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Primeras Planas  

 

Censuran protección de AMLO a Salgado Reforma 

4T fortalece a Bejarano y acota a Monreal en la CDMX El Universal 

Llegarán cuatro barcos con gas ante desabasto Excélsior 

Texas no venderá gas ni en EU; exportación a México, el lunes Milenio 

México exige frenar el acaparamiento mundial de vacunas La Jornada 

México reclama en ONU por fallido Covax del que espera 51 millones de vacunas La Razón 

Morosidad, en su tope máximo en una década El Heraldo de México 

Mapa del crimen La Prensa 

Texas prohíbe vender gas al exterior Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Policías le abren camino a las vacunas 

Ocho policías armados tripulaban cuatro motos, una de ellas abrió camino a la camioneta en la que viajaba personal de salud 

y los siervos de la nación. Giovanni Osnaya Planas, primer inspector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, explicó que 

la ruta de reparto de las dosis se definió por los empleados de Salud y en el resguardo colaboran agentes de diferentes áreas 

y alcaldías como Tlalpan, Benito Juárez y Coyoacán, donde aún no hay planes definidos para aplicar la vacuna. El dispositivo 

hizo su primera parada el asilo Tecno Educación y Ayuda, en la colonia Héroes de Padierna donde fueron vacunados 102 

ancianos. El Sol de México / El Universal / El Heraldo de México / Contra Réplica / La Prensa / 24 Horas 

 

“Brota” falsa vacuna anti-Covid en redes sociales 

Los delincuentes se han adaptado a defraudar en tiempos de pandemia, es por eso que la Policía Cibernética de la SSC, 

detectó y canceló dos páginas donde se vendía la vacuna contra Covid-19. El oficial Alejandro Espinoza indicó que la vacuna 

es gratuita y no deben dejarse engañar. Aun no hay casos de personas defraudadas. El Gráfico 

 

Apurado el chiquillo 

Una mujer perteneciente a la Policía Auxiliar, fue apoyada por elementos de la SSC cuando se dirigía a una consulta médica. 

La oficial empezó a tener dolores de parto por lo que su esposo pidió ayuda a los uniformados quienes acondicionaron el 

automóvil para que pudiera entrar en labor de parto. Metro 

 

Balacera en Reforma deja un muerto y dos detenidos 

Gran movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los cuerpos de rescate, generó una balacera 

que se registró en una tienda de ropa ubicada en Paseo de la Reforma casi esquina con Lafragua, colonia Tabacalera, la cual 

dejó un saldo de un delincuente muerto y dos de sus cómplices detenidos Excélsior / El Universal / La Jornada / La Razón / 

Metro / El Gráfico / La Prensa /. Basta  

 

Enviaba droga en vehículos de aplicación 

Agentes de la SSC detuvieron a un sujeto cuando circulaba sobre Eje 3 Baja California y calle Tonalá, en la colonia Roma. 

Al momento de su detención tenía en su poder 40 bolsas de marihuana y 10 de cocaína, además de un celular en el que se 

le encontraron mensajes en los cuales ofrecía la droga que enviaba en autos de alquiler por aplicación de Didi. Excélsior  

 

Caen cuatro por venta de droga en Iztapalapa  

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como parte de las acciones estratégicas para combatir la venta y 

distribución de narcóticos en calles y colonias de la alcaldía Iztapalapa, llevaron a cabo la detención de cuatro hombres, 

posiblemente vinculados en los delitos de narcomenudeo, en dos hechos distintos. Ovaciones  

 

Recibe pintor potente descarga eléctrica 

Un hombre que se ubicaba pintando una vivienda en calles Monte Albán y Miguel Laurent, en la colonia Letrán Valle, alcaldía 

Benito Juárez, recibió una fuerte descarga electica al tocar los cables de alta tensión, por lo que fue trasladado en estado de 

gravedad a un hospital. Basta / Metro 
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Banda que robaba relojes, con 15 denuncias  

La banda de robarrelojes de alta gama que fue detenida en días pasados por elementos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana en calles de la alcaldía GAM, y que incluso asaltó al actor y cantante Erick Rubín, cuenta con más de 15 carpetas 

de investigación abiertas durante el año pasado, derivado de la actividad delictiva que efectuaban y que les ha dejado 

millonarias ganancias. El Universal  

 

Aseguran a dos agentes federales por extorsión  

Dos agentes de la FGR, identificado como Roberto García y Ezequiel Bustamante, fueron capturados en el CH, tras ser 

denunciados por comerciantes de exigirles dinero para no arrestarlos por tener “mercancía ilícita”. Basta  

 

Escolta mata a presunto ladrón que intentó asaltar boutique en Reforma 

Un presunto ladrón murió por impactos de arma de fuego que disparó en su contra un escolta al ver en riesgo su vida, luego 

de que el delincuente junto con otros dos hombres intentaron asaltar una boutique, en Paseo de la Reforma, señaló la SSC. 

Por otra parte, el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, informó de la captura de El Cicatrices, relacionado con 

17 robos a tiendas Oxxo en Iztapalapa y en Nezahualcóyotl, Edomex. La Jornada   

 

 

Policiaco 

 

Echan plomo a teporochos 

En un presunto ajuste de cuentas dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos cuando se encontraban ingiriendo 

bebidas embriagantes en el callejón 3 de Mayo y Antigua Vía la Venta, colonia Lomas de Becerra, alcaldía Álvaro Obregón, 

una joven más sobrevivió al ataque. Decenas de elementos de la SSC arribaron al lugar de los hechos, sin embargo los 

atacantes lograron darse a la fuga. El Gráfico / El Universal / Metro / La Prensa / Basta 

 

Una deuda 

Un sujeto fue ejecutado al no pagar 15 mil pesos, a una banda dedicada al préstamo conocida como Los Pinkis, los hechos 

ocurrieron sobre Avenida 604, colonia San Juan de Aragón, alcaldía GAM. El Gráfico 

 

Hallan osamenta en Tlalpan 

Vecinos de la colonia San Andrés Totoltepec encontraron una osamenta en un camino boscoso a la altura del kilómetro 23 de 

la carretera federal México-Cuernavaca, en la alcaldía de Tlalpan. Al lugar se presentaron elementos de la policía capitalina 

y de la FGJ para iniciar la carpeta de investigación. Excélsior / Basta  

 

Puñalada al corazón lo tiene grave 

Un hombre fue atacado con armas punzo cortante en la colonia Nueva Tenochtitlán en la GAM, elementos de la policía 

capitalina acudieron al lugar e indagan las cámaras de videovigilancia para dar con el responsable. El Gráfico 

 

Muere sujeto atropellado en Calzada de La Viga 

Al tratar de cruzar dicha avenida, un sujeto murió al ser arrollado por un vehículo, el cual se dio a la fuga después de cometer 

el delito. Elementos de la policía acudieron al lugar para acordonar y evitar curiosos. Arribó personal del ERUM para atender 

al sujeto, sin embargo solo confirmaron su muerte. La Prensa 

 

Le “urge” chocar 

Un taxista chocó su unidad en calles de la colonia Pensador Mexicano en la GAM cuando se dirigía a una emergencia familiar, 

el conductor no perdió la vida sin embargo quedó prensado en su auto. Personal de emergencia se presentó en el lugar para 

prestar ayuda. Metro 

 

Se estampa en Metrobús  

Un automóvil particular se estrelló contra una unidad del Metrobús en Bucareli y Donato Guerra, no se reportaron lesionados. 

Ovaciones 
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Justicia 

 

Con bloqueos piden que abran juzgados 

Familiares de personas privadas de la libertad realizaron una marcha del Metro Insurgentes a la Torre del Caballito en Reforma 

para exigir la reapertura de los juzgados y el reinicio de los plazos procesales. Los inconformes se reunieron con personal de 

la FGJ a quienes entregaron un pliego petitorio en el que incluyeron: la apertura inmediata de los órganos de Justicia, la no 

suspensión de plazos procesales y una justicia pronta y expedita para los acusados. Excélsior 

 

Protestan feministas vs citatorios de FGJ 

Encapuchadas y vestidas de negro, jóvenes protestaron afuera de oficinas de la FGJ en la alcaldía Cuauhtémoc, en contra 

de citatorios que han recibido por parte de las autoridades para declarar sobre presuntos delitos atribuidos a ellas. 24 Horas 

/  Eje Central  / UnomásUno 

 

Caso Ricardo Crespo, ex de Garibaldi: Arrestado por denuncia de violación a su hija 

El actor y cantante Ricardo Crespo fue arrestado e ingresado al Reclusorio Sur, por el delito de corrupción de personas 

menores de edad agravado, después de que su ex esposa lo denunció de abusar sexualmente de su hija de 14 años. “Luego 

de que en audiencia inicial se calificó como legal el aseguramiento del individuo, el representante social de la FGJCDMX le 

formuló imputación y la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional”, informó en un comunicado la dependencia a 

cargo de Ernestina Godoy. La Crónica de Hoy 

 

Inician proceso contra cercano a Mauricio Toledo  

La FGJ vinculó a proceso a Jean Carlo “N”, por el delito de enriquecimiento ilícito, además, de su probable participación de 

falsedad ante autoridades con la finalidad de incriminar al exdiputado Manuel Alejandro Robles Gómez, por supuesto robo en 

Casa Ciudadana del PRD en Coyoacán en 2016. Diario de México 

 

 

Imagen Destacada  
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