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 Primeras Planas  

 

Firma AMLO T-Mec; busca ahora violarlo Reforma 

Opera mercado negro de pruebas para detectar Covid El Universal 

Morena ahora busca limitar los amparos Excélsior 

EU sí enviará vacunas y México restringe paso en las fronteras Milenio 

AMLO pone fin a las concesiones para explotar petróleo  La Jornada 

Anuncian yacimiento que dará 600 mdb de crudo y gas en Tabasco La Razón 

Desfalco de 3 mil mdp, en Chiapas El Heraldo de México 

Reactivados La Prensa  

Pide EU ayuda contra migrantes y cede la vacuna Ovaciones  

  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

  

Regresa Conduce sin Alcohol 

En las calles de la ciudad de nuevo fueron instalados los puestos del Alcoholímetro. Ayer se encontraron en la Av. 

México Tacuba, a la altura del Colegio Militar, donde realizaron las pruebas. El Sol de México 

 

Trasladan a menor en estado de coma 

Una menor de edad con lesión neurológica, fue trasladada desde el Centro Regulador de Urgencias Médicas ubicado 

en la alcaldía Milpa Alta, hasta el Hospital Pediátrico de Legaría, con apoyo del Agrupamiento Cóndores de la SSC. 

La Prensa / Ovaciones  

 

La policía ayuda a niño a regresar a su casa 

Un niño fue apoyado y resguardado por elementos de la Policía Auxiliar, luego de verlo caminar sin la compañía de un 

adulto en la Estación de Autobuses del Norte del STC-Metro; el menor de 13 años argumentó que salió a comprar una 

cartulina, pero se sintió mareado por lo que camino hasta la estación. Ovaciones 

 

Huían con cable de cobre cuando los detuvo la policía 

Tres hombres fueron detenidos por elementos de la SSC, señalados como posibles responsables de intentar 

apoderarse de 105 kilos de cable de cobre colocado en un ducto, en Calle 3A, colonia Santa Rosa, alcaldía GAM, los 

responsables intentaron huir en una camioneta sin placas de circulación y con permiso provisional del estado de 

Guerrero. Ovaciones   

 

Llevaba artículos por 7 mil sin pagar, fue descubierto 

Elementos de la SSC adscritos a la PBI detuvieron a un sujeto que pretendía salir de una tienda comercial con artículos 

sin pagar. Los hechos ocurrieron en la tienda ubicada en Av. Coyoacán en donde al sujeto se le encontró varios objetos, 

entre ellos, ropa y videojuegos. Ovaciones 

 

Cae un narco en cateo en Xochimilco 

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un sujeto identificado como Mauricio "M”, El Compadre, 

un Policía de Investigación acusado de proteger a Don Agus, líder de narcos en la zona de Tlalpan. Excélsior / La Prensa 

/ Ovaciones / Basta  

  

Confía castigo para el responsable 

Luis Diego Peralta Romero, huérfano de la policía primera Nancy Jacqueline, fue atendido en la SSC. Fue recibido por 

el secretario Omar García Harfuch, luego de la carta que le envió el pasado 16 de marzo. “Me pareció una forma eficaz, 

igual agradezco la atención del secretario y confío un poco en él, bueno confío en él, en que hará lo pertinente para 

llevar al responsable a un castigo”, comentó el joven al salir de la reunión a la que acudió acompañado por su tía Patricia 

Romero y su abogada Brenda Cristal González. Excélsior 
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https://drive.google.com/file/d/1iDORRu7EmhVg-JA5mKhsf6rT6gsXkMc9/view
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Justicia 

 

Van contra el clan de ambulantes de las Barrios en CDMX  

Diana Sánchez Barrios, líder de comerciantes del CH y candidata a diputada local por la alianza Va Por México, del PRI, 

PRD y PAN, fue capturada por la Policía de Investigación acusada de los delitos de extorsión y robo en pandilla 

agravados. El Universal / Excélsior / Metro / La Prensa / Basta / Diario de México 

 

Felicita Nieto a Godoy por las pesquisas 

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, felicitó por medio de su cuenta de Twitter a la fiscal general de Justicia capitalina, 

Ernestina Godoy, por la indagatoria sobre Diana Sánchez Barrios y Alejandra B, y reveló que la instancia que encabeza 

presentó las denuncias correspondientes y bloqueó, en coordinación con la dependencia capitalina, a siete personas 

físicas y jurídicas. La Jornada 

 

  

 Imagen Destacada  
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