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Primeras Planas

Dan golpe en la Corte
76 mil médicos privados, en contacto con Covid-19
Fortalecen al sistema de justicia
Extienden presidencia de Zaldívar... y el Poder Judicial niega autoría
A Juicio, 30 marinos por la desaparición de cuatro personas
Aprueban reforma judicial y 2 años más a Zaldívar en SCJN en medio de la polémica
Reforma fortalece al Poder Judicial
Delitos electorales
Madruga Morena en el Senado: dos años a Zaldívar en SCJN

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

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Cayó asaltante de famosos
Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron a Juan Hernández, El Castor, ladrón especializado en
el robo a casas de personalidades en la Calzada de Tlalpan y 20 de Agosto, colonia San Diego Churubusco en
Coyoacán, cuando intercambiaba droga. entre sus blancos se encuentras Jorge Falcón, Susana Zabaleta y al ex
regente Manuel Camacho Solís. Excélsior / La Razón / La Prensa / Ovaciones / Basta
Por muerte de una persona detienen a tres en Tepito
Tres sujetos entre ellos dos menores de edad, fueron detenidos por elementos de la SSC tras realizar disparos y herir
a una persona en calle González Ortega, colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. Paramédicos del ERUM
atendieron al lesionado quien presentaba una herida en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital cercano.
Ovaciones
Agarran a tres por hurto de autopartes en Tlalpan
Elementos de seguridad detuvieron a tres hombres probablemente dedicados al robo de auto partes y computadoras
de vehículos. De acuerdo a trabajos de investigación de la SSC, así como al seguimiento de un vehículo reportado en
chats vecinales y videos difundidos en redes sociales. Los sujetos se movían por calles de la colonia Tlalpan Centro.
La Prensa / Ovaciones
Conductor de tráiler drogado pone en aprietos a la policía
Policías de la SSC detuvieron al conductor de un tráiler que al parecer conducía bajo los influjos de drogas, quien
causo daños a una patrulla y a otro camión estacionado para después intentar darse a la fuga, a la altura del km 30 de
la carretera Federal a Cuernavaca. Ovaciones
El Grinch
Un sujeto fue capturado por elementos de la SSC, luego de ser grabado por cámaras de vigilancia momentos antes
de que incendiara una bodega de artículos navideños ubicada en calles Ramón Corona y Circunvalación, en la colonia
Merced. El incendio logró ser controlado por bomberos. El Gráfico
Balean a abogado penalista sobre Paseo de la Reforma
Un abogado penalista fue agredido con un disparo de arma de fuego a la altura del hombro cuando circulaba sobre
Paseo de la Reforma a bordo de una camioneta Mercedes Benz. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
realizaron una fuerte movilización para dar con los agresores, sin que se reportara alguna detención. El Universal /
Reforma / Excélsior / Metro / El Gráfico / La Prensa / Ovaciones / El Financiero / Basta / Récord
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Disminuyen 30% los accidentes de tránsito, pero se eleva la cifra de muertos y heridos
Con la pandemia por Covid-19 disminuyeron los accidentes de tránsito en un 30 por ciento, sin embargo, el porcentaje
de muertos y heridos se incrementó. El diagnóstico, realizado como parte del Programa Integral de Seguridad Vial de
la CDMX 2020-2024 señala que había una media de 36.7 hechos de tránsito, con un saldo de 1.8 defunciones en
promedio, según datos de la SSC. La Jornada
Se despacha a El Ardilla, extorsionador de La Unión
Un extorsionador de La Unión Tepito identificado como El Ardilla, fue asesinado en la zona de perfumes de la calle
Caridad; los responsables huyeron en una moto, pero fueron capturados calles adelante y puestos a disposición de las
autoridades. El Gráfico / Basta
Una familia de Monsters
Varios integrantes de una familia, entre ellos una madre y su hijo, fueron capturados por elementos policiacos en
posesión de un arma de fuego, cuando atacaban a un transeúnte en la colonia Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa.
La familia pertenece a la banda criminal apodada Los Tanzanios, quien se presume se dedican a la venta de droga y
halconeo. El Gráfico / La Prensa
Registran 52 carpetas por delitos electorales
La FGJ dio a conocer la implementación de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, la cual
estará a cargo de Alma Elena Sarayth de León Cardona. De momento, la nueva área ha iniciado 52 carpetas de
investigación por delitos electorales. Se mantiene una coordinación estrecha con las autoridades del gobierno de la
Ciudad, por lo que también se recibirán denuncias a través del personal de la policía de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Reforma / El Universal / La Jornada / La Crónica de Hoy
Vacunación da empuje a ediles
Por primera vez desde que publicamos el estudio “ARMA Alcaldes”, la cobertura de los 16 ediles estudiados resultó
positiva. Esto se debe en gran medida al avance de la vacunación en la CDMX. Los alcaldes de Tláhuac, Azcapotzalco,
Iztacalco, Cuauhtémoc y Tlalpan fueron los mejores evaluados por la aplicación de la segunda dosis de la vacuna
contra Covid-19. En materia de seguridad destacaron detenciones e intervenciones importantes de elementos de
seguridad. El Universal
Columna, Al tiro: Blinda tu changarro vs fraude y extorsión / Salvador Guerrero
La pandemia ha sido especialmente difícil para los pequeños negocios. Este es un escenario que algunos delincuentes
aprovechan para ofrecer préstamos fáciles que se convierte en extorsión, como los llamados gota a gota. En el Consejo
Ciudadano estamos para ayudarte en la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza. El Gráfico
Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Licitación Pública Nacional, número 30001066-007-2021.- Convocatoria 06. Adquisición de vales del Día del Niño y del
Día de la Madre para la Secretaría, Policía Bancaria e Industrial y la Policía Auxiliar. Gaceta Oficial de la CDMX

Policiaco
Tras riña, asesinan a hombre a plomazos
Un hombre que sostuvo una riña con otro fue asesinado a balazos en la calle Diego Rivera esquina con Museo, colonia
Ruiz Cortines, alcaldía Coyoacán. El responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido. Basta
Repartidores exigen justicia
Cerca de 50 repartidores de comida en motocicletas y bicicletas rodaron desde la avenida Aztecas, alcaldía Coyoacán,
a fin de exigir justicia para su compañero, Jonathan José Rodríguez Islas, quien fue atropellado en días pasados por
un automovilista al parecer en estado de ebriedad. El Sol de México
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Descubren cuerpo entre la basura
Los restos de un hombre fueron hallados entre la basura de la Presa Tarango, ubicada en la colonia Lomas de Tarango,
alcaldía Álvaro Obregón, trabajadores se percataron del cuerpo entre los desperdicios arrojados al agua, por lo que
pidieron ayuda a policías y bomberos quienes realizaron la labor de rescate. El Gráfico

Justicia
Incrementa movilidad y disminuyen delitos
En comparación con enero y febrero de 2020, el primer bimestre de este año hubo una disminución del 49 por ciento
de víctimas en diligencias por hechos criminales en unidades de transporte público, terminales y estaciones, según
cifras de la FGJ. Reforma
Identifican a vendedor de billetes falsos
En coordinación con la FGR, la PDI rastrea a un sujeto que en diversas plataformas de redes sociales anuncia y vende
billetes falsos de distintas denominaciones. No se descarta que en los siguientes días se dé a conocer el
desmantelamiento de esta banda que ha estafado empresas establecidas. El Universal
Graban agresión sexual a mujer
En un video difundido en redes sociales se observa que el agresor llega corriendo y levanta la falda de su víctima para
tocarla. La mujer se dirigía a su trabajo. Al respecto, la Fiscalía informó que la víctima acudió voluntariamente a la
agencia del MP. La PDI ya recaba imágenes en cámaras de seguridad públicas y privadas. Excélsior / El Gráfico
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