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 Primeras Planas  

 

 

Desisten Jueces o... ¡aplanadora! Reforma 

Sin controles, pruebas de Covid para viajeros  El Universal 

Alistan reforma a Carta Magna por ley eléctrica Excélsior 

Biden amenaza a Putin, lo llama “asesino” y reaviva la guerra fría Milenio 

Reforma a la Carta Magna si frenan la ley eléctrica: AMLO La Jornada 

Prevé salud llegada de 23.8 millones de dosis en marzo: 75% aún no se puede usar   La Razón 

Van vs. acoso, nepotismo y corrupción El Heraldo de México 

Sequia La Prensa  

AMLO: reforma a Constitución, si paran ley eléctrica  Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Se disparan fraudes durante la pandemia en la Ciudad de México 

El subdirector de la Policía Cibernética de la SSC, Édgar Martínez, informó que durante un año de emergencia 

sanitaria los delincuentes han ido modificando sus formas de operar en la red. Una nueva modalidad consiste en 

enganchar a personas que no tienen trabajo o quieren aumentar sus ingresos, para redactar reseñas de productos a 

través de la aplicación Part-time Online. El Universal / El Gráfico / Ovaciones 

 

Respaldados por el barrio y la vacuna 

Habitantes adultos mayores de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza, agradecen y festejan la aplicación 

de su primera dosis, esperando con ansias que llegue la segunda. El lugar fue resguardado por elementos de la Marina 

y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Récord 

 

De película, rescatan a madre e hijo de secuestradores 

Gracias a la intervención del área de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la SSC, una mujer 

y su hijo de cinco años, originarios de Ecuador fueron rescatados en el estado de Guanajuato. Desde un teléfono 

desconocido pudieron rastrear y lograr la detención del chofer de un autobús que intentaba trasladarlos a Guadalajara. 

Ovaciones / Metro 

 

Detienen a sujeto por intento de abuso sexual 

Un sujeto fue detenido por elementos de la SSC, acusado de hacer tocamientos e intentar abusar sexualmente de una 

mujer, al ingresar a su domicilio ubicado en calle Norte 74-A, alcaldía GAM. El hombre fue arrestado en atención a una 

denuncia ciudadana recibida por los operadores del C2 Norte. Ovaciones  

 

Con kilo y medio de mariguana, arrestan a tres en Azcapotzalco 

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a tres hombres que viajaban a bordo de una camioneta, 

a quienes se les encontró un arma de fuego, cartuchos útiles y una bolsa con aproximadamente kilo y medio de aparente 

marihuana, en el cruce de las calles 21 y Central Sur, en la colonia Pro Hogar, alcaldía Azcapotzalco. Ovaciones 

 

Presuntos rateros caen con droga 

Dos sujetos quienes presuntamente robaban a vendedores de Mercado Libre fueron detenidos por agentes de la SSC 

en Avenida Ceylán, colonia Estación Pantaco, alcaldía Azcapotzalco, cuando comercializaban drogas a bordo de un 

vehículo. La Prensa      
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Prohibición de inhibidor de señal tira 24% el robo de autos en México  

El año pasado se registró el hurto de 114 mil 840 automóviles, cifra 24.4 por ciento inferior a lo reportado en 2019, 

mientras que de autotransporte fueron 9 mil 521 unidades, una reducción de 18.4 por ciento, de acuerdo con datos del 

SESNSP. El Financiero  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultado su Manual Administrativo, con número 

de registro MA-05/260221-D-SSC-09/010320. Gaceta Oficial de la CDMX  

  

 

Policiaco 

 

Choquezaso deja 30 lesionados  

El saldo de 30 lesionados dejó un choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler cuando circulaban por la autopista 

México – Cuernavaca, a la altura del km 37 del poblado de Parres. Las unidades fueron retiradas por elementos 

policiacos mientras peritos realizan las primeras investigaciones. Basta / El Gráfico 

 

Asesinan a indigente a golpes y puñaladas 

Un hombre en situación de calle fue asesinado de varios golpes y puñaladas a un costado del Instituto Nacional de 

Cardiología, en calles de la colonia Belisario Domínguez, alcaldía Tlalpan. Agentes de la SSC resguardaron el lugar. La 

Prensa  

 

Alerta por fuego en la GAM  

Un incendio en los pastizales del Vaso Regulador Carreras, en la alcaldía GAM, fue controlado por bomberos capitalinos, 

sin embargo, las llamas se extendieron a terrenos del municipio mexiquense de Tlalnepantla, prendiendo alertas en los 

vecinos de las colonias Prensa Nacional y Progreso Nacional. 24 Horas  

 

Botan cadáver magullado 

El cadáver de un hombre fue hallado en la lateral de Periférico Sur a su cruce con Viaducto Tlalpan, perímetro de la 

alcaldía Tlalpan. El cuerpo del hombre presentaba golpes y no fue identificado. El Gráfico 

 

 

Justicia 

 

Detienen a Diana Sánchez Barrios  

Elementos de la PDI detuvieron a Diana Sánchez Barrios, líder de comerciantes ambulantes del CH y candidata por la 

coalición Va por México a diputada local en la alcaldía Cuauhtémoc. Durante su detención, la dirigente de los vendedores 

callejeros señaló que el hecho se trata de “una persecución política” por parte del GCDMX. Excélsior / 24 Horas  

 

Denuncian robo en Fundación Dondé  

Lingotes de plata, joyas y dinero en efectivo que en total suman un monto aproximado de 850 mil pesos fueron robados 

de las instalaciones de la Fundación Dondé en la alcaldía Miguel Hidalgo. Según consta en una carpeta de investigación 

que inicio la FGJ, los directivos sospechan que hay empleados involucrados. La Prensa  
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 Imagen Destacada  
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