluya en la segunda etapa de vacunación contra el 

Covid-19 a las y los policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la FGJ, así como a los elementos del cuerpo 

de bomberos, debido a que por la naturaleza de su trabajo se encuentran altamente expuestos a contraer el virus. Diario Imagen  

                             

 

Policiaco 

 

Pierde control 

El conductor de una moto, perdió la vida al manejar en estado de ebriedad y chocar contra el pilar de un puente, cuando circulaba sobre 

Eje 1 Norte y Ánfora, en la subida al distribuidor vial Heberto Castillo, alcaldía Venustiano Carranza, al sitio arribaron elementos 

policiacos y de emergencia para brindar las atenciones necesarias. Reforma / El Gráfico / Metro / Basta 

 

Lo apuñalan en riña de borrachos 

Un hombre murió apuñalado luego de una riña, cuando se encontraba bebiendo bebidas alcohólicas después de su jornada laboral, en 

calle Dubssy, casi esquina con Insurgentes Norte, alcaldía GAM, al sitio arribaron elementos policiacos del sector La Raza, quienes 

confirmaron el deceso sin lograr dar con el responsable. El Gráfico  

 

De telenovela 

Una mujer apuñaló a un hombre con quien sostenía una relación. Los hijos de la víctima narraron que la agresora acudió a su domicilio, 

discutió con su padre y posteriormente salió rápidamente para abordar un taxi y escapar del lugar. Los menores encontraron al sujeto 

ensangrentado, mismo que murió antes de recibir ayuda médica.  El Gráfico   
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Justicia 

 

Alerta por suicidio  

EI suicidio en la CDMX es un problema que se podría agravar por la pandemia de COVID-19 y la crisis económica si no es atendido. 

Durante este año la FGJ registró 352 víctimas de suicidio. Para 2018, el número ascendió a 372, lo que representa un incremento del 5 

por ciento. Mientras que en 2019 se llegó al máximo: 523 víctimas de suicidio, un 40 por ciento más que en 2018. Reporte Índigo  

 

Mató a un hombre y lo entambó 

Elementos de la PDI detuvieron a un sujeto por presuntamente matar a un hombre y meterlo en un tambo en la zona de la carretera 

México-Toluca, en la colonia Lomas del Padre en Cuajimalpa. Basta / Metro  

 

 

Imagen Destacada  
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