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      Primeras Planas  

 

Descuidan ductos; sube 43% gaschicol                                   Reforma 

50% de la población del país ha tenido Covid: Ssa El Universal 

López Obrador: se acelera la vacunación Excélsior 

Explota Gertz ante la Corte por “intromisión” en sus facultades Milenio 

AMLO: a la Corte, pugna sobre la Ley de Hidrocarburos La Jornada 

Apuran vacunación; requieren aplicar 3.2 millones semanales para nueva meta La Razón 

Exigen 150 mdd por litigios de sexenios anteriores El Heraldo de México 

Asesino serial  La Prensa 

AMLO pide perdón a deudos por L12… y culpa a medios  Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana    

 

Policía halla cheque por 40 mdp y lo reintegra   

Un elemento de la PBI encontró un cheque por 40 millones de pesos en la calle Tres Picos, colonia Polanco, alcaldía 

Miguel Hidalgo. Tras lo cual el agente dio aviso a sus superiores y resguardó el documento bancario. Su honestidad lo 

llevó a recibir una felicitación del secretario Omar García Harfuch. La Jornada / Récord / Sin mención  Excélsior / 

Ovaciones 

 

Columna La Ráfaga: Cayeron seis extorsionadores 

Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana continúan combatiendo fuertemente a los grupos delictivos que 

tenían el control. Resulta que ahora seis sujetos que presuntamente se dedicaban a la extorsión y venta de drogas en 

las colonias Morelos y Centro fueron detenidos. El titular de la SSC, Omar García Harfuch dijo en su cuenta de Twitter 

que a estos sujetos se les aseguraron dosis de narcóticos, dinero en efectivo y dos armas de fuego.  La Prensa 

 

Consignan tres toneladas de autopartes en cateos  

Policías Preventivos y de Investigación catearon los inmuebles ubicados en la colonia Del Mar, en la alcaldía Tláhuac; 

y en las colonias Francisco Villa y Carlos Hank González, en la alcaldía Iztapalapa, fueron aseguradas 

aproximadamente tres toneladas de autopartes, alrededor de 56 placas de circulación, 12 computadoras de vehículos, 

dos estructuras de automóviles y una camioneta sin números de identificación. Ovaciones  

 

Detienen a presunto ladrón integrante de banda peruana 

Un presunto integrante de una banda de asaltantes peruanos, señalado de haber incurrido en el delito de robo a 

transeúnte con violencia, fue detenido por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Doctor Barragán 

y Doctor Balmis, colonia Doctores. Uno de sus cómplices logró escapar. La Prensa 

 

Caen tres por venta de drogas en Iztapalapa 

Tres sujetos fueron detenidos por elementos de la SSC, luego de un reporte por disparos al interior de una Unidad 

Habitacional en la colonia Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa. Se les aseguro un arma de fuego y varias dosis de 

marihuana. Ovaciones  

  

Detienen a asaltantes en la Gustavo A. Madero 

Dos hombres fueron detenidos por oficiales de la Policía Preventiva, luego de asaltar a una persona sobre avenida 

Cuitláhuac esquina con Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero. Los responsables intentaron huir a bordo de una 

motocicleta, al momento de su detención se les aseguro el dinero de la víctima y un cuchillo. Ovaciones 
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Inició la inmunización del personal educativo de todos los niveles, en CDMX 

Inició en la CDMX la vacunación de personal educativo de todos los niveles, de escuelas públicas y privadas, donde 

se prevé inmunizar a cerca de 354 mil trabajadores del sector. Pablo Vázquez, subsecretario de Participación 

Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encargado del punto de vacunación 

ubicado en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, informó que se cuenta con 45 células de vacunación donde se 

inmuniza de forma simultánea a diez personas. Diario Imagen / UnomásUno  

 

Nieto de “Mantequilla” Nápoles mata a su pareja a cuchilladas 

José Ángel “N”, nieto de la leyenda del boxeo “Mantequilla” Nápoles, sacrifico a cuchilladas a su pareja sentimental 

para después intentar suicidarse, al interior de un departamento ubicado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. 

Al sitio arribaron elementos de la SSC quienes encontraron al agresor con diversas heridas por lo que fue trasladado 

a un hospital cercano en calidad de detenido. Basta  

 

Bien pedo, clava el pico en las vías del Metro 

Un sujeto en estado de ebriedad, cayó sobre las vías del Metro en la estación Candelaria, por lo que fue rescatado por 

un elemento de la Policía Auxiliar y un usuario del transporte, quienes solicitaron el apoyo de paramédicos los cuales 

reportaron lesiones leves, por lo que fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Basta   

 

La Guardia Nacional custodia info de L12  

En una visita a la Dirección General de Obras, se observaron al menos dos elementos que custodiaban los accesos 

de la dependencia capitalina y uno dentro de las oficinas de gobierno. Además, una patrulla de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y elementos de esta corporación también acompañan el resguardo. El Sol de México  

 

Por el coronavirus, han fallecido 258 agentes de la SSC capitalina 

Desde el inicio de la pandemia 258 elementos de la Secretaria de Seguridad ciudadana han fallecido debido al virus, 

es decir un promedio de 21 uniformados al mes, según datos de la SSC. Por otra parte, la organización civil “Causa en 

Común”, reportó 89 defunciones de policías capitalinos. Los elementos de seguridad pública, no han sido prioritarios 

en el esquema de vacunación contra el Covid-19. 24 Horas  

 

 

Policiaco  

 

Caos vial por volcadura 

Un tráiler de carga con 19 toneladas de madera volcó en la curva pronunciada que conecta Anillo Periférico Uranio y 

la calle Miguel Bernard, en los límites de las colonias Candelaria Ticomán, Siete Maravillas y Santiago Atepetlac. Al 

lugar de los hechos acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Excélsior / La Prensa / Metro / 

El Gráfico  

 

Se desploma un árbol y daña edificio y camión 

Habitantes de un departamento en Río Churubusco y Aries, colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán, 

sufrieron daños es sus viviendas, luego de que un árbol de varios metros cayera sobre él. Un camión refresquero que 

se encontraba estacionado frente al edificio también sufrió la desgracia. Elementos de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana resguardaron el lugar. La Prensa / Metro    
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Joven se quita la vida en un departamento de Zacatenco 

El cuerpo de un adolescente de 19 años fue encontrado suspendido de un lazo al interior de su hogar, en calles de la 

U. H. Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero. De acuerdo con los primeros reportes, solicitaron apoyo a 

elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya que tenían varios días sin saber de él. La Prensa 

 

Venadean a tres en San Juan de Aragón 

Delincuentes armados dispararon en contra de tres personas en calles de la colonia San Juan de Aragón Séptima 

Sección, en GAM. Los baleados fueron trasladados de emergencia a un hospital. Policías capitalinos continúan en la 

búsqueda de el o los responsables. La Prensa 

 

Acribillan a mujer en calles de la Gustavo A. Madero  

Vecinos de la colonia Ampliación Guadalupe Chalma, alcaldía Gustavo A. Madero escucharon detonaciones de arma 

de fuego, y hallaron el cuerpo de una mujer. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron un 

perímetro de varios metros para evitar que los indicios balísticos fueran alterados. La Prensa / El Gráfico 

 

 

Justicia  

 

FGJ inicia investigación por robo de evidencia  

La FGJ inició una investigación interna para desmantelar una red de empleados y policías de la misma corporación, 

quienes durante la pandemia estuvieron robando “indicios y evidencias” que la dependencia investigadora tenía bajo 

su resguardo. El Universal  

 

Suman nueva acusación a ex funcionario mancerista  

Nueva orden de aprehensión fue cumplimentada contra Édgar N, ex comisionado para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la CDMX por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, informó la FGJ. El 

Sol de México  

 

Columna Confidencial: Ola... pero de violencia en MH 

La ola que no ha anunciado el candidato morenista a la alcaldía Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, es la de la violencia. 

Mauricio Tabe, su rival de PAN, PRD y PRI, acusó que sus brigadistas fueron amagados con arma de fuego en la 

colonia Escandón, hecho que se denunció ante la Fiscalía capitalina. El Financiero 
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 Imagen Destacada  
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