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Primeras Planas  

 

 

Minan reserva para Tren Maya  Reforma 

Empresas desdeñan aptitudes de jóvenes El Universal 

Inseguridad cierra negocios en el Bajío Excélsior 

Salta narcoguerra a las plataformas de música Milenio 

Mineras pagan de 8 a $188 por hectárea dada en concesión La Jornada  

Cierra pandemia 400 mil pequeños negocios; crédito inviable para 

reabrir  

La Razón  

El 75% de México en sequía El Heraldo de México 

Viernes santo  La Prensa 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 

SSC recupera edificio tomado de la CNDH 

En medio de un desalojo realizado por agentes de la SSC y de la FGJ, tres mujeres encapuchadas fueron 

detenidas por la agresión cometida a una mujer el pasado miércoles, a quien le destrozaron el carro por no 

darles dinero que estaban pidiendo. En Twitter, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, 

señaló que: “Derivado de una denuncia por agresiones en la calle República de Cuba, la Fiscalía CDMX y 

@SSC_CDMX intervinieron y se recuperó un inmueble de donde se salieron las agresoras con el fin de evitar 

que sea utilizado para realizar más acciones que ponen en riesgo a la ciudadanía”. El Universal / Reforma / 

Excélsior / La Jornada / Milenio / El Heraldo de México / La Razón / La Razón / El Sol de México / Metro / Sin 

mención La Jornada / La Jornada / La Prensa  

 

Caen 3 por narco; traían 200 dosis 

Efectivos de la SSC, detuvieron a tres hombres en posesión de más de 200 dosis de aparente droga, en calles 

de la colonia Zona Centro, alcaldía Venustiano Carranza. De acuerdo con las primeras indagatorias, se supo 

que los detenidos están posiblemente relacionados con un grupo delictivo que opera en el lugar. La Prensa  

 

Atorado con 147 dosis de presunta mariguana 

Policías de la SSC detuvieron a un hombre en posesión de más de 147 envoltorios con aparente mariguana y 

se aseguró un vehículo que, al parecer, está relacionado con dos casos de robo a negocios en el Estado de 

México. La detención fue en la Avenida Aquiles Serdán, de la colonia Ángel Zimbrón, en la alcaldía Miguel 

Hidalgo. La Prensa  

 

Detienen al acusado de balear a dos personas 

Policías de la SSC, detuvieron a un hombre señalado como posible responsable de disparar con un arma de 

fuego y lesionar a dos personas en un establecimiento ubicado en la calle de Doctor Barragán y Doctor Bolaño, 

alcaldía Cuauhtémoc. La Prensa / El Gráfico  

 

Saldo blanco en 179 representación del vía crucis en Iztapalapa 

Para garantizar la seguridad y orden de los asistentes, se implementó un importante dispositivo de seguridad, 

con la participación de poco más de 2,400 elementos de la SSC de diferentes agrupamientos, quienes, 

apoyados con vallas metálicas, vehículos, motocicletas, caballos, controlaron el acceso y la ruta que utilizaron 

los actores, para llegar al Cerro de la Estrella. Uno más Uno / El Universal /  El Universal / La Prensa  / La 

Prensa / Metro    
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Cuajimalpa lleva a cabo la 107 representación del viacrucis 

Ayer se realizó la 107 representación de la Pasión y Muerte de Jesús por algunas de las calles del primer cuadro 

de Cuajimalpa. Para esta celebración litúrgica y tradicional, se implementó un operativo especial en el que 

participaron más de 600 elementos de la SSC, Policía Auxiliar de la alcaldía, Sector Cuajimalpa y Yaqui, Grupo 

Zorro, así como Protección Civil de la demarcación. La Prensa  

 

Escenifican el viacrucis en el Zócalo capitalino  

Un total de 40 actores de la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispanico, escenificaron en el 

Zócalo de la Ciudad de México el viacrucis de Jesús de Nazaret. Elementos de la SSC, en todo momento 

estuvieron al pendiente de cualquier eventualidad y para resguardar a turistas nacionales y extranjeros, a todos 

los que se dieron cita en el lugar. La Prensa 

  

Saldo Blanco 

Las tres grandes representaciones del viacrucis y la pasión de cristo se realizaron con saldo blanco en los 

pueblos de la Candelaria, San Francisco Culhuacán y Magdalena Culhuacán, en Coyoacán. Participaron 100 

elementos de la Policía Auxiliar y 56 integrantes y voluntarios de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil. El Heraldo de México  

 

La Nueva Viga, el Paraíso del pescado 

Cientos de personas acuden a surtirse al mercado de mariscos en busca de ofertas; algunos sin cubrebocas ni 

distancia para completar sus compras de Cuaresma. El operativo, a cargo de la SSC, ha indicado cierres en 

vialidades aledañas para generar orden en el ingreso. Asimismo, elementos de la institución se encuentran en 

algunas áreas del lugar vigilando que los ciudadanos porten mascarilla. El Universal / Reforma  

 

Volcadura de camioneta en Periférico deja 2 muertos  

Durante la madrugada de este viernes, un aparatoso accidente automovilístico cobró la vida de dos personas y 

dejó un lesionado de gravedad en la alcaldía de Iztapalapa. Una camioneta Eco Sport de color blanco, donde 

viajaban tres personas, fue embestida por un automóvil Mazda de color blanco sobre el Anillo Periférico Canal 

de Garay y la calle de Bilbao Plaza Estrella. El conductor del otro automóvil involucrado fue detenido por 

elementos de la SSC y presentado al Ministerio Público en la Coordinación Territorial Iztapalapa-6. La Prensa / 

Reforma / Metro / El Gráfico  

 

Insultan, agreden y destrozan 

Barristas de Chivas en la CDMX generaron caos anoche en la entrada del hotel de concentración del 

Guadalajara que visita hoy al Cruz Azul. Hubo insultos, botellazos y destrozos, por lo que la Policía Capitalina 

tuvo que intervenir para controlar la situación. Reforma / Metro / Esto / La Prensa     

 

Multas por casi cuatro mil pesos a “bañistas” 

Arrestos hasta de 14 horas y multa que se aproxima a los cuatro mil pesos, aplicarán autoridades de la Ciudad 

de México a quienes sean sorprendidos arrojándose agua durante la celebración del sábado de Gloria, 

festividad que será vigilada por cientos de efectivos policiales. Las autoridades refrendaron su solicitud a la 

comunidad en general a efecto de que no haga mal uso del vital líquido. Uno más Uno  

 

Puedes adoptar un animal de compañía con el proceso de la Brigada Animal de la SSC. Reforma  

 

Policiaco  

 

Fallece atropellado en Calzada de Tlalpan 

Un hombre falleció luego de ser atropellado sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la Calzada Taxqueña, en 

la colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán. Oficiales de la SSC confirmaron la emergencia y 
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solicitaron el apoyo de paramédicos del ERUM, quienes diagnosticaron que el hombre ya no contaba con signos 

vitales por fuerte traumatismo craneal. El responsable se dio a la fuga. La Prensa / Metro  

 

Bajan de la moto a Chavo con dos plomazos 

Un hombre fue asesinado a las afueras de su domicilio en calles de la colonia Pueblo San Lucas Xochimanca, 

en la alcaldía de Xochimilco. Al sitio llegaron policías, quienes resguardaron la escena, en espera de la llegada 

de peritos. El Gráfico 

 

Dispara pasajero de taxi 

Un pasajero de taxi disparo su arma de fuego en contra de dos delincuentes, que intentaron asaltarlo, uno de 

ellos murió y el otro quedo herido. Los hechos ocurrieron en la calle Anastasio G. Sarabia y Sur 99 A, colonia 

Héroes de Churubusco, alcaldía Iztapalapa. “Dos sujetos se emparejan al taxi y al percatarse de esa situación, 

el pasajero le dispara a los ocupantes, logrando lesionar al sujeto que viajaba como acompañante en la 

motocicleta”, informaron los agentes preventivos de la SSC. El Gráfico 

  

Justicia  

 

Indagan a tres por feminicidio de la joven Sofía  

La FGJ concentra las investigaciones en torno al feminicidio de Sofía Morales, de 17 años, en tres personas, 

una de ellas identificada como María Fernanda “N”, que estaba acompañada de dos sujetos al interior del 

número 218 de la calle Doctor Navarro, y quien presuntamente entregó la bebida a la menor de edad, 

asegurando que era Kosaco. Lo anterior se desprende de una de las declaraciones hechas por un menor de 

edad, el pasado 10 de abril. El Universal / Excélsior 

 

 Imagen Destacada  
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