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Primeras Planas

Es México colero en reactivar PIB
'Judicatura debe salir en defensa de juez'
Ve mano negra en freno a ley eléctrica
Se velará por autonomía en caso del juez: Zaldívar
AMLO revela carta contra el juez que frenó la ley eléctrica
Arturo Herrera: se está preparando todo el terreno para la recuperación
Advierte AMLO de tercera ola
Grietas en GAM
México pide a EU vacuna AstraZeneca

Reforma
El Universal
Excélsior
Milenio
La Jornada
La Razón
El Heraldo de México
La Prensa
Ovaciones

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Por segundo año, Pasión de Cristo a puerta cerrada
La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, informó que, por segundo año consecutivo, a causa de la pandemia del
Covid-19, la 178 Representación de la Semana Santa se llevará a cabo a “puerta cerrada” en el Santuario de la Cuevita.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana comisionará alrededor de 500 uniformados para vigilar el evento. Contra
Réplica / La Jornada / La Crónica de Hoy / La Razón /El Heraldo de México / 24 Horas / Diario de México / Basta
Caen dos ladrones con parte del botín
Dos presuntos asaltantes fueron detenidos por elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana en Oriente 110
y Sur 141, en la colonia Gabriel Ramos Millán, alcaldía Iztacalco, luego de presuntamente despojar de sus pertenencias
a los comensales de un negocio de comida en la calle Culturas Prehispánicas, colonia Granjas México, alcaldía
Iztapalapa. La Prensa / Ovaciones
Agentes de SSC aprehenden a narcomenudista
Con 500 gramos de aparente mariguana, un hombre fue detenido por personal de la SSC en Artículo 123 e Iturbide,
colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. El detenido fue presentado ante el agente del MP. La Prensa
Detienen a tres en posesión de mariguana
En dos hechos diferentes, policías de la SSC, detuvieron a tres personas con posesión de mariguana. En el primer
evento, dos hombres en posesión de 53 bolsitas con aparente mariguana, fueron atrapados en calles de la colonia San
Bartolo Ameyalco, alcaldía Álvaro Obregón. En otra acción, en la alcaldía Cuauhtémoc, un hombre de 35 años de edad
fue atrapado con 500 gramos de mariguana entre sus pertenencias. Ovaciones
Gracias al C2, policías atrapan a narcomenudista
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre posiblemente relacionado con la venta de
narcóticos, a quien le hallaron varios envoltorios con probable droga, en Camino de los Toros y avenida Constituyentes,
en la colonia América, alcaldía Miguel Hidalgo. Ovaciones
Atoran a tres tras robo a transeúnte en Xochimilco
Elementos de la SSC detuvieron a tres sujetos señalados por agredir y robar a un transeúnte en la calle Francisco
Goyta, colonia Santiago Tepalcatlalpan en Xochimilco. Ovaciones
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Se clavan con el de las frutas
Un hombre y su primogénito instalaban su puesto de frutas ubicado en calle 12, colonia Progreso Nacional, alcaldía
GAM, cuando fueron asaltados por dos sujetos los cuales acuchillaron al padre de familia, provocándole la muerte. Los
homicidas fueron detenidos por vendedores y entregados a la policía. El Gráfico
Camioneta arrolla y mata a un vendedor de dulces
Un comerciante de dulces, que se ganaban la vida toreando vehículos para vender su producto entre conductores y
pasajeros de transporte público, murió al ser arrollado sobre calzada Ignacio Zaragoza. El conductor de la unidad fue
detenido y presentado ante el agente del MP. La Prensa
Por patón se estampa con puesto de Tepito
Un automovilista perdió el control de su auto y se impactó contra unos puestos semifijos y un poste del C5 ubicado
sobre avenida del Trabajo y calle Díaz de León, en el Barrio Bravo de Tepito. El conductor fue detenido. Basta
Muere copiloto prensado en fuerte choque, en la Calzada México – Tacuba
Un hombre murió prensado tras impactarse el vehículo donde viajaba como copiloto, contra un respiradero del Metro
en Calzada México–Tacuba y Lago Tana, colonia San Diego Ocoyoacac, alcaldía Miguel Hidalgo. El conductor resultó
lesionado y fue trasladado al hospital en calidad de detenido. Basta
Columna Clase Política: Detenidos por actos violentos del 8M / Miguel Ángel Rivera
Según informes oficiales son cuatro los detenidos, aunque no recibirán un castigo severo, ni servirán de eslabón para
llegar a los verdaderos hostigadores o patrocinadores de la violencia, Uno de los detenidos son escoltas de la abogada
Ana Katrina Suarez quien se hizo famosa por un caso de la equidad de género. Según el gobierno capitalino, agentes
de la SSC detuvieron a dichos escoltas cuando guardaban dos escudos del cuerpo Atenea en la cajuela de un auto
particular. Diario Imagen
Columna Tiempo Nuevo: Un chat para denunciar la trata de personas / Salvador Guerrero Chiprés
El Consejo Ciudadano lanzó este lunes en alianza con la UIF, el Chat vs. Trata, una herramienta vía WhatsApp que
opera con el número 800 5533 000. La línea ha sido fortalecida gracias al respaldo de autoridades locales y federales
desde 2019 y recibe reportes nacionales e internacionales, cuyo análisis es compartido con instituciones policiales con
el objetivo de ayudar a crear esquemas de prevención y estrategias de combate para la erradicación de la llamada
esclavitud moderna. 24 Horas / Columna Esta Boca es Mía 24 Horas

Policiaco
El santo de espaldas
Un hombre señalado como santero fue herido de ocho balazos, por un integrante de la banda delictiva La Unión Tepito,
identificado como El Tacho, tras negarse a darle una consulta en la alcaldía Iztapalapa. El Gráfico
Se plomea el pie al desarmar a oficial
Un hombre resultó herido de bala en el pie al golpear con una barreta a un policía y tratar de desarmarlo, en la colonia
Infonavit, alcaldía Iztacalco. Los agentes habían acudido a un reporte por disparos en dicha zona, cuando vieron a
varios sujetos ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. El Gráfico
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Justicia
Detienen a joyitas
Cinco personas relacionadas con presuntas extorsiones a mototaxis y narcomenudeo, fueron detenidas durante dos
cateos realizados en la colonia Coltongo, alcaldía Azcapotzalco. Elementos de la PDI, localizaron alrededor de nueve
envoltorios y bolsas con sustancias similares a la cocaína y marihuana, así como una subametralladora, cartuchos y
una gramera. Metro / Ovaciones
Examinan el recorrido
La FGJ inició una carpeta de investigación por homicidio culposo, en el percance donde perdió la vida el ex jefe
delegacional en Álvaro Obregón, Leonel Luna Estrada. En colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
se realizó un seguimiento del vehículo en Circuito Interior. El Heraldo de México
Columna El Caballito: Se le tambalean casos a fiscalía
Preocupa al Gobierno capitalino que a la FGJ se le estén cayendo las detenciones de quienes, en su momento,
calificaron como importantes capos. Hace unos días, salió de prisión Bither Yareth Martínez, a quien se le relacionaba
con el homicidio de los niños mazahuas. Lo mismo está pasando con Héctor Rodolfo Rodríguez Morales La Gorda,
líder de la banda de Los Rodolfos. Nos hacen ver que todo indica que la fiscal Ernestina Godoy tendrá que ajustar
algunas tuercas para evitar que se sigan cayendo casos de alto impacto. El Universal

Imagen Destacada

