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Primeras Planas  

 
 

Hallan farsa en “donativo" Reforma 

Aseguran AIFA hasta por 6 mmdp El Universal 

Rusia despliega tropas en zonas separatistas Excélsior 
Ajustes a ley energética de 2013 antes que reforma, plantea la IP Milenio 
Coloca Putin en tensión al mundo por el tema Ucrania La Jornada  
Occidente, en vilo: Putin reconoce a separatistas y envía tropas a Ucrania La Razón  
Reservas de litio ya valen 102 mil mdd El Heraldo de México 
Mochila segura  La Prensa 
Calcula la OCDE PIB de México en 2.5 por ciento Ovaciones 

 
 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Si te piden dinero vía WhatsApp, verifica primero; podría ser una estafa 

El robo de cuentas de WhatsApp está en aumento. Cada vez son más las personas víctimas de este delito y a su 

nombre, los ciberdelincuentes comienzan a pedir dinero prestado a los contactos que tiene registrados. Si llegas a 

ser víctima de hackeo o caíste en la estafa de depositar dinero, la recomendación es que realices una denuncia ante 

el MP, recomendó Edmundo Daniel Silva, oficial de Policía de la Unidad Cibernética de la SSC. El Economista 

 

Alertan sobre robo de cuentas WhatsApp a través de Buzón de Voz 

El buzón de voz sigue y si no lo configuras, verificas o desactivas puede ser una vía de acceso para hackear tu 

WhatsApp. Los delincuentes registran el número de un usuario para vincularlo a otro teléfono y piden que el código 

de verificación lo envíen por llamada, esta acción la realizan en la noche para que el dueño de la cuenta no atienda 

el llamado y entonces la información se queda en buzón de voz, informó la Unidad de Policía Cibernética de la 

SSC. El Economista 

 

Teatro Liberador 

“El teatro me hizo libre estando en la cárcel”, expresa emocionada Hermelinda, una ex presa de 65 años de edad, 

que forma parte de la Compañía Teatral de Personas Liberadas. Todos le escuchamos con atención, pero aún más 

los 15 jóvenes del programa Reconecta con la Paz, de la SSC, que recibimos en la Compañía Teatral de Personas 

Liberadas, como parte de una medida alternativa que se les impone para hacer actividades sociales. El Heraldo de 

México 

 

Normará la CDMX ambulancias patito  

El gobierno capitalino, a través del C5 y las Secretarías de Seguridad Ciudadana y de Salud, presentó el programa 

de “Fortalecimiento del Sistema de Ambulancias de la CDMX: “Salvando Vidas” El coordinador del C5, Juan Manuel 

García Ortegón, explicó que la comunicación entre las ambulancias será más segura, por lo que se va a minimizar 

la interacción por radio y se optimizará por medio de computadoras. Reforma / El Universal / La Prensa / Excélsior 

/ La Jornada / La Razón / Milenio / Ovaciones / El Heraldo de México / El Gráfico / El Sol de México / Basta / 

Publimetro / Columna Claudia en Redes Basta 

 

Atiende Cruz Roja 100 accidentes diarios en moto; regularizarán en CDMX operación 

de ambulancias "patito" 

Los motociclistas son quienes reportan mayor cantidad de emergencias, con un reporte arriba de los 100 accidentes 

diarios. Además de otras medidas, como el alcoholímetro, la Semovi, apuesta a la licencia especial para 

motociclistas. Se han evaluado aproximadamente a seis mil 300 personas, de la cuales, mil 800 llevaron a cabo su 

evaluación en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el resto, en escuelas especializadas. La Prensa 
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Ante bloqueo en AICM, ayuda la SSC a pasajeros  

Ante la presencia de manifestantes que bloqueaban la entrada principal del AICM, policías de la subsecretaría de 

Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana auxiliaron a los usuarios para que pudieran llegar a 

la Terminal 1. 24 Horas  

 

Porta arma y se dispara  

Un estudiante de secundaria llevó al aula una pistola, la accionó de manera accidental y resultó lesionado en la 

mano izquierda. Al centro escolar, ubicado en La Viga y Campesinos, colonia Mexicaltzingo, en Iztapalapa, llegaron 

elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal del ERUM. El Heraldo de México / Reforma / 

Excélsior / Milenio / La Jornada / La Razón Portada / La Crónica de Hoy / La Razón Ciudadana / El Sol de México / 

Contra Réplica / Metro / El Gráfico / Ovaciones / El Financiero / Récord / UnomásUno  

 

Espera operación  

El menor que se autolesionó con un arma de fuego se encuentra en el Hospital Pediátrico de Coyoacán, donde 

llegaron cuatro peritos de la Fiscalía local. Dicha área se encontraba resguardada por elementos de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana. Excélsior  

 

“Las escuelas son seguras”: Sheinbaum 

Luego de que un adolescente se disparó accidentalmente con un arma de fuego en Iztapalapa, la jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum, aseguró que es un caso aislado y que las escuelas de la capital son seguras. Adelantó que 

estarán en coordinación con la SSC, la Autoridad Educativa Federal y la CDH de la capital para que haya escuelas 

más seguras. Sobre el Programa Mochila Segura, recordó que la SCJN consideró que no es viable. El Universal / 

Excélsior / Metro / Basta / Récord / Columna Ciudad Perdida La Jornada / Columna El Caballito El Universal / 

Columna Plaza Central Basta 

 

Impide la policía suicidio de una mujer en Mixcoac 

Policías preventivos evitaron que una mujer se suicidara en el paradero de Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez, 

reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los uniformados solicitaron los servicios de emergencia. 

Ovaciones / Basta 

 

Rescatan a 26 extranjeros e incautan droga en cateo al conjunto habitacional Vikingos de Iztapalapa 

Un total de 21 hombres, cuatro mujeres y un menor provenientes de Nicaragua, Cuba y Honduras fueron rescatados 

durante el cateo a un inmueble en la U. H. Vikingos, colonia San Juan Xalpa, en Iztapalapa. Por otra parte, 

elementos de la SSC detuvieron en la colonia Morelos a un presunto integrante de la Unión Tepito en posesión de 

más de 200 dosis de droga. La Jornada / Reforma / El Universal / La Prensa / Ovaciones / Metro  

 

Captura la policía a dos pistoleros, en Tláhuac 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron a dos sujetos que agredieron con un arma de 

fuego a dos personas en Acueducto, colonia La Loma, en la alcaldía Tláhuac. Los lesionados fueron trasladados a 

un hospital cercano. Basta 

 

Atracan taxis montachoques en M. Contreras 

En la alcaldía Magdalena Contreras, a la altura de la avenida Luis Cabrera, los vecinos identifican a una célula de 

taxistas que opera como “montachoques”. Exhortan a la comunidad en redes “Hacemos un atento llamado a que no 

caigan en estas extorsiones y llamen a los siguientes números en caso de emergencia: Base Plata Contreras al 

5563581698 o al 5563587150”. Basta 
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Columna La Voz del Centro: En defensa del comercio formal / Alejandro Gazal 

El Centro Histórico está secuestrado por los cierres de vialidades por parte de las autoridades, derivados, 

supuestamente, de marchas y plantones. Por razones evidentes que vivimos en todo México, aun cuando debemos 

reconocer la gran labor que hace la SSC. Procentrhico AC siempre señalará la problemática que hay en el CH, así 

como reconoce y apoya de manera proactiva las acciones y medidas que ayuden a resolver problemas. El Gráfico 

 

Columna Tiempo Nuevo: Mayor población, ¿menor incidencia? / Salvador Guerrero Chiprés 

Iztapalapa y GAM, estereotipadas como dos de las zonas más peligrosas de la CDMX, ya le dan la vuelta, con datos 

duros, al prejuicio social consistente en asociar la variable mayor densidad demográfica con la de mayor incidencia 

delictiva. La GN se estableció en ambas alcaldías, coordinada con el Gabinete de Seguridad que encabeza la jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Para 2023, la Sedena tiene proyectados 14 cuarteles construidos a partir de la 

donación u obtención de espacio por parte del Gobierno de la CDMX y las alcaldías. 24 Horas 

 

 

Policiaco  

 

Lo aplasta aparato al hacer ejercicio 

Un joven murió al caerle un aparato de ejercicio encima mientras realizaba su rutina dentro de un gimnasio en la 

colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc. La zona fue resguardada y acordonada por elementos de la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana. La Prensa / Metro  

  

Acuchillan a un trabajador 

Un hombre fue atacado a cuchilladas por dos delincuentes que querían despojarlo de sus pertenencias, en calles 

de la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc. Al lugar arribaron elementos de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana quienes solicitaron una ambulancia, los agresores lograron escapar. Basta 

 

El ataque de las abejas 

Tres personas resultaron lesionadas luego de un ataque de abejas que habían formado un panal en las 

inmediaciones de la estación San Lázaro del Metro y Metrobús, personal de Seguridad Industrial del Metro y 

Bomberos atendieron la emergencia. Excélsior 

 

Lo mata su compa en riña 

Un hombre adicto a los solventes, fue asesinado por su compañero en medio de una pelea en la colonia Real del 

Monte, en la alcaldía Álvaro Obregón. Familiares de la víctima dijeron que solía reunirse con dos hombres conocidos 

como “El Verde” y “El Alexis”. Su cuerpo fue hallado entre los puestos de un mercado. El Gráfico 

 

Plomo al pelado 

Un joven fue asesinado en la calle Ignacio Zaragoza, en Santiago Tulyehualco en Xochimilco. Los vecinos 

escucharon varios disparos y al salir vieron a un hombre herido. Policías de la SSC acordonaron la zona. Metro 

 

Muere sobre la banqueta 

Transeúntes descubrieron el cuerpo de un hombre en avenida Tláhuac, colonia Cerro de la Estrella, alcaldía 

Iztapalapa. Los testigos solicitaron la intervención de la policía. La Prensa 
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Justicia  

 

Cuevas, bajo la lupa 

El pasado 12 de febrero, la FGJ informó sobre el inicio de una investigación en contra de Sandra Cuevas por los 

posibles delitos de privación de la libertad, abuso de autoridad y robo en agravio de dos mandos policiales que 

trabajan en Cuauhtémoc. Según lo difundido por el vocero de la institución, Ulises Lara, los mandos adscritos a la 

Policía Auxiliar de la SSC interpusieron una denuncia contra la funcionaria luego de que fueron retenidos en su 

oficina y agredidos por ella. Reporte Índigo  

 

Hay 21 implicados en caso del bebé Tadeo 

A más de un mes del hallazgo del cuerpo de un bebé al interior del penal de San Miguel, en Puebla, suman 21 

personas detenidas y vinculadas a proceso. Ricardo Mejía, subsecretario de SyPC dio a conocer los avances de la 

investigación conjunta entre la FGE de Puebla y la FGJ capitalina. Basta 

 

 

 Imagen Destacada  
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