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Primeras Planas  

 

 

Inician obras en AIFA …a días de apertura  Reforma 

INE pide a Morena no descarrilar revocación  El Universal 

La pandemia toca su menor nivel en 2 años  Excélsior 

Promueve la 4T consulta; Tribunal refuta el decreto  Milenio 

Vetará AMLO la ley que embarga sueldos para pagar deudas  La Jornada  

Celebra 4T decreto antiveda… pero en el TEPJF consideran que no es 

aplicable  

La Razón  

Biden amenaza a China si apoya a Putin  El Heraldo de México 

Amparados  La Prensa 

Veta López Obrador embargo de salario por crédito de nómina  Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Firman convenio SSC y Consejo Ciudadano 

La participación ciudadana es central en la capacitación y motivación policial, además, con la denuncia de delitos 

se contribuye a una mejora en la seguridad pública, coincidieron el secretario de la SSC, Omar García Harfuch, 

y el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justica, Salvador Guerrero Chiprés. Durante la firma 

de convenio acordaron profundizar los procesos para compartir información relevante. Basta! 

 

Desata temor alerta sísmica  

Un temblor de 4.8 grados en la escala de Richter, con epicentro en las costas de Acapulco, Guerrero, a las 13:53 

horas de ayer viernes, activó la alerta sísmica en el Valle de México. En su cuenta de Twitter el secretario de 

Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch indicó que cinco helicópteros del agrupamiento Cóndores realizaron 

sobrevuelos por la Ciudad sin que reportaran afectaciones. Excélsior / Uno más Uno / Sin mención Ovaciones / La 

Prensa / Basta!  

 

Aseguran 28 toneladas de refacciones de auto 

Elementos de la SSC, en coordinación con efectivos de la Fiscalía General de Justicia, catearon dos domicilios 

con autopartes robadas, aseguraron 28 toneladas y un canino en Iztapalapa. El primer cateo se realizó en el predio 

localizado en la avenida Jalisco y la calzada Ermita Iztapalapa, en el Pueblo Santa María Aztahuacán. El segundo 

operativo se realizó en la avenida Del Árbol y la calle Álamo, de la colonia Consejo Agrarista Mexicano. Ambos 

predios quedaron sellados y bajo resguardo policial. Reforma / La Jornada / La Prensa / Metro  

  

Aprovechan el puente 

Para el fin de semana largo próximo en la Ciudad de México, la SSC local va a desplegar 10 mil 635 efectivos de 

la Policía Metropolitana, sectoriales, de la Policía Bancaria e Industrial, la Policía Auxiliar y de Tránsito, quienes 

estarán apoyados de 710 vehículos y motocicletas, así como las bicicletas para recorrer las ciclovías. El Heraldo 

de México / La Jornada / Uno más Uno  

 

La Unidad de Seguridad Turística inicia vigilancia 

La SSC arrancó ayer con el operativo de seguridad y vialidad por el fin de semana largo, donde se espera el arribo 

de cientos de turistas nacionales y extranjeros, por lo que 72 elementos de la Unidad de Seguridad Turística fueron 

desplegados. La diferencia de esta unidad con la Policía Auxiliar, la Policía Bancaria e Industrial, la Subsecretaría 

de Control de Tránsito y la Policía de Proximidad es que pueden traducir indicaciones a diferentes idiomas, como 

inglés, italiano, francés, chino mandarín, y lenguas originarias de América Latina, entre las que están náhuatl, 

totonaco, tzeltal y tzotzil. Excélsior / La Jornada / Uno más Uno  
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Al calor de las copas acuchilló a su amigo  

En el cruce de las calles Delfín Madrigal y Escuinapa, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán, 

efectivos de la SSC, detuvieron a un sujeto señalado como posible responsable de agredir a una persona que 

perdió la vida, con un objeto punzocortante. Paramédicos del ERUM arribaron a los pocos minutos, diagnosticaron 

al lesionado sin signos vitales. La Prensa  

 

Capturan a banda de asaltantes de cuentahabientes 

Elementos de la SSC detuvieron a cuatro presuntos integrantes de una banda de dedicada al robo a 

cuentahabientes, luego de que asaltaron a una mujer en Jardines del Pedregal de San Ángel, alcaldía Coyoacán. 

Basta! 

 

El Daza vuelve a ser capturado 

Elementos de la SSC detuvieron a El Daza, líder de una célula de La Unión Tepito dedicada al secuestro, extorsión, 

homicidio, cobro de piso y tráfico de armas. La aprehensión de tres sujetos que viajaban a bordo de una camioneta, 

entre ellos El Daza, se realizó en la calle Imprenta, en la alcaldía de Venustiano Carranza. En la revisión se les 

encontraron 40 bolsas de plástico con una sustancia sólida al tacto, 58 bolsitas de mariguana y 350 pesos. La 

camioneta también fue requisada. Excélsior 

 

Habrá cambios en barras 

El América dio a conocer los cambios que se implementarán desde este fin de semana cuando reciban a Toluca, 

en el Estadio Azteca, partido que será custodiado por 3 mil 400 elementos de seguridad privada y pública. Récord 

/ Milenio  

 

Reconocerán a policía que murió en incendio 

La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso entregará una medalla al valor policial post mortem a María 

Guadalupe Cornejo, uniformada de la PBI, quien murió durante el incendio de la subestación del Metro el 9 de 

enero del año pasado. Reforma  

 

Capacitan a personal 

Trabajadores del Metrobús recibieron un taller de sensibilización, cuyo objetivo fue que los colaboradores de este 

sistema de transporte den un mejor servicio a personas con discapacidad. Se ofreció al equipo operativo del 

Metrobús, así como a mandos de la Policía Auxiliar del Sector 66. Reforma 

 

Aplastan a malabarista en San Cosme 

Un hombre que se dedicaba hacer acrobacias en el cruce de Virginia Fábregas y Ribera de San Cosme, colonia 

San Rafael, en la alcaldía de Cuauhtémoc, fue embestido por un camión de pasajeros de la línea turística 

Intercontinental. Al salir impactado un automóvil color gris, de la marca Nissan, que se encontraba a escasos 

metros no pudo frenar y también arrolló al hombre. El conductor del camión intentó darse la fuga, sin embargo, fue 

interceptado gracias a la coordinación con las cámaras de video vigilancia del C5, elementos de la SSC lo 

atraparon. La Prensa  

 

Policiaco  

 

Apuñalan a joven en el estómago durante riña 

Una riña entre franeleros acabó con la vida de un hombre, la pelea fue por ocupar espacios de estacionamiento 

público frente al mercado de San Felipe de Jesús en la alcaldía Gustavo A. Madero. La disputa se suscitó sobre 

la calle Apatzingán y avenida Dolores Hidalgo donde, después de una discusión, uno de los hombres apuñaló al 

otro en el estómago y después escapó del lugar. La zona fue resguardada por elementos de la SSC. La Prensa  
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Vuelca vehículo en Eje Lázaro Cárdenas 

Un auto particular que circulaba sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas se volcó a la altura de la calle de San Simón, 

en la alcaldía Cuauhtémoc, dejando como saldo una persona lesionada. Elementos de la SSC, con la ayuda de 

una grúa, lograron voltear el coche para posteriormente retirarlo de la vialidad. Por su parte, el conductor fue 

atendido en el lugar y los paramédicos determinaron que no era necesario trasladarlo a un hospital. Basta!  

 

Combaten los bomberos llamas en Iztapalapa 

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos apagaron un incendio que consumió gran parte de un puesto semi 

fijo en la alcaldía de Iztapalapa. Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer en la avenida Ignacio Aldama, de la 

colonia San Lorenzo Tezonco. Elementos de seguridad y el equipo de bomberos acudieron al lugar, mientras 

policías de la SSC aseguraron el perímetro, colocando las patrullas sobre la vialidad para evitar que automovilistas 

se expusieran al fuego. Basta!  

 

Se pasó de copas y no llegó a casa; murió en el camino 

Un hombre que se encaminaba hacia su casa, quedó a unas cuadras, una ingesta alcohólica fue lo que habría 

terminado con su vida, así lo determinaron paramédicos de una ambulancia particular. Los hechos ocurrieron en 

la calle Lorenzo Boturini, a unos pasos de Calzada de la Viga. Elementos de la SSC acordonaron la zona. La 

Prensa  

 

Justicia  

 

Hallan a enfermera muerta 

A una semana de haber sido reportada como desaparecida, Karina Nápoles Roldan, enfermera del Hospital 

General de Tláhuac de la Secretaría de Salud, fue hallada sin vida. La mujer de 36 años fue vista por última vez 

con vida en la colonia Cruztitla, alcaldía Milpa Alta, el 11 de marzo pasado. Sus familiares reportaron su 

desaparición ante la FGJ de la Ciudad de México y ayer las autoridades localizaron al sur de la ciudad un cuerpo 

con sus características. Excélsior   

 

Carnes frías en tiendita 

Un hombre fue asesinado dentro de una tienda de la colonia Martín Carrera en Gustavo A. Madero; las balas 

también alcanzaron a una mujer, quien resultó herida en una pierna. La Fiscalía capitalina investiga el móvil detrás 

de este homicidio con el ajuste de cuentas como línea principal de investigación. El Gráfico  

 

 Imagen Destacada  
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