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 Primeras Planas  

 

Tienen tarjetas deudas récord  Reforma 

Pandemia dispara precios de alimentos y aparatos El Universal 

“O soy candidato o no habrá comicios” Excélsior 

Félix y Morón cierran cerco en torno del INE Milenio 

Con Peña la deuda creció 2.8 billones de pesos en 2 años La Jornada 

Laboratorios envían a México vacunas a cuentagotas; apenas va el 6.1% La Razón  

'Si no soy candidato, no hay elección' El Heraldo de México 

Mota bajo riesgo La Prensa 

CNTE no quiere clases; “primero vacunen médicos”  Ovaciones 

  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

  

El año pasado hubo hasta 200 detenidos 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha asestado golpes a células criminales en las que participan colombianos, 

ligados a delitos como narcomenudeo, robo a casa habitación, a transeúnte y a cuentahabiente. En 2020 hubo cerca 

de 200 detenidos de esa nacionalidad y en febrero de este año se tenía un registro cercano a 50 capturas. Milenio  

 

Resguardan Alameda Central 

Las inmediaciones de la Alameda Central fueron resguardadas por vallas y personal de SSC capitalino, luego de que 

el sábado se dio un enfrentamiento entre grupos de vendedores ambulantes. Ayer ya no se permitió el paso a los 

mercaderes informales. La medida, informaron las autoridades, fue para evitar nuevos enfrentamientos en los que los 

visitantes podrían resultar afectados. El Universal 

 

Mirada Indiscreta: Segundo Ciclotón se realiza con sana distancia 

Pedaleando se vieron cientos de capitalinos que salieron al Ciclotón en medio de la pandemia por Covid-19, el paseo 

dominical contó con la asistencia de elementos de Tránsito, deportistas y familias. El Economista 

 

Propone UNAM carril reversible y adaptable  

Sin la necesidad de invertir en más infraestructura para coches, la CDMX podría reducir el tráfico mediante la 

implementación de carriles reversibles que se adapten a la carga vehicular, asegura un estudio de la UNAM. En la 

CDMX se utilizan conos y confitambos naranjas con supervisión continua de la Subsecretaría de Control de Tránsito. 

Reforma 

 

Mujer muere al caer de piso 12; detienen a un hombre  

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a una persona por la muerte de una mujer de 41 

años, a la que presuntamente lanzó desde el piso 12 de un edificio en las calles Río Misisipi y Río Lerma, en la colonia 

Cuauhtémoc, tras una aparente discusión. El Universal / La Jornada / El Gráfico / La Prensa / Ovaciones / 24 Horas / 

Basta / El Día 

 

Valiente mujer recupera objetos que le robaron 

Tras realizar recorridos de vigilancia y seguridad, personal de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, atendieron la denuncia de una mujer, por un posible asalto en Angelina esquina con Pedro 

Luis Orgazón, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, lo que derivó en la detención de un joven, a quien se 

le aseguraron los objetos probablemente robados. Ovaciones 

 

Columna La Ráfaga: Traumatismo craneoencefálico  

Policías de la SSC a través del Agrupamiento Cóndores, trasladaron a una persona con fractura de cráneo en estado 

crítico, atendido en el Hospital General de Milpa Alta, el paciente fue llevado a un hospital especializado para su 

atención. La Prensa 
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Tianguistas defienden a familia de lacrotas 

En un tianguis sobre la calle Rey Topiltzin, colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán, un hombre fue abordado por dos sujetos 

en motocicleta que le exigieron sus pertenecías. El hombre forcejeó con uno de los asaltantes, pero recibió un disparo 

el cual alertó a los tianguistas quienes retuvieron y golpearon a los maleantes. Policías del sector Xotepingo rescataron 

de los golpes a las ratas y los detuvieron. El Gráfico 

 

Colombianos del esquema Gota a Gota pactan con la Unión Tepito 

La SSC identificó una alianza entre la Unión Tepito y organizaciones delictivas integradas por colombianos, dedicadas 

a la extorsión y usura mediante el mecanismo “gota a gota”, en el Centro Histórico, en donde los sudamericanos ahora 

pagan “renta” al cártel local para poder operar. Funcionarios de áreas de inteligencia de la dependencia capitalina 

detallaron que el grupo de sudamericanos cimentó la alianza principalmente con dos células de la Unión Tepito. Milenio 

/ Columna Contraseña Milenio 

 

Crecen en CDMX los hechos viales  

De octubre a diciembre, los fallecimientos ciclistas aumentaron 50%, pasando de cuatro a cinco en comparación con 

los mismos meses de 2019, los motociclistas pasaron de 33 a 42 y los pasajeros de transporte público y vehículo 

particular, de 15 a 17, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Reforma 

 

Rescatan a 120 migrantes gracias a WhatsApp  

Eran alrededor de 120 migrantes entre niños, adolescentes y adultos de Honduras, Guatemala, El Salvador y 

posiblemente de otros países que estaban en la misma situación. Gracias a que una persona tenía comunicación con 

la mujer migrante pidió ayuda a través del chat 800 5533 000 de la LNCTP, explicó el presidente del Consejo Ciudadano 

para la Seguridad y Justicia de la CDMX, Salvador Guerrero Chiprés. Reforma  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Aviso por el que se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia, dictaminado 

y registrado con el número MEO-022/TRANSP-21-D-SSC-09/010320. Gaceta Oficial de la CDMX 

 

 

Policiaco  

 

Dan piso a extorsionador de La Unión Tepito 

Un sujeto identificado como Osmar Villanueva, alias Mike Wazowski, fue ejecutado de varios balazos en calles de la 

colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. El hombre murió en el hospital, presuntamente era extorsionador del 

grupo delictivo La Unión Tepito. Basta 

 

Impactó vehicular deja un muerto y un lesionado 

Tras una volcadura ocurrida en la calle 11 de Agosto y Eje 5 Sur, en la colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa, 

una persona perdió la vida y otra más resultó lesionada. Elementos de la SSC resguardaron el cuerpo del conductor 

que permaneció tirado sobre la vía pública, mientras una grúa de la corporación retiró el vehículo volcado. La Prensa / 

Basta 

 

Se impacta conductor contra un poste 

Un fuerte accidente se registró en Circuito Interior y Avenida 8, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde un 

automovilista se impactó contra un poste. Por el hecho no se reportaron personas lesionadas. Basta 

 

Ultiman a joven de un plomazo 

De un disparo en la cabeza un hombre fue asesinado en calle Benito Juárez y John F. Kennedy, colonia Isidro Fabela, 

alcaldía Tlalpan, según reportes un grupo de jóvenes se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas cuando 

repentinamente se registró una riña. El lugar fue acordonado por elementos de la SSC, mientras el agresor logró 

escapar. Basta / El Gráfico / Metro 

https://drive.google.com/file/d/1XaAaA2JHn2WDNqU6PdKad9tFzT3I2fVb/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/1007eab85c63a6097dde8b4997f43e4f.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/6864ab499f2cfb39eb11010797d13307.pdf
https://drive.google.com/file/d/1x9LX16o9KFL0gi2lmjqGEZ2Bj01RvHr5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VX6ISJrrbHYHAo8l2X4XMgdfQkQT_fTk/view?usp=sharing
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/935af480d8751c8df466f4f39d64c470.pdf
https://drive.google.com/file/d/13epxXDLnlm0jwpDFaNWIKRXmHFvPM-sh/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/9947bde06335d12712b5dfc2b8fac7ae.pdf
https://drive.google.com/file/d/1sShsIo6WgFgBd5WCMcAgcdZBBTpZl9rO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XiaFhD_URAyrdtYt5ZMJv-E4bQoMz0y0/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/95c30432e4df2f285ecbb4427577693b.pdf
https://drive.google.com/file/d/1V7NwRYJ3TJSt1g7zeLj94JuoemgEi-l_/view
https://drive.google.com/file/d/11DmE12jH71oPlSE0-ittIcRMizAJGNgg/view?usp=sharing


 

Síntesis de medios   12 de abril de 2021 

 

Intentan dos mujeres suicidarse en la CDMX 

Una menor de edad sufrió lesiones graves tras arrojarse de un segundo nivel en avenida Revolución, colonia San 

Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez. Otro intento de suicidio se registró en Río Panuco y Río Misisipi, en la 

alcaldía Cuauhtémoc, donde una mujer saltó de un departamento, cayendo sobre unas láminas. Basta 

 

Amanece bien frío 

En Jesús Carranza, colonia Morelos, una mujer encontró a un hombre, al parecer en situación de calle, que no 

respondía por lo que llamó a la policía. Elementos de SSC que arribaron al lugar solicitaron apoyo de los servicios de 

emergencia. El Gráfico / Metro / La Prensa / Basta 

 

 

Justicia 

 

En 15 días aprehendió la Fiscalía de Justicia a 55 ladrones, 3 en flagrancia  

Agentes de investigación detuvieron a 55 personas por su presunta participación en el delito de robo cometido en sus 

diferentes modalidades durante los 15 días recientes, informó la FGJ. La Jornada  

 

Enjuician a líder de la Ronda 88 

La FGJ de la CDMX informó ayer que Fabián "N”, líder del grupo criminal llamado "La Ronda 88”, fue vinculado a 

proceso por asociación delictuosa; tráfico, venta y distribución de droga, además, por haber ordenado varios 

homicidios. Reforma / La Razón / La Prensa / Ovaciones / Metro 
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