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 Primeras Planas  

 

Reconocen 322 mil muertes por Covid Reforma 

Bajo la lupa, 20 mil contratos por ley energética de AMLO El Universal 

Saltan 16 mil chapulines en el proceso electoral. Excélsior 

Policías de Tulum someten a salvadoreña y la asesinan Milenio 

Socavaron a Birmex para privilegiar contratos con la IP La Jornada 

Decesos diarios llegaron a 2,700 en la segunda ola Covid-19, en enero La Razón 

Cifra negra de decesos crece 84% en 2ª ola El Heraldo de México 

Sucio La Prensa 

Matan policías de Tulum a mujer como a Floyd  Ovaciones 

  

  

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

  

Aseguran FGJ y SSC más de 100 toneladas de autopartes en cateo en Iztapalapa 

En la colonia Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la FGJ 

capitalinas, dieron cumplimiento a una orden de cateo, aseguraron más de 100 toneladas de autopartes y placas de 

circulación de distintos vehículos. Por lo anterior, el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial mientras se 

continúa con las indagatorias del caso. La Jornada / La Prensa / Ovaciones / UnomásUno / El Día   

 

Prevé el gobierno inmunizar a 858 mil adultos mayores en ocho días 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que todos los adultos mayores de las alcaldías Á. Obregón, B. Juárez 

y Cuauhtémoc serán vacunados contra Covid-19 a partir del próximo martes 30 de marzo y hasta el sábado 3 de abril y 

en Iztapalapa y GAM, la vacunación se llevará a cabo del 2 al 6 de abril. Indicó que en Álvaro Obregón los centros de 

vacunación estarán en el Centro Olímpico Universitario, el Deportivo Plateros, Expo Santa Fe México y Universidad de 

la Policía de la CDMX. La Jornada / La Razón / La Crónica de Hoy / El Sol de México / El Heraldo de México / La Prensa 

/ El Financiero / Contra Réplica / Basta / 24 Horas /  Diario Imagen / Diario de México / Publimetro / El Día 

 

Columna Balcón Público: Vacunas falsas / Pepe Delgado 

Conforme avanza la Campaña Nacional de Vacunación también los fraudes y venta de biológicos falsos en la CDMX. El 

25 de marzo, la Policía Cibernética de la SSC, detectó una página de internet falsa dedicada al registro de personas 

para vacunarse contra el Covid-19. En redes sociales y aplicaciones de mensajería, circulaba un calendario para el 

registro en línea, esto ocasionó que la ciudadanía se comunicara a distintas instancias del gobierno para reportar el sitio. 

Contra Replica 

 

Capitalinos relajan reglas contra el Covid y apenas empieza la Semana Santa 

Muchas personas aprovecharon el inicio de Semana Santa para salir a pasear por algunos lugares de la CDMX. En 

tanto, se dio el banderazo de inicio al Ciclotón, que incluyó una ruta de 23 kilómetros en las alcaldías M. Hidalgo, GAM 

y Cuauhtémoc, también atrajo a cientos de participantes, tras un año suspendido por la emergencia sanitaria. Un total 

de 260 policías de la SSC, apoyados con cuatro grúas, una motocicleta, una motoambulancia y una ambulancia del 

ERUM realizaron un dispositivo de seguridad y vigilancia. La Jornada / Ovaciones / Reforma / Esto  

 

Con subametralladora asaltan farmacia; no les duró el gusto 

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos personas probablemente involucradas en el robo 

a una farmacia ubicada en la calle Quetzalcóatl, colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo, los cuales al parecer utilizaron 

un arma de fuego larga para despojar del dinero de la cuenta del día al encargado. Ovaciones 

 

https://www.efinf.com/imageviewer/336bfb934ee5f6b19147db5e894ea80a?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/e13b2e694c0489a2b7646620c668c706?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/ccdddf131e7e1540bdbaf50c87f5c08a?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/d95130eeb0d22f304c67e9f84d7efbaa?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/b008e00ab1332d40b38b0d44886c9075?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/7f621a628cd50e9323d75f41d20ab98e?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/4339dc6c2f7336062867b857b9f972f0?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/d37b3c87f5a49e7c20e18c3c51803861?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/6d14cf2ef20d8eea6de39e0cdf47df39?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/aefa813eedf0600d575a16099b074b3d.pdf
https://drive.google.com/file/d/1JTFVHjvHQk_HYelK7Au_J1iyZz8whKYW/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/01030b65da8178b1e976601934c485dc?file
https://www.efinf.com/clipviewer/333b8237200431ad6b9237efa241121f?file
https://www.efinf.com/clipviewer/be32a670bc7bdf94aaca8b6cf9c4ea60?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/7aa893512bfe39af20cb5f4488fbbd7a.pdf
https://drive.google.com/file/d/1sBqV-12riH_I_Nrm1Or-2VD6wW6xBwok/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/0c592d4e1c61d8ce747e96cc0a8588e4.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ad5527ff05733e6311b17f549bfc4dfb.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/45be57c67b10507f75396bfc55ced624.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ae4af88672625e627fef33250ad4ebf1.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/fcf88098c6c52fda504b4bf14ab212b0.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/dd4aee3d05c1c1c956e10b6640b23258.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/c795fb25e5d87afb351357f47e85a193.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/330c8d72f46b0c0075ecec61c4a29856.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/035ddf0deea65bb4cc8e45160749321d.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/68663fb853a4c6a006e1820ff341ed42.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/9fbb20187a513695c3d93116e080fa03.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/772af7418052a1990e94a0518caf8a8a.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/8c65f8bf4c92c182fb1754d553d07ef2.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/3a7c311e0f7502530a22d5fb2807dc0d.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/44fd7d1377d54fc8fd2ddd56c6e343d5.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/290b6d109c0138ed31e76a6f00f9b53d.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/e9aa93e491ba95b0df2b95ce653ff0cc.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/669b624d09846f3dfc8bb58f29c3f912?file


 

Síntesis de medios   29 de marzo de 2021 

Atrapan a dos farderas 

Oficiales de la SSC detuvieron a dos mujeres señaladas como probables responsables de intentar sustraer mercancía 

de una tienda departamental ubicada en avenida Ermita Iztapalapa. Los empleados afectados mencionaron que las 

mujeres intentaron extraer 15 pantalones de mezclilla, prendas que sumaban un valor total de 2 mil 409 pesos. La Prensa 

/ Ovaciones 

 

Se hacían ricos por uso de cantina móvil en Coyoacán 

Tres sujetos fueron arrestados por efectivos de la SSC, en atención a denuncias ciudadanas que referían la venta de 

bebidas alcohólicas y sustancias ilegales, a bordo de una camioneta equipada con tinas de plástico y sin placas de 

circulación, en calles Manuel Medina y Carmen Serdán, colonia Culhuacán, alcaldía Coyoacán. Ovaciones 

 

Adaptan Domingo de Ramos a pandemia 

En Iztapalapa inició la representación virtual del Domingo de Ramos en la catedral de la demarcación. En el lugar se 

desplegó un operativo de 50 trabajadores y 100 elementos de la Policía Auxiliar para mantener aislado el templo, 

controlar el acceso de personal y evitar el comercio informal. La alcaldía informó que hubo saldo blanco. Excélsior / La 

Crónica de Hoy / UnomásUno 

 

Mi Taxi, mejor que otras apps: Sheinbaum  

La aplicación Mi Taxi es mejor que otras plataformas de transporte privadas, pues está conectada directamente con las 

instituciones de seguridad, aseguró Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno. “Es mejor porque tiene la posibilidad de 

contactar al operador, tener el servicio a domicilio, servicio en la calle y además de tener la comunicación directa con 

las autoridades y Policía”, expresó. 24 Horas / Reforma / El Universal / Excélsior / La Jornada / La Crónica de Hoy / El 

Heraldo de México / La Prensa / Ovaciones / Metro / Basta / El Economista /  Diario de México / El Día  

 

Central del Norte, sin la algarabía de otros años 

La pandemia de Covid-19 frenó un poco a los vacacionistas que han salido y llegado a la Central de Autobuses del 

Norte, ya que, al iniciar los días de asueto, la terminal no luce como en otras temporadas vacacionales. Un policía 

preventivo y algunos taxistas dijeron que no se ve la acostumbrada algarabía de siempre. 24 Horas 

 

Acribillan a biker y se esconden en vivienda 

Después de matar a un motociclista que circulaba en la calle Manuel Peña y Peña de la colonia Centro, alcaldía 

Cuauhtémoc, los agresores se escondieron en una vecindad, pero los testigos los denunciaron. Ambos fueron detenidos 

por el homicidio, se les encontró un arma de fuego calibre 9 mm. Los inculpados manifestaron que la víctima era su 

contrincante y se dedicaba al tráfico de drogas. El Gráfico   

 

El cirujano Juan José Duque fue detenido  

Elementos de la SSC, detuvieron al cirujano Juan José Duque, por presunta venta de droga en un inmueble ubicado 

en calle Pachuca, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, donde también fue capturado otro sujeto en posesión de un 

arma de fuego, 40 envoltorios con aparente marihuana, 75 dosis de cocaína, frascos con posibles precursores químicos 

y documentación diversa. El detenido también está acusado de portar un título médico con certificado falso de la 

Universidad Autónoma de Guadalajara Basta 

  

Invierte GAM en sanitización 

La alcaldía GAM, seguirá brindando apoyo a trabajadores y ciudadanía con la sanitización de espacios públicos, informó 

el alcalde Francisco Chíguil Figueroa, quien precisó que se invirtieron 10 millones 600 mil pesos en este programa en el 

cual se sanitizaron edificios de la alcaldía, centros de salud, sectores de la SSC, GN, entre otros. Ovaciones 
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Policiaco  

 

Mujer fue grabada mientras golpeaba a un adulto mayor 

Una mujer fue grabada por el conductor de un vehículo mientras golpeaba a un adulto mayor sobre la banqueta, en 

calles de la colonia Magdalena Mixhuca. En el video se observa que el hombre trataba de levantarse, lo volvía a jalar de 

la ropa para tirarlo al piso de nuevo y seguirlo golpeando, mientras que una mujer que iba en el coche le gritaba que lo 

dejara y hablaba a la línea de emergencias para que mandaran a un policía. Excélsior 

 

Dejan cadáver en cajuela de auto 

El cadáver de un hombre fue hallado dentro de la cajuela de un auto abandonado, en calle Hojalatería, colonia Morelos, 

alcaldía Venustiano Carranza, elementos de la SSC acudieron al sitio tras una denuncia ciudadana, el cuerpo de la 

víctima presentaba signos de tortura, por lo que se revisan las cámaras de seguridad cercanas, para dar con los 

responsables. Basta 

 

Mujer muere prensada tras choque en la GAM 

Una mujer perdió la vida tras volcar el vehículo en el que viajaba como copiloto sobre Eje 3 Oriente avenida Eduardo 

Molina, frente a la estación del Metrobús Preparatoria 3, colonia DM Nacional, alcaldía GAM. Bomberos y paramédicos 

arribaron al sitio, para brindar las atenciones necesarias, mientras el conductor fue trasladado a un hospital cercano. La 

Prensa / Metro / Basta 

 

Indagan feminicidio  

Una joven fue hallada muerta y con rastros de agresión sexual dentro de un departamento en la calle Manuel Doblado, 

alcaldía Cuauhtémoc. Los policías acudieron al lugar a petición de los padres quienes indican que su hija no contestaba 

su celular y que sabían que se encontraba con su novio, vecinos indicaron que en dicho departamento se escuchaban 

gritos y golpes.  Reforma / Metro / El Gráfico / La Prensa 

 

 

Justicia 

 

Capturan a feminicida de presunta asesina 

Elementos de la PDI capturaron a Orlando “V”, presunto asesino de una mujer que era investigada por el asesinato de 

la menor Ingrid Alison, de 14 años, quien fue encontrada muerta dentro de una maleta en Tlatelolco. De acuerdo a las 

investigaciones, el sujeto es responsable del feminicidio de Melisa Mejía, ocurrido el 28 de diciembre en la calle Flores 

Magón, colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc. Basta 

 

PAN denuncia a López-Gatell ante la FGJ por pasearse con Covid  

El diputado local del PAN, Federico Döring Casar, denunció penalmente ante la FGJ al subsecretario de Salud Hugo 

López-Gatell por delitos contra la salud pública y claro atentado hacia la humanidad; “esto tras pasearse enfermo de la 

Covid-19 y sin cubrebocas por la Condesa en pleno uso de sus facultades mentales, es decir, con supuesto dolo hacia 

los capitalinos”, aseveró el legislador. Diario de México  
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