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 Primeras Planas  

 

Exige EU a AMLO respeto a inversión Reforma 

Reaprehenden a militares del caso Tlatlaya El Universal 

TEPJF prohíbe propaganda en la mañanera Excélsior 

Más recursos a Tren Maya y tercera edad en presupuesto 2022 Milenio 

Financiado por EU, Articulo 19 nutrió el golpe contra México La Jornada 

Covid-19: movilidad en 30 estados, como en momento previo a ola más mortífera  La Razón 

Cuestiona AMLO que EU opine sobre México El Heraldo de México 

Alerta médica  La Prensa 

Prohíbe Trife propaganda en mañaneras Ovaciones 

  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

  

Participan casi 500 policías en operativo vial en Iztapalapa 

Para prevenir delitos como el robo a transeúnte y de vehículos, además de evitar que los capitalinos desperdicien agua 

el Sábado de Gloria, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará un dispositivo de vigilancia, seguridad y 

vialidad con 483 policías a partir de hoy y hasta el sábado 3 de abril en Iztapalapa. Asimismo, en las alcaldías Iztapalapa, 

Cuajimalpa y Magdalena Contreras quedó prohibida la venta de alcohol. En entrevista, el Coordinador General de la 

Zona Poniente, Luis Martin Rodríguez Jiménez, con apelativo de Jefe Zeus, mencionó que los uniformados de la 

Subsecretaria de Control y Tránsito realizarán cortes viales, por lo que no se permitirá el acceso a transeúntes ni 

automovilistas. La Jornada / Basta / Ovaciones  

 

Mitigarán contagios de Covid con operativo 

Con motivo del inicio de actividades eclesiásticas de la Semana Santa 2021, la alcaldía de Álvaro Obregón realizará un 

dispositivo especial de seguridad sanitaria. En el operativo de seguridad, que operará desde hoy y hasta el domingo 4 

de abril, participarán diversas Direcciones Generales de la alcaldía, coordinadas por las áreas de Gobierno, Seguridad 

Ciudadana y Protección Civil, para mantener las medidas de seguridad sanitaria en 17 templos de la demarcación que 

reciben más feligreses. Excélsior 

 

Operativo antidrogas en el norte de la capital 

Elementos de la SSC, Fiscalía y la GN, llevaron a cabo dos operativos en la colonia San Felipe de Jesús, alcaldía GAM. 

En el primer caso catearon un domicilio ubicado en las calles Calpulalpan y Sierra de los Pinos. El cual era utilizado para 

la venta de droga, el segundo cateo se registró en calles San Juan de los Lagos y Plan de Ayutla, donde fue capturada 

una mujer con diversas bolsas de estupefacientes. La Jornada / La Prensa / Ovaciones / Metro / Basta 

 

Caen 3 presuntos narcomenudistas 

Tres presuntos narcomenudistas relacionados con el abandono de un vehículo en la alcaldía Venustiano Carranza y en 

el que se encontraba el cadáver de un hombre en su interior, fueron detenidos en calles Perlillar y Calle 8, colonia 

Ampliación Progreso Nacional, alcaldía GAM. A los sujetos se les aseguraron varias dosis de droga, así como dos 

vehículos, uno en donde escaparon cuando abandonaron el cadáver. La Prensa 

 

Daño colateral 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana colaboraron para sofocar el incendio de pastizal en el predio El 

Encino, en Colonia Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, pero por el viento se reavivó el fuego. Por la noche, el 

siniestro fue dado por controlado. Reforma / Metro / Ovaciones / La Prensa / Excélsior / Basta / Récord 

 

Sorprenden a hombre con mariguana al consignarlo 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron al conductor de un vehículo quien portaba un arma de 

fuego corta y tenía en su poder varias bolsitas con presunta marihuana, en la calle Alfonso Esparza, colonia Guadalupe 

Inn, alcaldía Álvaro Obregón. Ovaciones / La Prensa  
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Arrestan a delincuentes por hurto de material quirúrgico 

Derivado de un dispositivo de búsqueda y localización, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recuperaron 

un vehículo de carga y detuvieron a seis hombres y una mujer, en el Pueblo de Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa. 

Ovaciones 

 

Apañan a ratero venezolano con un reloj inteligente y dinero 

Un joven originario de Venezuela fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras asaltar a 

un transeúnte en la colonia San Pedro de los Pinos y despojarlo de un reloj inteligente de alta gama. Ovaciones  

 

Cae sujeto que apuñaló a joven 

Efectivos de la SSC, ubicaron y capturaron al sujeto que atacó a puñaladas a una mujer para asaltarla cuando paseaba 

a su perro en calles Magnolia y Jacarandas, colonia El Mirador, alcaldía Tlalpan. De acuerdo con informes policiales, el 

detenido está relacionado a una denuncia por extorsión. Basta 

 

Refuerzan atención para la comunidad LGBTTTI+ 

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación renovaron un 

convenio de colaboración que refuerza la ayuda a la comunidad LGBTTTL en temas de derechos fundamentales, 

discriminación y atención emocional. El convenio indica que ambos organismos elaborarán una célula de datos para la 

canalización de casos de discriminación y promoverán: la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza. Excélsior 

 

Bloquean cuentas a 3 ligados al CJNG 

La UIF vinculó a los asesinos del ex gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval con los agresores del secretario de 

Seguridad Ciudadana de CDMX, Omar García Harfuch, y bloqueó las cuentas bancarias de tres personas que trabajan 

para el jefe de plaza en Puerto Vallarta del CJNG. Además, quedaron congelados los activos de dos de sus empresas 

luego de que el Departamento del Tesoro de EU los identificara como operadores de ese grupo delictivo. Reforma / 

Milenio / La Jornada / El Gráfico  

 

Vacunación reactivará economía: Sheinbaum 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, rindió su informe en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Solamente acudieron 

de manera presencial los integrantes del gabinete, así como la titular de la FGJ, Ernestina Godoy, y el presidente del 

TSJ capitalino, Rafael Guerra. Vía Zoom acompañaron los secretarios de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch; 

de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, y el de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real. En cuestión de seguridad, 

la jefa de Gobierno indicó que hubo una reducción de 50% en delitos de alto impacto. El Universal / La Jornada  Sin 

mención: Reforma / Excélsior / La Razón / La Crónica de Hoy 

 

¡Que Conste,.. son Reflexiones!: Sheinbaum, la mejor “Mayor” del mundo / Sócrates A. Campos Lemus 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es la escogida para la sucesión presidencial adelantada programada por el 

presidente López Obrador, ya que fue nombrada la mejor alcaldesa del mundo. Ahora se utilizan los métodos suaves y 

que permiten sostener las actividades económicas políticas y sociales sin conflictos ni confrontaciones y para ello se 

requiere a una líder que no sea conflictiva y que pueda eludir las confrontaciones y Claudia ha mostrado esa capacidad 

para sortear conflictos graves incluso con los grupos de la delincuencia organizada gracias, sin duda alguna, a la labor 

de Omar García que le apoya en tales menesteres y resiste los embates de los grupos más radicales que tienen 

intereses políticos o relaciones con grupos políticos que aceleran la violencia en el país. Diario Imagen 

 

Policiaco  

 

Tira árbol en Azcapotzalco un fuerte vendaval 

Bomberos de la estación Azcapotzalco, laboraron en la segmentación y retiro de un árbol que fue derribado por fuertes 

rachas de viento, en Plan de San Luis, colonia Nueva Santa María. Policías acordonaron la zona para que los vulcanos 

pudieran laborar, no se registraron lesionados ni pérdidas materiales. La Prensa 
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Justicia 

 

Cae Vincent “N”, por presunto feminicidio en la colonia Condesa 

Tras la muerte de Lucia, una empleada doméstica que laboraba en un domicilio ubicado en la calle Zamora de la colonia 

Condesa. Las autoridades buscaron por casi todo un mes a su pareja sentimental, hasta que ayer Vicente Abel fue 

detenido. La Prensa / El Gráfico  

 

¿Atropellada o víctima de feminicidio? 

La FGJ investiga un atropellamiento en el caso de la muerte de la niña otomí Maricela, informó su titular, Ernestina 

Godoy, quien aseguró que la muerte de Maricela se investiga con el protocolo de feminicidio. Excélsior / El Universal / 

Metro  

 

Reclama mamá justicia por feminicidio de lris  

La Fiscalía capitalina alista solicitar una orden de aprehensión contra Javier, principal sospechoso del feminicidio de Iris 

Jaqueline, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una vecindad en el departamento 201 del número 58 de la calle Manuel 

Doblado. Reforma / Metro / El Gráfico / Basta  

 

 

 Imagen Destacada  
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