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      Primeras Planas  

 

 

Revira INE a AMLO: "respete las reglas” Reforma 

Dan primeros amparos a médicos particulares El Universal 

Vienen amparos por nueva Ley de Hidrocarburos Excélsior 

Kamala vendrá y AMLO llama al Capitolio a actuar en migración Milenio 

AMLO: “la última palabra” la tiene el TEPJE, no el INE La Jornada 

Anticipa Conafor tres meses más de incendios y décadas para recobrar árboles  La Razón  

Este mes, fallo final sobre Félix y Morón El Heraldo de México 

Limpia en la SSC La Prensa 

Comete INE atentado a la democracia  Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

  

Limpia en la SSC 

La SSC seleccionó, hasta marzo, a 24 jefas y jefes de cuadrante y también a varios de los jefes de sector bajo medidas 

estrictas. De 2019 a la fecha fueron otorgados 4 mil 960 promociones de grado en sus diferentes modalidades y 7 mil 

955 condecoraciones tanto al valor policial, como al mérito social, tecnológico y deportivo, así como a la perseverancia 

por años de servicio. Lo más importante es que ya se nota el cambio en la mística de servicio de las y los policías de 

la CDMX que tienen al frente a un hombre profesional, entregado, valiente e íntegro”, comentó la mandataria al referirse 

al titular de la SSC, Omar García Harfuch. La Prensa 

 

Salvan a caballo maltratado 

Agentes de la Brigada de Vigilancia Animal rescataron a un caballo que era golpeado en la alcaldía Tláhuac, 

policías detuvieron al agresor y lo pusieron a disposición del MP. El equino contaba con heridas en belfos y miembros 

anteriores. Metro 

 

Cae ligado a crimen de niños mazahuas 

Tras una persecución agentes de la SSC detuvieron a Omar “N”, El Pollo, integrante de La Unión Tepito sobre Eje 1 

Norte, a la altura de la Tapo, luego de que dispararon contra dos sujetos en Mineros y Carpintería, en la colonia 

Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. El detenido está relacionado con el asesinato de dos menores mazahuas, 

perpetrado el 28 de octubre del año pasado. Reforma / El Universal / La Jornada / La Razón / La Prensa / Excélsior / 

Metro / El Gráfico / Basta / El Día 

 

Cuatro sujetos son llevados al MP por venta de drogas 

Cuatro personas en posesión aparente de cocaína y marihuana fueron detenidas por efectivos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. Dos hombres fueron asegurados en la Calle 21, colonia José López Portillo, alcaldía 

Iztapalapa. El segundo punto se situó en la calle Jardín Claveles, colonia Jardines de San Lorenzo Tezonco, donde 

fueron detenidos otros dos sujetos. Ovaciones 

 

Chat vecinal ayuda a la policía hacer su trabajo 

Derivado de una denuncia ciudadana realizada a través de un chat vecinal, en la alcaldía Benito Juárez, un hombre 

que al parecer asaltó a una empleada de una tienda de conveniencia, fue detenido por policías de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana en la colonia Santa Cruz Atoyac. Ovaciones  

 

Recupera policía dinero robado a comerciante 

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos hombres señalados como posibles responsables 

de amagar con un arma de fuego a un comerciante al que despojaron de sus pertenencias, en la calle Santa María, 

colonia Magdalena Atlazolpa, alcaldía Iztapalapa. Ovaciones 
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Capturan a 4 sujetos con media tonelada de droga 

Durante un operativo llevado a cabo por elementos de la SSC y Policías de Investigación, en varios predios ubicados 

sobre calle Lecumberri, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, fueron decomisados 500 kg de diversas drogas y 

capturados tres hombres y una mujer presuntos distribuidores de estupefacientes. Basta 

 

Iban por el moche 

Dos hombres que se presentaron como integrantes de un sindicato, fueron detenidos por pedir dinero a los trabajadores 

de una construcción a cambio de permitirles seguir con la obra, en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. Policías 

fueron alertados a través del teléfono de cuadrante por lo que se aproximaron al lugar de los hechos. Metro 

 

Guante a presunto pirómano de bodega en la Cuauhtémoc  

Policías de la Secretará de Seguridad Ciudadana detuvieron a probable responsable de incendio de bodega, en las 

calles de Ramón Corona y Circunvalación, colonia La Merced, alcaldía Cuauhtémoc. La Prensa  

 

Aprueban diputados cambios en Plataforma de Seguridad 

La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la CDMX aprobó modificaciones para establecer que la 

información contenida en la Plataforma Integral de Seguridad Ciudadana, solo podrá ser consultada por las personas 

designadas por las instituciones de seguridad ciudadana. Ovaciones  

 

Columna Circuito Interior  

Ahora es la Secretaría de Finanzas la que espera que la Policía Cibernética... ¡se resetee! Por quinta ocasión, la 

dependencia tuvo que alertar sobre una página fraudulenta de venta de autos que usa su nombre. Lo malo es que 

siempre que preguntan a la SSC si ya habrá algún detenido para que la impunidad no sea un aliciente, sólo les dicen 

que en esas “andan”. Reforma / Columna Línea 10 Metro  

 

Columna Fuera de Agenda: La ruta Biden en México / Juan Veledíaz 

El Departamento del Tesoro dio a conocer la inclusión en su lista de criminales internacionales, a quienes se les 

congelaron sus cuentas bancarias y con cuyas empresas se prohibió a ciudadanos estadounidenses hacer negocios, 

de una dupla considerada el poder real detrás de Oseguera. Se trata del colombiano Carlos Andrés Rivera Varela, 

reclutador de mercenarios y mando del CJNG en Puerto Vallarta, y Francisco Javier Gudiño Haro, identificado como el 

autor intelectual del atentado contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública de la CDMX. El Sol de 

México / La Prensa 

 

Columna Tras la puerta del poder: EU vigila fallas de seguridad en gobierno de López Obrador / Roberto 

Vizcaíno 

El Gobierno de EU informó que el CJNG es el Cártel que ha crecido más en la administración de AMLO, incluso son 

los que ordenaron el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch y el 

ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Diario Imagen 

 

 

Policiaco  

 

Extinguen incendio forestal en Tlalpan 

Bomberos capitalinos, combatieron un incendio forestal que se registró al interior del bosque de Tlalpan y aplicaron 

espuma contra incendios biodegradables para sofocar el humo. Basta 
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Enfurecido sujeto mata a balazos a rival  

De al menos cuatro disparos, un hombre fue asesinado durante una riña. El crimen ocurrió en la calle Diego Rivera, 

esquina con Museo, en la colonia El Reloj, Coyoacán. El Gráfico / Metro / La Prensa  

 

Relacionan a 'La Barbie' con La Unión Tepito 

Tras la balacera en GAM, donde murieron tres mujeres y un ex reo, la FGJ cuenta con una línea de investigación, en 

la que relacionan a una de las víctimas con células de La Unión Tepito. Dos de las víctimas estaban a un costado de 

un Beetle rojo, placas NRA-1204, hasta donde llegaron elementos de la SSC. El Gráfico 

 

¡Está pelón! 

Un hombre conductor de app, fue lesionado con arma de fuego por dos sujetos que intentaron robarle su automóvil en 

la colonia San Miguel Teotongo en Iztapalapa. Los agresores lograron escapar El Gráfico 

 

Nigeriano se las ve bien oscuras 

Un ciudadano de nacionalidad nigeriana fue asaltado después de retirar una cuantiosa cantidad de efectivo en la zona 

del Centro Comercial Fórum Buenavista en Cuauhtémoc. El afectado fue lesionado con arma de fuego, además, tuvo 

que usar el traductor de Google para denunciar los hechos ante elementos policiacos. El Gráfico 

 

 

Justicia 

 

CDMX. La Fiscalía vincula a proceso a 60 agresores de mujeres; 31 fueron detenidos en flagrancia 

La fiscal Ernestina Godoy, informó que 60 agresores de mujeres presentados ante la dependencia que encabeza, 

finalmente fueron vinculados a proceso durante el periodo que comprende del 27 de marzo al 09 de abril del presente 

año. En 31 casos se trató de detenciones realizadas en flagrancia y los 29 restantes en cumplimiento de órdenes de 

aprehensión, informó en el marco de la Declaratoria de Alerta de Género. La Crónica de Hoy / La Razón / La Jornada 

  

Van 19 feminicidios en el año: FGJ  

En lo que va de este año la FGJ tiene validados 19 feminicidios y la mayoría han sido perpetrados por parejas y 

exparejas sentimentales, informó Ernestina Godoy Ramos, titular de la dependencia. En la mayoría de estas muertes 

violentas contra mujeres se utilizaron armas de fuego y golpes por parte de sus agresores, aunque no dio detalle de a 

cuántos casos se refería. Excélsior / Reforma  

 

 

Muerte de otomí, aún sin responsable 

A más de tres semanas de que Maricela, niña de origen otomí, fue atropellada y abandonada en el cruce de Reforma 

y Bucareli, el responsable del accidente no ha sido detenido, admitió ayer la fiscal general, Ernestina Godoy. Expuso 

que el dueño del vehículo fue localizado, pero argumentó que la unidad le había sido robada días antes del hecho de 

tránsito. Excélsior / El Universal  

 

Entrega su padrastro al asesino de La Escandón 

El padrastro de Guillermo “N” lo entregó al enterarse que esté junto con otro sujeto y un menor de edad, eran los 

responsables del crimen de un adulto mayor acontecido afuera del café El Ilusionista ubicado en las calles Progreso y 

Carlos B. Zetina, colonia Escandón. Basta 
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 Imagen Destacada  
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