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 Primeras Planas  

 

Y ahora culpan…  Reforma 

“Nunca IFE e INE fueron atacados por un presidente”  El Universal 

Urge a Biden cumplir apoyo a Centroamérica  Excélsior 

El INE, “parcial” y “contrario” a su papel de árbitro: Sheinbaum  Milenio 

Regalazo de 471.2 mil mdp a IP con la reforma energética  La Jornada 

Ven epidemiólogos como reto imposible lograr inmunidad de rebaño en 

2021  

La Razón 

Vacunas, a 5 alcaldías de un jalón  El Heraldo de México 

Todo para Pemex  La Prensa  

Van por reforma petrolera que margina la IP Ovaciones  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Vuelca una ambulancia al chocar con otro vehículo 

Rescatistas del ERUM de la SSC, atendieron a los tripulantes de una ambulancia particular que tuvo un percance 

automovilístico y quedo volcada, en calles de la colonia Doctores. La Prensa 

 

Traía droga y un fusil de alto calibre al ser detenido 

En posesión de aparente droga y un fusil de alto calibre, policías de la SSC de la CDMX, detuvieron a un hombre en 

la alcaldía Iztacalco. La detención se llevó a cabo cuando los uniformados realizaban recorridos de reconocimiento 

sobre la calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Agrícola Oriental, y observaron un vehículo color blanco con una 

persona a bordo, la cual manipulaba de manera inusual una bolsa de plástico. Ovaciones 

 

Sufre repartidor de comida ante delincuentes: lo asaltan ovaciones 

Personal de la SSC atraparon a dos hombres como posibles responsables de despojar de sus pertenencias a un 

repartidor de comida en la colonia San Juan Tlihuaca.  Ovaciones 

 

Roba en casa de obregón y lo detienen en Iztapalapa     

Efectivos de la SSC, dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en la colonia Ejército de Oriente, alcaldía 

Iztapalapa, donde detuvieron a una persona posiblemente relacionada con el robo de un domicilio. En atención a la 

denuncia ciudadana de un evento ocurrido el pasado 3 de febrero en la calle Cráter, colonia Jardines del Pedregal, 

alcaldía Álvaro Obregón. Ovaciones 

 

Exfutbolista de la liga MX, ligado a decomiso de droga 

La detención de un exfutbolista con registro en la Liga MX, logró que agentes de la SSC y de la Policía de Investigación 

catearan un inmueble en la colonia la Palmilla, alcaldía Iztapalapa y lograran dar con un cargamento de media tonelada 

de marihuana, mercancía que buscaban trasladar hasta Nayarit. El Universal 

 

Se manifestaron en AICM y TSJCDMX 

Trabajadores de la Cooperativa Cruz se reunieron en dos puntos - en las inmediaciones del AICM y en Avenida Niños 

Héroes, oficinas del TSJCDMX- con la intención de manifestarse pacíficamente, pues aseguraron que el conflicto 

laboral que aqueja a la empresa, afecta a cientos de familias. En ambos puntos de concentración, personal 

Metropolitano de la SSC, desplegó un operativo de elementos con equipo antimotín para impedir que afectaran la 

movilidad de ambas vialidades. Uno más uno / La Jornada  

 

Muere ciclista arrollado en Azcapo  

Un hombre de la tercera edad, que transitaba en bicicleta, murió atropellado por un automovilista que conducía distraído 

mirando su celular. Los hechos ocurrieron en calles de la colonia San Pedro Xalpa, alcaldía Azcapotzalco. Los policías 

detuvieron al conductor y lo trasladaron a una agencia del Ministerio Público. Reforma / El Gráfico / Metro / La Prensa  
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Muere repartidor atropellado 

En Avenida Gran Canal y San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A Madero, donde una camioneta de color negro, 

conducida a exceso de velocidad por un conductor ebrio, impactó a un vehículo rojo y éste a su pasó embistió al 

repartido de Uber eats, provocando su muerte. El responsable fue detenido por elementos de la SSC y trasladado al 

MP. Reforma / Basta! / Metro / La Prensa / El Gráfico  

 

Habrá nuevo operativo en la Nueva Viga para controlar a compradores 

El Gobierno de la CDMX pondrá en marcha un operativo para regular la afluencia de visitantes al mercado de la nueva 

Viga, en Iztapalapa, durante la Semana Santa a fin de evitar aglomeraciones que pueden ocasionar un incremento de 

contagios por el Covid-19. En el operativo participará personal de las secretarías de Seguridad Ciudadana, de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil y más instituciones. La Jornada / La Prensa 

 

Policiaco 

 

Matan a mujer en la Morelos 

Magaly Jazmín de 35 años, fue asesina en la colonia Morelos, en la Alcaldía Venustiano Carranza, era comerciante y 

vendía ropa en Tepito, dijeron sus familiares a agentes de la policía capitalina. Según reportes extraoficiales, la joven 

podría haber estado relacionada con un hombre dedicado a delitos contra la salud en la zona. Metro 

 

Falla cálculo a conductor y … al agua patos 

El conductor de un vehículo intentó orillarse sobre la carretera Tláhuac-Chalco, sin embargo, cayó hacia las lagunas 

de Xico; el hombre logro salir ileso por su propio pie. Mientras tanto, policías de la SSC acudieron al lugar para 

resguardar el punto y evitar mayores accidentes. Metro / El Gráfico / La Prensa  

 

Justicia 

 

Caen 4 con droga y arma tras cateos en Iztapalapa y GAM 

En seguimiento a denuncias ciudadanas, personal de la FGJCDMX y de la Guardia Nacional, ejecutaron cateos en 

inmuebles ubicados en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero, donde aseguraron tres inmuebles, sustancias 

similares a cocaína y marihuana, así como un arma de fuego, tipo fusil, además de que detuvieron a cuatro personas. 

La Prensa / Ovaciones 

 

 Imagen Destacada  
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