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 Primeras Planas  

 

 

¡Ya chole! Reforma 

Asfixia crisis del gas a economía mexicana El Universal 

“Se resolvieron ya los apagones” Excélsior 

Llama la 4T a apagar la luz y amplía paros técnicos la industria Milenio 

Ahorrar luz en las horas pico ante falta de gas, pide AMLO La Jornada 

Reclaman certeza en abasto de gas; Gobierno busca retomar capacidad La Razón 

Listo, el proyecto de segundo piso vial El Heraldo de México 

Catedral en quiebra  La Prensa  

“Ya chole”, dice AMLO a mujeres por Félix Salgado  Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Alivio a domicilio  

Personal de la Jurisdicción Sanitaria de la Alcaldía Magdalena Contreras inició sin retrasos la Jornada de Vacunación a Domicilio 

para adultos mayores de 60 años que no pueden acudir a los módulos de vacunación. Un médico y un enfermero conforman las 

brigadas, son escoltados por elementos de la SSC y viajan a bordo de unidades del programa Salud en tu Casa. Reforma / Contra 

Réplica / La Crónica de Hoy / Récord  

 

La otra amenaza 

La ciberdelincuencia aprovechó la pandemia de COVID-19 para defraudar a la población con el engaño de vender vacunas contra 

el virus y así extraer información personal sensible como datos bancarios, usuarios y contraseñas mediante sitios web apócrifos. 

La SSC detectó un sitio web que usurpaba la identidad del Laboratorio Médico del Chopo y en el que se promocionaba la venta de 

vacunas anticovid. El sitio estuvo operando varias semanas en la impunidad hasta que fue cancelado por la intervención de la 

Policía Cibernética de la SSC capitalina. Reporte Índigo 

 

Hombre lleva rosas a uniformados de la PBI  

Agradecido por el apoyo que le brindaron para encontrar a su hija extraviada, un hombre les llevó rosas a elementos de la PBI 

quienes se mostraron sorprendidos por el detalle. Con lágrimas en los ojos el ciudadano les dio las gracias a los policías. Basta  

 

Arrojan a bebé  

Un bebé envuelto en varias cobijas fue abandonado a las afuera de un domicilio en la colonia Adolfo López Mateos, alcaldía VC. 

Paramédicos del ERUM revisaron al menor y determinaron que estaba en buenas condiciones, por lo que elementos de la SSC 

lo trasladaron al MP. Metro / Reforma / La Prensa / Basta  

 

Detienen a 4 con 40 kilos de marihuana en la Morelos 

Personal de la SSC interceptó un cargamento de 40 kilos de aparente marihuana y detuvo a 4 personas que cargaban con 

dificultad las bolsas grandes de plástico sobre calle Tenochtitlan, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. El Sol de México / El 

Gráfico / Basta 

 

Robo más de 17 tiendas de conveniencia en Iztapalapa 

Un sujeto fue detenido por elementos de la SSC después de haber robado 17 tiendas de conveniencia con lujo de violencia en 

Iztapalapa. Los oficiales pusieron al detenido en manos de la autoridad competente. Basta  

 

Rata iluminati  

Aunque está bien panzón, este chango iba tendido a bordo de un triciclo para huir de la policía, pues acababa de robar una planta 

de luz en unas obras callejeras de la colonia Guadalupe del Moral, en Iztapalacra. El Gráfico  
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La Perrada: Salieron como pedo 

Dos sujetos fueron detenidos por elementos de la policía después de asaltar a un empleado de una gasera en la zona de Pantitlán. 

El Gráfico 

 

En la mira banda del “Tsuru Blanco” que acecha Iztapalapa 

A bordo de un automóvil tipo Tsuru color blanco un trío de criminales ha cometido por lo menos cuatro asaltos en calles de 

Iztapalapa. Los delincuentes rondan a sus víctimas y cuando ven la oportunidad bajan del auto y con arma en mano los despojan 

de sus pertenencias. Este mismo modus operandi es el que han utilizado en al menos otros tres asaltos, de acuerdo con fuentes 

de la SSC. La Prensa   

 

Tras toma de CCH Vallejo, UNAM teme más destrozos 

Luego de que un grupo de embozados tomó las instalaciones del CCH Vallejo, la UNAM acusó que en las últimas ocupaciones de 

sus planteles se han registrado saqueos y destrozos al patrimonio universitario. La Universidad precisó que estableció contacto y 

llegó a acuerdos concretos con las autoridades del gobierno, para intensificar la vigilancia en los alrededores de los planteles 

universitarios, en los cuales participa la SSC. 24 Horas / Contra Réplica / Metro / La Prensa  

 

Atención a Covid les da oxígeno 

Octavio Rivero alcalde de Milpa Alta, tienen una opinión efectiva: 3/16 y el lugar 11/16 en cobertura. El gobierno de la CDMX abrió 

dos nuevos centros de recarga de oxígeno, uno de ellos en la alcaldía Milpa Alta, esta acción generó 56% de su cobertura mediática. 

Agentes de investigación y policías de la capital realizaron un cateo de un inmueble en esta alcaldía y aseguraron más de cinco 

toneladas de autopartes. Si bien el alcalde Rivero se sumó a Morena, no contenderá por la reelección, pues el partido eligió a 

Judith Vanegas para hacerlo en su lugar. El Universal 

 

 

Policiaco 

 

Automovilista avienta a biker al más allá 

Un motociclista falleció y su acompañante resultó lesionada, luego de un percance vehicular ocurrido sobre calzada Ignacio 

Zaragoza, colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco. Policías de Tránsito cerraron la circulación para resguardar el lugar y evitar 

posibles accidentes, mientras el responsable logró escapar. El Gráfico / Metro 

 

Le paró… el micro 

Un hombre falleció en los asientos traseros de una unidad de transporte público, que corre de Constitución de 1917 a metro Zapata, 

en la colonia Escuadrón 201, alcaldía Iztapalapa, al parecer fue por un infarto. Metro / Basta  

 

Voraz incendio en la Picacho-Ajusco  

Un incendio consumió en su totalidad una bodega donde se almacenaban toneladas de cables, tubos PVC y plásticos, cerca de la 

carretera Picacho-Ajusco, en la alcaldía Tlalpan; no se reportaron lesionados. Basta  

 

Volcadura en la GAM deja tres lesionados  

Debido al exceso de velocidad, un automóvil particular se volcó sobre Eje 5 Norte y avenida Cacama, en la alcaldía GAM, donde 

tres personas resultaron lesionadas. Basta  

 

Hallan cuerpo en cobija y con heridas de bala   

El cuerpo de un hombre envuelto en una cobija fue encontrado en la Avenida Las Torres y calle 3, colonia Purísima 1, en la alcaldía 

de Iztapalapa. El hallazgo fue realizado cuando policías preventivos llevaban a cabo un patrullaje por la zona y observaron un 

bulto. Excélsior / El Gráfico / Metro / Basta / La Prensa  
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Sicarios entran hasta su sala para ejecutarlo 

Un hombre fue ejecutado a tiros por tres sujetos y una mujer que lograron escapar a bordo de una motocicleta. Al lugar arribaron 

elementos de emergencia y personal policíaco para atender el llamado de auxilio. Los hechos ocurrieron en la Unidad Habitacional 

Vicente Guerrero en Iztapalapa. El Gráfico 

 

Matan a chofer por su automóvil 

Un hombre fue asesinado a balazos por negarse a entregar las llaves de su automóvil que pretendían robar los delincuentes, los 

hechos ocurrieron en la colonia Prados del Rosario en Azcapotzalco. Elementos del Sector Clavería realizaron un operativo para 

dar con los responsables, sin embargo, lograron escapar. Basta 

 

Hallan esqueleto en pastizal  

Vecinos del poblado de San Andrés Totoltepec convocaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una vez que se 

percataron de que varios perros tenían en su poder algunos huesos humanos, que llevaron hacia el área de las viviendas. Los 

elementos capitalinos delimitaron el lugar para el esclarecimiento de los hechos. La Prensa 

 

 

Justicia 

 

Preocupa a CDMX ola de feminicidios 

La FGJ reconoció que en los últimos días se ha presentado una “incidencia atípica” en casos de muertes violentas de mujeres, 

para las que se sigue el protocolo de feminicidio. La fiscal general, Ernestina Godoy, detalló que entre el 6 y el 12 de febrero 

vincularon a proceso a 20 posibles agresores; 13 fueron el resultado del cumplimiento de órdenes de aprehensión, y siete fueron 

detenidos en flagrancia. Reforma / El Sol de México / La Jornada / La Prensa / Diario de México 

 

 

 Imagen Destacada  

 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/162IfJKu8JrpjmpD5mAK5Ky67QsLPwwdo/view
https://drive.google.com/file/d/1x9KPiGeKehOawxMLdPtSjDskKZT1mdiG/view
https://drive.google.com/file/d/1u9B9xF-QG593Ld5BmywyGdjSr2x3vRZ2/view
https://drive.google.com/file/d/1rg0yvTs7t1ssqLi03pD-nVoedvxYy74H/view
https://www.efinf.com/clipviewer/files/0a29d062f3f452fc40b0f204307a2430.pdf
https://drive.google.com/file/d/1w-gd1n6KNzGY9g8rPHFaCdNUn7_XTvou/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Etj1RS3Tzkr08dmhcmigGlJy0N105-yL/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/91cd49d006080e3bd8e1c9289c10bf7f.pdf
https://drive.google.com/file/d/1hBR_hBsQNoibRrjNa8hBM4eT__ztGdgV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hBR_hBsQNoibRrjNa8hBM4eT__ztGdgV/view?usp=sharing



