
Síntesis de medios Fecha: 20 de febrero de 2021 

 

 

   Primeras Planas  

 

 

Aprueban reforma; prevén alza de luz Reforma 

Avalan contrarreforma eléctrica de AMLO El Universal 

Avanza la reforma a ley eléctrica  Excélsior 

“manchas” del Ejército, culpa de civiles: AMLO Milenio 

Llegan los primeros dos buques de gas y Texas reabre ductos La Jornada 

Advierten virólogos reto en vacunar pronto a 40 millones con 

comorbilidades 

La Razón 

Pruebas, en farmacias y centros comerciales El Heraldo de México 

Morir dos veces La Prensa 

Texas permite exportar gas y Maduro ofrece Ovaciones 

 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

 

Caen en vecindad con historial 

Seis personas fueron detenidas por delitos contra la salud durante un operativo dentro del inmueble número 86 de República de Cuba, 

en el Centro Histórico. Las autoridades destacaron que el edificio está relacionado con el asesinato de los dos niños mazahuas Alán 

y Héctor. Las diligencias fueron coordinadas por la Policía de Investigación, elementos de la SSC y de la Guardia Nacional. Al 

respecto, el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, informó a través de sus redes sociales sobre las acciones que 

realizaron los agentes a su cargo. Reforma / El Universal / Milenio / La Prensa Sin mención: Excélsior / La Jornada / La Jornada / 

Metro / Basta!  

 

 

Decomisan droga y caen 3 en Iztapalapa 

En atención a diversas denuncias ciudadanas que referían que un domicilio ubicado en la colonia Sector Popular, era posiblemente 

utilizado para cometer ilícitos, personal de la SSC y de la FGJ, realizaron trabajos de investigación de gabinete y campo, para 

identificar personas generadoras de violencia. En el inmueble ubicado en la calzada De la Viga, fueron detenidos dos hombres de 48 

y 30 años, y una mujer de 35 años; y fueron aseguradas cerca de 75 bolsitas de plástico, color rojo, y aproximadamente 50 de plástico, 

color azul, que contenían un polvo blanco similar a la cocaína; un arma de fuego corta, abastecida en su cargador con 10 cartuchos 

útiles; y una computadora de escritorio. La Prensa  

 

 

Hallan a un león muerto en la banqueta 

El cadáver de un león africano fue abandonado en la baqueta de la calle Claudio Alcocer, en la colonia Santa Martha Acatitla Sur, en 

la alcaldía de Iztapalapa. Ese mismo día, la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC, acudió a recoger los restos del ejemplar. El 

león fue trasladado a la representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de la Zona Metropolitana con el fin de 

que se le haga una necropsia y se conozcan las causas de su muerte. Excélsior / Reforma  / Metro / Basta  

 

 

Aprehenden a 4 ladrones de taxis por aplicación 

Tres hombres, presuntos integrantes de Los Gordos, banda dedicada al robo de vehículos de modelo reciente utilizados como taxi 

por aplicación, fueron detenidos junto con un menor de 17 años en la colonia Pedregal de las Águilas, en Tlalpan. La SCC de la CDMX 

los catalogó como un grupo generador de violencia en las zonas de Pedregal de las Águilas, Santa Úrsula, Xitla, Volcanes y 

Tepeximilpa, donde comercializan narcóticos. La Jornada 
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Detenido por enseñar sus genitales en el Metro 

Un sujeto imputado de acoso sexual en la estación del Metro Centro Médico fue detenido ayer por elementos de la SSC; tras una 

denuncia, personal de la PBI brindó el apoyo a una mujer de 51 años, quien denunció que un hombre, al que tenía a la vista, le 

mostró su órgano sexual. Ovaciones 

 

 

Exigen frenar muertes de ciclistas por cafres 

Decenas de ciclistas protestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad en calles de la colonia Roma. Los 

manifestantes colocaron 150 cruces blancas -sobre el camellón de Avenida Álvaro Obregón- por todas las personas que han perdido 

la vida en accidentes viales. Agentes de la SSC implementaron un dispositivo en calles aledañas para ofrecer alternativas viales a los 

automovilistas afectados. La Prensa  

 

 

Retira Invea un par de espectaculares en BJ 

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, informó del retiro de dos anuncios espectaculares localizados en 

Calzada de Tlalpan, en la Alcaldía Benito Juárez. La acción interinstitucional se llevó a cabo en coordinación con la Seduvi, la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana; y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. La 

Prensa 

 

 

  Policiaco  

 

 

Se mató al caer de su moto 

Un hombre de mediana edad falleció al caer de su motocicleta; reportes policiacos indicaron que alrededor de las seis de la mañana 

de este viernes, el motorista avanzaba sobre Calzada de Tlalpan con dirección al Centro de la Ciudad de México. A la altura de la 

calle Tezozomoc -a un costado de la estación Nezahualpilli, del Tren Ligero- el joven perdió la maniobrabilidad de la unidad, 

presuntamente al tomar una curva pronunciada. La Prensa 

 

 

Ultiman a balazos a hombre en pueblo de Culhuacán 

Un hombre fue asesinado a balazos dentro de un callejón en Los Reyes Culhuacán, en la alcaldía de Iztapalapa. Al lugar arribaron 

elementos de la SSC y personal de investigación de la Fiscalía capitalina para indagar lo ocurrido. Basta!  

 

 

  Justicia  

 

 

No hubo sabotaje al Metro: Fiscalía CDMX 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el incendio en la subestación Buen Tono, que dejó 

sin servicio a seis de las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC), tuvo como origen un cortocircuito en un embobinado 

de un transformador. Excélsior / El Universal / El Sol de México 

 

Buscan bajar inseguridad 

La inseguridad, narcomenudeo, robo a transeúntes, a casa habitación y al transporte público, que se registra en territorio de 

Azcapotzalco, pretenden combatirlos sus autoridades y México Unido contra la Delincuencia, con la suma de más de 300 vecinos. La 

Red Conéctate por tu Seguridad es una iniciativa que busca mejorar la seguridad ciudadana a través de la construcción de redes 

comunitarias de protección. Según cifras de la Fiscalía General de Justicia, en las 16 alcaldías se registraron 15 mil 390 delitos del 

fuero común. Basta! 
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   Imagen Destacada  
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