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   Primeras Planas  

 
Tienen negocios cierres masivos Reforma 

Aprovechan pandemia para hacer estafas por internet El Universal 

Arrastrarán al PIB retrasos en vacunación Excélsior 

Grandes empresas acaparan el oxígeno para subir ganancias La Jornada 

Hasta 3 días toma hallar hospital El Heraldo de México 

Retiran a toreros La Prensa 

UE controlará exportación de las vacunas Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 
Perros a la puerta, cortesía de la Brigada Animal 
La Brigada de Vigilancia Animal de la Policía capitalina rescata a todo tipo de animales que sufren abandono o maltrato y en el caso 
de perros y gatos los pone en adopción. Para evitar contagios de COVID, tiene cuentas en redes en las que se puede ver el catálogo y 
lleva a las mascotas hasta la puerta del nuevo dueño. La Crónica de Hoy / La Crónica de Hoy 
 
Trasladan a paciente en Cóndor por emergencia 
Un hombre con una lesión cerebrovascular de tipo hemorrágico fue trasladado de emergencia en un helicóptero de la SSC, desde la 
alcaldía Milpa Alta hasta el Hospital General de Balbuena. Los médicos solicitaron apoyo de una ambulancia aérea de la Dirección 
General de Servicios Aéreos Cóndores. La Prensa  
 
Tan chiquito... iy matón! 
Un menor de edad asesinó con un cuchillo de cocina a un chofer de taxi por aplicación, para quitarle su celular en calles de la colonia 
Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con la SSC, el menor detenido y fue puesto a disposición ante Fiscalía del 
Delito de Homicidio. Metro  
 

Apañan a sujeto en la Morelos con 4 Kilos de yerba 

Como parte de las acciones emprendidas para inhibir la comisión de delitos en la alcaldía Cuauhtémoc, efectivos de la SSC aseguraron 
aproximadamente cuatro kilogramos de posible enervante, en calles de la colonia Morelos, y detuvieron a un hombre que lo transportaba. 
El detenido, junto con la probable droga, tras la lectura de los derechos de ley que le asisten, quedó a disposición del agente del MP. La 
Prensa / Ovaciones 

 

Detenido en Ceda con aparente mota 

Efectivos de la SSC detuvieron a una persona en posesión de 11 bolsitas de plástico que contenían aparente marihuana. Los policías 
realizaban su labor de prevención y vigilancia en la Central de Abasto cuando fueron alertados por los operadores del C-2 Oriente, de 
un hombre con actitud inusual que probablemente se encontraba en posesión de un arma de fuego. El sospechoso fue detenido, 
informado de sus derechos constitucionales y presentado ante el agente del MP. La Prensa 

 

Persiguen y atrapan a narcomenudista 

Luego de una persecución por calles de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, policías de la SSC detuvieron a un hombre a quien 
se le encontraron al menos 18 bolsitas con posibles narcóticos. A través de un cerco virtual, los operadores del C2 informaron a los 
oficiales en campo que un vehículo color rojo circulaba a alta velocidad sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, por lo que se inició una 
persecución que culminó a la altura de la calle Doctor Norma, debido a que el automóvil se impactó en un bolardo. La Prensa 

 

Hurta cámara del C2; lo atoran 

Por robar una cámara C2, en la alcaldía Álvaro Obregón, un sujeto fue detenido ayer por elementos de la PBI. Los hechos se registraron 
cuando los oficiales realizaban sus recorridos de seguridad en patrullaje preventivo, y circulaban por la calle Santo Tomás, en la colonia 
Corpus Christi. Ovaciones 

 
Sacan a intoxicados de cisterna del IPN 
Paramédicos del ERUM, en coordinación con oficiales de la SSC de la Ciudad de México, y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos 
acudieron a las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional Casco de Santo Tomás, colonia Agricultura, donde se brindó auxilio a 
seis personas que se intoxicaron al inhalar solvente. La Prensa 
 
Más de 40 nacimientos en patrullas de la SSC 
Personal del ERUM, así como policías de la SSC, asistieron a jóvenes mujeres que "trajeron al mundo", en patrullas, instalaciones del 
Metro, o bien, trasladaron a hospitales para su atención, a más de 40 bebés, entre los que destacan unos gemelitos, con resultados 
satisfactorios, lo que acredita que la dependencia no solo atiende problemas de inseguridad y delincuencia. Uno más Uno 
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Sigue búsqueda de joven en Iztaccíhuatl 

Elementos de la Guardia Nacional, de la SSC, brigadistas voluntarios, Socorro Alpino, Usar, Protección Civil y familiares del 
desaparecido, de nueva cuenta subieron la mañana de ayer hacia el paraje de Chalchoapan, donde fue visto por última vez el jueves de 
la semana pasada. Los rescatistas no han suspendido la búsqueda, pues confían en poderlo encontrar con vida. Excélsior 
 

Fiestas y tianguis, focos de contagio: en Cuajimalpa 

Para tratar de frenar el número de contagios en la demarcación se han implementado operativos nocturnos para deshabilitar reuniones, 
además de aplicar 250 pruebas de Covid-19 diarias. En los operativos participan poco más de 70 elementos de la Policía Auxiliar, 
Protección Civil y servidores públicos de la alcaldía, divididos en dos sectores, Yaqui y Cuajimalpa, para monitorear las 39 colonias y 
cuatro pueblos, por lo que han logrado desactivar 200 fiestas. El Universal 

 

  Policiaco  

 
Intentan robar auto a poli y le dan 6 balazos 
Un elemento de la PBI de la Ciudad de México se debate entre la vida y la muerte en un hospital, luego de que al enfrentarse a un par 
de delincuentes que pistola en mano pretendían robarle su auto recibió 6 balazos en diferentes partes de su cuerpo, en Chimalhuacán. 
La Prensa 

 

  Justicia  

 

Dealers de Coyoacán 

Tres hombres fueron detenidos durante un operativo de la FGJ y la Guardia Nacional en la alcaldía Coyoacán, que se llevó a cabo 
durante la noche del viernes en la Colonia Unidad Habitacional CTM VIII Culhuacán, derivado de denuncias ciudadanas por la venta de 
estupefacientes. Metro 

 
Detienen a 3 por agresión sexual 
Elementos de la FGJ aprehendieron a tres sujetos por su probable participación en delitos sexuales, en acciones por separado. Los 
detenidos fueron puestos a disposición del impartidor de justicia, para que determine su situación jurídica. Las detenciones se realizaron 
en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero. La Prensa  
 
Apresado por tentativa de feminicidio 
Derivado de una denuncia ciudadana, agentes de la FGJ cumplimentaron una orden de aprehensión contra un hombre, por la probable 
comisión del delito de tentativa de feminicidio. La Prensa 
 
Roba y huye, pero logran su detención 
Un hombre que era buscado por robo agravado contra un cuentahabiente el pasado 19 de enero, en la colonia Aragón La Villa, alcaldía 
Gustavo A. Madero, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación. Ovaciones 
 

   Imagen Destacada  
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