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      Primeras Planas  

 

Brotan denuncias por acoso ¡y nada! Reforma 

Exhiben intromisión de AMLO en Poder Judicial El Universal 

Segob pide a religiosos no hacer campaña Excélsior 

Sin vacuna, la burocracia se resiste a regresar a oficinas Milenio 

India, foco mundial de Covid; 352 mil casos en un día La Jornada 

Desaceleran en recta final; baja 70% vacunación de adultos mayores   La Razón 

Góbers deben pagar 46 mil mdp El Heraldo de México 

Ola de cateos en CDMX La Prensa 

Corte, cómplice si rechaza a Zaldívar: AMLO Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana    

 

Bajan delitos; suben robos a repartidores 

El coordinador general del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, Tomás Pliego, informó que 

los delitos de alto impacto registran una reducción en su promedio diario, ya que en marzo de 2018 era de 133.5; en 

2019 de 142.6; en 2020 de 102.9, y en 2021 de 77.9. Por su parte el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García 

Harfuch, informó que del 1 de enero al 15 de abril de 2021 se han detenido a 13 objetivos prioritarios de distintas 

células y grupos delictivos. Excélsior / Reforma / El Universal / La Jornada / La Razón / Basta / La Crónica de Hoy / El 

Heraldo de México / La Prensa / 24 Horas / Reporte Índigo  

 

Ola de cateos en CDMX 

El titular de la SSC, Omar García Harfuch informó que se llevaron a cabo 20 cateos contra el delito de robo de vehículo, 

con 10 personas detenidas por cateo, 91 flagrancias y 155 personas detenidas en flagrancia con una orden de 

aprehensión cumplimentada. Harfuch destacó la orden de aprehensión del primer detenido de la Ley Olimpia derivado 

de trabajos de Inteligencia e investigación que se realizan el de abril de 2021 cuando elementos de la SSC de la CDMX, 

en colaboración con Fiscalía de Yucatán. La Prensa / UnomásUno 

 

Auxilia Grupo Cóndores a menor en Milpa Alta  

Elementos de la agrupación aérea Cóndores trasladaron a un menor que sufrió traumatismo craneoencefálico en la 

alcaldía Milpa Alta. La aeronave descendió en el helipuerto del Hospital General de esta demarcación, donde personal 

médico les entregó al menor. Ovaciones / La Prensa 

 

Capturan a banda de colombianos en Miguel Hidalgo  

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a cinco ladrones de casas en la alcaldía Miguel Hidalgo. 

La banda estaba compuesta por cuatro colombianos y un mexicano. Basta / El Universal / La Prensa / Ovaciones / El 

Gráfico  

 

A tiros, le sacan la roja al “Fresón” 

Oscar Osvaldo conocido como El Fresón, fue asesinado a balazos tras discutir con otro sujeto al concluir un partido de 

futbol en el Deportivo Jalalpa ubicado en la colonia Jalalpa Tepito Segunda Ampliación, alcaldía Álvaro Obregón. Al 

sitio acudieron elementos policiacos quienes detuvieron a un menor de edad a bordo de una motocicleta, a quien se 

le encontró un arma de fuego. El Gráfico  

 

Investigan maltrato contra dos menores 

Una adolescente de 16 años fue grabada atando de las manos con cinta adhesiva a un niño, quien es su primo, y luego 

el video se hizo viral en redes sociales, lo que provocó la indignación de vecinos de la colonia Nueva Tenochtitlán, en 

GAM, por lo que la noche   se reunieron en el cruce de Norte 92 y Norte 96 para intentar hacer justicia por su propia 

mano. La turba provocó que fueran desplegados policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar que 

se violentara a la adolescente señalada como agresora y a otros integrantes de su familia. Excélsior / La Prensa / Basta 
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Van por lacra y los plomean 

Tres agentes de la Policía de Investigación fueron atacados a balazos por presuntos distribuidores de drogas, cuando 

se disponían a cumplimentar una orden de aprehensión en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa. Con apoyo de 

la SSC, fueron detenidos cuatro sospechosos entre ellos El Bombón, un presunto narcomenudista y asaltante, y 

puestos a disposición del MP. Metro / Basta / La Prensa  

 

Le quitan sus derechos partidistas; va fiscalía por desafuero 

Ernestina Godoy, titular de FGJ, dijo que solicitará a la Cámara de Diputados el desafuero del legislador Saúl Huerta, 

quien está acusado de abuso sexual contra dos menores. Godoy comentó que las autoridades están por terminar de 

integrar la primera parte de la investigación contra Huerta para acudir a la Cámara baja y solicitar que le sea retirado 

el fuero que impide su detención. “No podemos pedir una orden de aprehensión en tanto él tenga protección 

constitucional”, dijo en conferencia de prensa junto con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de 

Seguridad, Omar García Harfuch. El Financiero / El Heraldo de México Sin mención Milenio 

 

El Banco de ADN, atrasado nuevamente 

La fiscal, Ernestina Godoy, aseguró que el 31 de marzo ya estaría en operación, aún no han empezado con la toma 

de muestras. Es la tercera ocasión en la que se retrasa su estreno: la primera se estableció para agosto de 2020 y la 

segunda para enero de 2021. La plataforma almacenará los genes de las personas procesadas y sentenciadas a través 

de muestras aportadas voluntariamente por las víctimas, de los elementos que forman parte de las instituciones de 

seguridad ciudadana, de los integrantes del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, y de la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno. En foto mención aparece el titular de SSC, Omar García Harfuch  El Sol 

de México 

 

Columna Rozones: Golpes estratégicos 

Se informó que, en lo que va del año, la SSC ha detenido a 13 objetivos prioritarios, considerados como tales por ser 

cabecillas o integrantes de grupos delincuenciales generadores de violencia o personajes que han cometido crímenes 

relevantes. De hecho, la lista de objetivos prioritarios ha ido variando, pues de 40 se amplió a 72, de los cuales ya han 

sido detenidos 66, de acuerdo con los datos de la dependencia encabezada por Omar García Harfuch. La Razón 

 

 

Policiaco  

 

Falleció infartado un abuelito  

Fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en situación de calle sobre un sillón viejo, abajo de un puente en 

el CETRAM Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Al lugar arribaron elementos de la SSC, quienes 

solicitaron apoyo médico. La Prensa / Basta 

 

Infartado en el Metro Tacubaya 

Un hombre sufrió un ataque cardiaco en la estación Tacubaya, de la Línea 9 del STC-Metro. Elementos de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y acordonaron la zona.  La Prensa 

 

La ultima y se fue… al cielo 

La vida de un hombre en situación de calle conocido como “El Bigos”, terminó tras caer debido a los influjos del alcohol 

y golpearse la cabeza en el pavimento, los hechos ocurrieron sobre Eje Central, en la colonia Guerrero. El Gráfico 

 

Acribillan a taxista tras riña; su hijo la libra 

Un hombre fue asesinado a balazos y su hijo herido, tras una riña cuando se encontraban afuera de su domicilio 

ubicado en la colonia Compositores Mexicanos. Elementos policiacos arribaron al lugar de los hechos en donde el 

joven herido acusó como presuntos responsables a un grupo delictivo conocido como los de la Cruz, sin embargo, no 

hubo detenidos. El Gráfico 
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Fileteado entre copas 

Un joven fue asesinado a cuchilladas tras una riña cuando ingería bebidas alcohólicas junto a otros sujetos en la vía 

pública, cerca de su domicilio ubicado en Calle 4, colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa. El atacante logró escapar 

junto a los acompañantes de la víctima. El Gráfico 

 

Aplican doble dosis de bala a mujer 

De dos disparos en la cabeza fue ejecutada una mujer empleada de una vinatería ubicada en la colonia Valle de San 

Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Al lugar arribaron policías y paramédicos quienes certificaron su muerte, mientras la 

pareja de la occisa mencionó a los oficiales, que la agresión pudo haber sido a causa de posible extorsión. El Gráfico 

 

Ni por ser su hermana 

Un sujeto adicto a las drogas asesinó a su hermana a golpes, después de saltar la barda de su domicilio ubicado en 

calle Cerrada de Nicolás Bravo, colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa. Los hechos quedaron registrados 

en una cámara de vigilancia que captó al sujeto ingresando a la vivienda, para después escapar. El Gráfico 

 

Magullan a chofer y pasajero 

Un operador del RTP y un pasajero resultaron heridos, luego de que la unidad chocara contra un tráiler en el cruce de 

Circuito Interior y Misterios, en la colonia Hipódromo de Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc. Los lesionados fueron 

trasladados a un hospital cercano. Metro 

 

Alarma el incendio de un camión en la Central de Abasto 

Un camión de carga se incendió dentro de la CEDA, en la alcaldía Iztapalapa, por lo que tuvo que ser sofocado por 

bomberos y personal de Protección Civil, quienes reportaron saldo blanco. Se desconocen los motivos de la causa de 

incendio. Metro 

 

Muere embestido por auto 

Un hombre murió atropellado en la autopista México-Puebla por un automovilista que se dio a la fuga, elementos del 

Gabinete de Seguridad de la CDMX y del Edomex buscan al responsable con el fin de ser detenido y ser llevado ante 

la autoridad correspondiente. La Prensa / El Gráfico / Basta 

 

Amargan día a don Galdino 

Un señor de la tercera edad conocido como Don Galdino fue víctima de robo y baleado en una pierna, por dos sujetos 

quienes lo despojaron de 8 mil pesos, ganados en la venta de plantas. En la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco. 

El Gráfico 

 

 

Justicia  

 

Armados en Six Flags, "un caso extraordinario, no generalidad": Sheinbaum 

Tras el intento de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, para entrar al parque de diversiones Six Flags con un 

arma de fuego calibre .22, la fiscal Ernestina Godoy, dijo que el delito que se les imputará a ambos es el de “portación 

ilegal de arma de fuego”, debido a que no tenían la documentación correspondiente para comprobar la legal propiedad. 

Contra Réplica / Ovaciones / 24 Horas  

 

Aseguran a pareja que falsificaba vales de despensa, en La Obrera 

Agentes de la PDI capturaron a una mujer y un hombre que se dedicaban a la falsificación de vales y documentos de 

crédito público, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. Ya se investiga si los detenidos trabajaban para alguna 

organización criminal o colocaban los vales apócrifos en el mercado negro para su venta el mejor postor. Basta  
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Imagen Destacada  
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