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      Primeras Planas  

 

 

Pega sequía y vacía presas Reforma 

Bajo la lupa del INE, 2 mil empresas fachada El Universal 

“Si pierde, Morena reformará el INE” Excélsior 

Saturan los partidos el Tribunal Electoral con 40 quejas a diario Milenio 

Incendio en un hospital Covid en Irak; perecen 82 La Jornada 

Se agrava retraso en compra de medicinas vía la ONU; surtido, apenas el 0.2% La Razón 

Reforma electoral va, tras elección El Heraldo de México 

México bárbaro La Prensa 

Marzo, el más letal para mujeres: 362 asesinadas Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana    

 

Van contra pleitos entre bandas delictivas 

La estrategia Alto al Fuego de la SSC que entró en operaciones durante los primeros meses de 2020 en la alcaldía de 

Álvaro Obregón, ha detectado al menos 12 bandas delictivas, las cuales han tenido disputas entre ellas que terminan 

en hechos violentos, por lo que las autoridades buscan interrumpirlas. El subsecretario de Participación Ciudadana 

y Prevención al Delito de la SSC, Pablo Vázquez, refirió que muchas veces hay temas de carácter personal entre los 

integrantes, situaciones que terminan en violencia o disputas. Detalló que uno de los factores que más detona ataques 

con armas de fuego es el narcomenudeo, debido a la pelea de puntos, cortos o deudas no pagadas. El Universal 

 

Catean seis inmuebles en cinco alcaldías: detienen a 11 personas y decomisan droga 

Con apoyo de elementos de la SSC y la Guardia Nacional, agentes de la PDI detuvieron a 11 personas y aseguraron 

droga durante el cateo a seis inmuebles ubicados en Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Iztacalco y GAM. Se 

decomisaron 350 envoltorios y cápsulas con sustancia similar a la cocaína, 90 dosis de probable mariguana, dos 

básculas gramaras, una réplica de arma de fuego y cartuchos. La Jornada / La Prensa  

 

Está lista cuadrilla tormenta 

Para prevenir inundaciones por las lluvias, la Unidad Tormenta trabaja bajo tres líneas: previsión con base en los 

pronósticos meteorológicos, campamentos provisionales en 90 zonas estratégicas y operativas de atención inmediata. 

Este programa mantiene durante la temporada de lluvias una coordinación sincronizada con la SSC, la Secretaría de 

Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, las 16 alcaldías y el Sacmex. Reforma 

 

Llevan subametralladora a un parque de diversiones  

Un hombre y una mujer fueron detenidos después de que intentaron ingresar a Six Flags con una subametralladora y 

28 cartuchos útiles, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los agentes comprobaron que ninguno de los 

dos jóvenes contaba con la documentación correspondiente para comprobar la propiedad y permiso de portación de 

arma de fuego, por lo que fueron detenidos. Reforma / Excélsior / La Jornada / El Sol de México / La Prensa / Ovaciones 

/ Metro / El Gráfico / Contra Réplica / 24 Horas / Basta / Récord / UnomásUno / Columna La Gran Carpa El Economista  

 

Consignan a falsos vendedores de carros 

Policías de la SSC detuvieron a dos hombres y una mujer, quienes posiblemente despojaron de sus objetos de valor 

a una persona en la colonia Presidentes de México en alcaldía Iztapalapa. Los oficiales realizaban recorridos de 

vigilancia cuando se percataron que tres individuos amagaron con un arma de fuego a una mujer, y la despojaron de 

sus pertenencias. Ovaciones 
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Con falsa tarjeta quería pagar 100 mil en compras 

Policías de la SSC, adscritos a la PBI detuvieron a un sujeto que intentó pagar 100 mil pesos con una tarjeta bancaria 

falsa en una tienda departamental. Los hechos ocurrieron en una tienda ubicada en calles de la colonia Roma en 

Cuauhtémoc. Ovaciones 

 

Enjaulan a los hijos menores de El Ojos 

Unidades de inteligencia de la SSC capturaron a Alexis “P” y a Víctor “P”, hijos del extinto líder de El Cártel de Tláhuac, 

Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos. Fueron asegurados en poder de un arma de fuego y droga sobre avenida Tláhuac 

y San Pedro, colonia Lomas de San Lorenzo. Basta 

 

Van de vuelta a la cárcel por venta de narcóticos 

Elementos de la SSC detuvieron a dos personas en posesión de 52 dosis de posible cocaína, además de dinero en 

efectivo. Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Santa Cruz Meyehualco en la alcaldía Iztapalapa. Ovaciones 

 

Demanda ser vacunado personal médico privado 

Alrededor de medio centenar de médicos, enfermeras y odontólogos del sector privado realizaron una marcha del 

Monumento a la Revolución al Zócalo, para exigir a las autoridades federales que se les aplique la vacuna contra el 

Covid-19. Policías de la SSC mantuvieron vigilancia constante a lo largo del trayecto. La Jornada 

 

Columna En Tercera Persona: Sobre el asesinato de los niños mazahua / Héctor de Mauleón 

Tras un ataque con arma de fuego, dos individuos fueron heridos por presuntamente vender drogas en calles de la V. 

Carranza.  Tras el hecho, elementos de la SSC detuvieron a los agresores, uno de ellos, conocido como El Pollo, es 

un líder de La Unión Tepito. El Pollo controlaba el inmueble de Cuba 86, donde ocurrió el asesinato y desmembramiento 

que sacudió a la ciudad el año pasado. Según, las autoridades, es el autor intelectual de dicho homicidio. El Universal 

 

 

Policiaco  

 

Tiroteo en Santa Julia deja mujer muerta y dos heridos 

Se registró una fuerte balacera en el exterior de un inmueble ubicado en calles Lago Pátzcuaro y Laguna Tamiahua, 

colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, donde una mujer perdió la vida y sus dos acompañantes resultaron heridos 

de gravedad. Al sitio arribaron elementos de la SSC y paramédicos que trasladaron a los lesionados a un hospital 

cercano, el atacante logró escapar rumbo al Barrio de Santa Julia. La Prensa / Reforma / Metro / El Gráfico / Basta 

 

Muere piloto en Iztapalapa  

Un motociclista murió y otro resultó lesionado al ser arrollados por un tráiler sobre calzada Ignacio Zaragoza y Amador 

Salazar, en la colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa. El lesionado fue trasladado a un hospital cercano. 

Reforma / Metro / Basta 

 

Asesinan a dos a bordo de auto en Iztapalacra 

Un sujeto disparó en repetidas ocasiones a dos hombres que se encontraban a bordo de un automóvil en calle Río 

Nilo, colonia Valle San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Los hombres murieron al instante mientras el atacante logró 

escapar. Basta / El Gráfico 

 

Le prende la mona en taller de herrería  

“El Gangas” un ayudante del panteón Guadalupe Hidalgo, en GAM, fue hallado calcinado y sin vida dentro de la herrería 

en la que lo dejaban dormir. Según los colonos el hombre era adicto a la “mona”, con lo que provocó un incendio. El 

Gráfico  
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Le dan bala por no aflojarle a asaltante  

Un hombre fue agredido por otro hombre con intención de asaltarlo en Jilotzingo, colonia Pedregal de Santo Domingo, 

alcaldía Coyoacán. La victima al no obedecer y forcejear con el asaltante recibió un disparo. El agresor huyó. El Gráfico  

 

Perece tras derrapar 

Unos sujetos transitaban a acceso de velocidad a bordo de una motocicleta sobre Periférico Oriente a la altura de Calle 

5 Mayo, colonia Los Ángeles, alcaldía Iztapalapa. Elementos de la SSC y paramédicos acudieron al sitio. La Prensa / 

Metro / El Gráfico    

 

 

Justicia  

 

Investigan a dealers de campamento 

Grupos de inteligencia de la FGJ llevan a cabo operativos en torno al llamado campamento 4/20, de promoción y venta 

de cannabis, así como de sus productos derivados. En tanto, activistas que se desarrollan en dicho campamento 

señalan que son al menos cuatro organizaciones delictivas las que operan en la zona, a cualquier hora del 

día.  Excélsior 

 

Capturan a presunto integrante de banda Los Rodolfos 

Agentes de la PDI detuvieron a tres probables integrantes de Los Rodolfos en el Pueblo de San Salvador Cuauhtenco, 

alcaldía Milpa Alta; esto luego de que, tras la captura de un primer sujeto, otros dos intentaron rescatarlo.  Los Rodolfos 

han operado durante 10 años en la zona sur de la Ciudad y tienen el centro de su organización en la alcaldía Xochimilco. 

Además, se han dedicado desde la extorsión hasta la tala de árboles. El Universal / Excélsior / La Prensa / Ovaciones 

/ 24 Horas 

 

 

 Imagen Destacada  
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