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 Primeras Planas  

 

 

 

Niños y papás: listos; escuelas: reprobadas  Reforma 

70% de familias de muertos por Covid-19 sigue sin apoyo  El Universal 

Cada semana, dos asesinatos políticos  Excélsior 

Entrega de efectivo a millones , en plan de rescate de EU  La Jornada 

Pierden colegios privados 50% de alumnos  El Heraldo de México 

Se buscan  La Prensa  

Otra falla: suena alerta sísmica... por error  Ovaciones  

 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

 

Decomisan media tonelada de marihuana en CDMX 

Personal de la SSC y FGJ de la Ciudad de México decomisaron media tonelada de marihuana, en la alcaldía Iztapalapa. 

Informes obtenidos en las dependencias bajo el mando de Omar García Harfuch y Ernestina Godoy Rangel, refieren 

que el millonario decomiso se registró en un domicilio ubicado en la colonia Palmillas. Uno más Uno Sin mención La 

Jornada / Ovaciones / La Prensa 

 

Lanzan prueba amistosa 

La SSC presentó, a través de Prevenzoom, el programa Pruebas Amistosas, que ya se llevan a cabo en algunos puntos 

de la capital. La Prueba Amistosa del Programa Conduce Sin Alcohol permite conocer cuál es la normatividad y 

procedimiento del programa sin ser acreedor a una sanción y conocer el grado de alcohol que se tiene antes de decidir 

conducir. También se anunció que, para fomentar desde la niñez la conciencia social, se creó el Alcoholímetro didáctico 

infantil, conocido como "Mini Alcoholímetro", con actividades lúdicas y familiares. El Heraldo de México  

 

Feminicidio en Iztapalapa 

Una mujer fue asesinada a cuchilladas por un sujeto que comenzó a acosarla en calles de la alcaldía Iztapalapa. En su 

intento por defenderla, su hermano fue apuñalado por la espalda y llevado en estado crítico a un hospital. El agresor fue 

detenido por policías capitalinos y, quienes coordinaron la detención con operadores del C2 oriente.  Reforma / La 

Prensa 

 

Acosador grababa a mujeres 

Personal adscrito a la policía bancaria e industrial de la SSC atendió una denuncia por acoso sexual en calle de las 

colonias del Valle Norte, en la alcaldía Benito Juárez, lo que derivó en la detención de un hombre quien fue identificado 

por las denunciantes. La Prensa 

 

Cae sujeto por robar camión de refresco  

Efectivos de la SSC, realizaron la detención de un hombre en calles de la alcaldía Gustavo a Madero, luego de que fue 

señalado como quien despojo paquetes de mercancía al empleado de una empresa refresquera, en calles de la colonia 

nueva Atzacoalco.  La Prensa 
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Por robo de mercancía  

Dos hombres que momentos antes habían robado un transporte con mercancía diversa fueron detenidos en una rápida 

acción policiaca. Fueron atrapados en Ecatepec de Morelos, Estado de México, en una persecución que inició en la 

Gustavo A Madero, por parte de policías de la SSC en coordinación con personal del Centro de Control y Comando 

Norte. Ovaciones 

 

Conato de incendio en el metro  

Decenas de usuarios de la estación Hidalgo del SCT Metro, sufrieron afectaciones en sus traslados luego de registrase 

un conato de incendio en la parte inferior de uno de los vagones. De inmediato jalaron las palancas de emergencia para 

solicitar apoyo de agentes de la PBI, quienes comenzaron a desalojar la estación para evitar incidentes. La Prensa  

 

Enemigo a bordo  

Dos personas fueron asesinadas al interior de una camioneta Jeep y aparentemente el asesino se encontraba con ellos. 

Los hechos ocurrieron en la Unidad Habitacional Fuerte de Loreto, ubicada en avenida circunvalación esquina con José 

Aguilar Barraza, colonia Ejército de Agua Prieta, alcaldía Iztapalapa. El presunto responsable fue detenido y presentado 

al MP, así lo informaron agentes del sector Santa Cruz de la SSC. El Gráfico / Ovaciones  

 

Policiaco 

 

Balean a mujer en atraco a pasajeros  

Luego de ser despojada de sus pertenencias a bordo de un camión de transporte público, en calles de la colonia 

Guadalupe del Moral, en la alcaldía Iztapalapa, una mujer fue agredida a balazos por los delincuentes, los agresores 

escaparon por calles aledañas. En tanto el chofer de la unidad pidió ayuda a policías capitalinos. La Prensa / El Gráfico 

 

Le roban lana y la plomean 

Una mujer que se negó a entregar una bolsa, donde llevaba 2 mil 500 pesos, recibió un balazo tras ser asaltada en la 

colonia El Rosario, en Azcapotzalco. Los asaltantes lograron escapar con el botín. El Gráfico  

 

Con la mano detiene tiro que iba para su novia  

El balazo que aparentemente iba dirigido a una mujer fue detenido por la mano del joven que le acompañaba, que sin 

saberlo le salvo la vida. Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Jajalpan, alcaldía Álvaro Obregón. El Gráfico 

 

Hallan un cuerpo mutilado en faldas del volcán Xitle 

El cadáver de un sujeto fue localizado en un sendero boscoso en las faldas del Volcán Xitle de la alcaldía Tlalpan.  

Elementos de la SSC se trasladaron hasta la vereda para resguardar el cuerpo. La Prensa / Metro / El Gráfico  

 

Terrible impacto de motorista 

Por ignorar la luz roja de un semáforo vial, el conductor de una motocicleta chocó de lleno contra un auto particular y 

sufrió múltiples lesiones en calle de la colonia Tabacalera. Agentes de la SSC bloquearon parcialmente la circulación 

en puente de Alvarado y apoyó a la mujer afectada.  La Prensa  

 

Justicia 

 

Suspende Fiscalía capitalina a policía por narcomenudeo 

La FGJCDMX informa que, como parte de las acciones para sancionar conductas fuera de la ley, cometidas por 

servidoras y servidores públicos de esta institución, el Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/89018215481f02c5a81bfa2765da9ad4.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/56a281ea7d1129536d41471224ffacb3.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/2df82ef99d33411c14b9729de4a68235.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/d1fa0fcbf3b38574816e4d6b23e8a9e0.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_rwl8HJW7HpSKRC0FADIiUPPjW7QlNyq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JS5-XgJXiYbmvADIru4OUv67rCdst74G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y9Np8_iaPSWM6v80A0SGzCnvdc-xWkqN/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/2df82ef99d33411c14b9729de4a68235.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/195748fa4bbd00bdba54a3b5975063fe.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/16d496d6a894744366f6c72ecb39afd2.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/e994a735fca1da0b58214e8408af5422.pdf


 

Síntesis de medios   21 de marzo de 2021 

suspendió definitiva y permanentemente de sus funciones a un elemento de la corporación, posiblemente relacionado 

en delitos contra la salud.  Ovaciones 

 

Imagen Destacada  
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