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Primeras Planas  

 

Cubre apagón al País Reforma 

Reclama INE uso de credencial en vacunas El Universal 

Los apagones afectaron a 26 estados Excélsior 

Reprueba México colusión de farmacéuticas con países ricos Milenio 

México denuncia hoy inequidad con vacunas ante ONU La Jornada 

Megaapagón golpea a otros 20 estados; Cenace recomienda desconectar aparatos  La Razón 

Políticos, víctimas de violencia... Política El Heraldo de México 

Adiós a las fotomultas La Prensa 

Administran luz con cortes programados Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Hoy inicia vacunación en casa 

La SSC aplica un operativo en apoyo del Plan Nacional de Vacunación, con el propósito de auxiliar a los grupos médicos que 

acudirán a los domicilios de las personas incapacitadas, en las alcaldías Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. Las 

48 brigadas de vacunación serán resguardadas por 44 policías, quienes son apoyados el 9% por motos. Excélsior / Milenio / 

El Sol de México / El Heraldo de México / 24 Horas /  El Gráfico / Basta / Esto 

 

Desactivan sitios web por estafar con vacuna 

De diciembre a la fecha se han desactivado 15 páginas para estafar a las personas con la venta de vacunas contra el Covid-

19, así lo informó Eduardo Portillo, miembro de la Policía Cibernética de la SSC. El funcionario indicó que solo el gobierno 

es quien distribuye las vacunas por lo que llamó a estar atentos. También señaló que al hacer transacciones en línea sea en 

dominios seguros. Reforma / Metro 

 

Crecen en la web plataformas para ganar dinero 

La crisis económica causada por la pandemia orilló a mujeres a dedicarse a la prostitución o a vender material erótico propio. 

En la red OnlyFans, aumentaron 72% los perfiles de mexicanos en la emergencia sanitaria. Según un rastreo de 

la policía cibernética, antes de abril de 2020 había 12 mil, actualmente se reportan 43 mil registrados. El Heraldo de México  

 

Vigilaran miércoles de ceniza 

Con motivo del inicio de actividades de Semana Santa, la alcaldía Álvaro Obregón pondrá en marcha un dispositivo especial 

en los 17 templos de la demarcación en los que la asistencia de feligreses es mayor. Participarán direcciones generales de la 

alcaldía, coordinadas por las áreas de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, en tanto la SSC indicó que a través 

de las cámaras de videovigilancia cuidará que no se formen aglomeraciones. Excélsior  

 

Atrapan a banda de extorsionadores 

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron a siete hombres que extorsionaban a los empleados de una 

obra en construcción, en la U.H. Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa. Los presuntos extorsionadores se hacían pasar 

como miembros de un sindicato. Basta  

 

Pareja asalta una joyería en alcaldía GAM 

Un hombre y una mujer robaron una joyería en una plaza comercial ubicada sobre Avenida Eduardo Molina y Oriente 157, 

colonia El Coyol, en GAM. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron un cerco virtual para ubicar a los 

responsables. En otro hecho, un conductor pidió apoyo a policías, luego que un hombre le disparó con un arma de fuego en 

el cristal para después quitarle su reloj, sobre la calle Mosqueta, en la colonia Crédito Constructor, alcaldía Benito Juárez. Los 

oficiales dieron alcance al posible agresor que fue detenido.  24 Horas / Excélsior / Metro / Ovaciones  

 

¡Dramático! atrapa molino brazo de joven 

Un trabajador de una tortillería en la colonia Obrera tuvo que ser rescatado por bomberos y personal del ERUM cuando su 

mano fue tragada por una máquina. Los rescatistas tuvieron que cortar el metal donde estaba atorado y tuvo que ser trasladado 

a un hospital. Basta / El Gráfico / Metro / Ovaciones 
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Encarcelan al actor Ricardo Crespo 

Agentes de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana capturaron al actor, Ricardo Crespo, quien se encuentra acusado de 

violación sexual en contra de su hija, de 14 años de edad. Fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Sexuales y, posteriormente 

ingresado al Reclusorio Sur.  Basta 

 

Forman red ciudadana para mejorar seguridad 

México Unido contra la Delincuencia y la alcaldía Azcapotzalco formaron la Red Conéctate, cuyo objetivo es mejorar la 

seguridad ciudadana a través de la construcción de redes comunitarias de protección para contrarrestar los factores de riesgo 

que producen violencia e inseguridad.  Sin embargo, es importante tomar en cuenta la importancia del crecimiento de los 

vínculos con los ciudadanos, porque contribuyen a mejorar la proximidad social de la policía, la coordinación de operativos 

para disuadir la comisión de delitos y la confianza en la autoridad. El Sol de México  

 

Refuerza MH videovigilancia en Polanco 

Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, y la Asociación Civil Los Morales Alameda firmaron un convenio para reforzar 

la videovigilancia en la zona de Polanco, con el objetivo de disminuir la incidencia delictiva y fortalecer la seguridad, con 

la instalación de 30 cámaras de vigilancia, en el polígono comprendido entre la avenida Homero, la calle Moliere y Presidente 

Masaryk. 24 Horas 

 

Adiós a las fotomultas 

Ante la demanda que hacen algunos ciclistas de que vuelvan las fotomultas a la CDMX y desaparezcan las fotocívicas, la jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum afirmó que no volverán, pues son muy inequitativas. La mandataria comentó que una de las 

demandas de los ciclistas es que destinen un determinado número de grúas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para 

retirar los vehículos que obstruyen la ciclovía, en lo que están de acuerdo. La Prensa / Reforma 

 

Columna Balcón público: Ventanal / Pepe Delgado 

Un total de mil 635 policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito son los agentes autorizados para levantar infracciones 

en la Ciudad de México. Con el fin de evitar abusos y actos de corrupción, informaron fuentes de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. Así que hay que llevar en nuestro vehículo esa lista en la que están los nombres de cada uno de los oficiales que 

pueden levantar una infracción. Contra Réplica 

 

  

Policiaco 

 

Incendio al norte del Valle 

La Sierra de Guadalupe que se encuentra entre la zona límite de la alcaldía GAM y el Edomex, registró un incendio forestal 

que afecto aproximadamente 20 hectáreas. Reforma / Excélsior  

 

Hallan a mujer muerta; presumen se suicidó 

Una mujer fue hallada sin vida en un lote baldío de la alcaldía Tlalpan. Por los indicios que fueron ubicados por las autoridades 

y debido a que la occisa presentaba signos de violencia, su muerte se investiga como feminicidio, y el principal sospechoso 

es su pareja quien sostuvo una discusión unas horas antes de que fuera hallada muerta y desde entonces se desconoce su 

paradero. La Prensa 

 

 

Justicia 

 

Cierran 13 agencias del MP 

La Fiscalía General de Justicia ha cerrado en los últimos seis meses 13 agencias del MP en siete alcaldías por brotes de 

Covid-19, de acuerdo con la Coordinación General de Investigación Territorial. Esta situación ha generado retrasos en la 

presentación de denuncias y seguimiento a las que ya estaban alojadas ahí. Excélsior 
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¡Asqueroso! abusó de menor y le tomó fotos 

Agentes de la PDI trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Sur a Luis “N”, tras cumplir una orden de aprehensión solicitada 

en su contra, por el delito de corrupción de personas menores de edad agravado, luego de que el sujeto sostuvo relaciones 

sexuales con una adolescente, a quien le tomó fotografías. Basta / El Día  

 

 

Imagen Destacada  
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