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Primeras Planas  

 

 

Elimina EU barrera; prevén ola migrante Reforma 

México aplicará prueba PISA; paga $69 millones  El Universal 

Que reforma eléctrica se apague al T-MEC: EU Excélsior 

AMLO refuta a Kerry: “no acepté la vigilancia, me quedé callado”  Milenio 

AMLO niega pacto para que EU vigile la reforma eléctrica  La Jornada  

Presión migratoria aumenta en 108% y vuelven caravanas  La Razón  

Cubrebocas ya es opcional  El Heraldo de México 

Aire libre  La Prensa 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Así aplicarán ahora las multas en la Ciudad de México  

Atención, automovilistas de la Ciudad de México, algunas de las normas que conocías por las que podías recibir 

infracciones de tránsito en la capital del país cambiarán a partir del próximo lunes 4 de abril, luego de que se 

anunciaran algunas modificaciones como parte del programa de Renovación de la Policía de Tránsito por parte 

del gobierno de la CDMX. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, también detalló cuando 

anunciaron la nueva forma de operar de las multas, que las sanciones ambientales multas por radares o carriles 

confinados o de áreas de parquímetros no contarán con estos descuentos por lo que su pago será completo 

desde el día 1. Excélsior / Sin mención Excélsior  

 

Reconoce Congreso a la Policía Turística como grupo especial 

El Congreso capitalino aprobó ayer un proyecto de dictamen para que más de 320 efectivos de la Policía 

Turística de la SSC tengan reconocimiento formal en la ley como cuerpo especializado adscrito a la 

Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. El presidente de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, Nazario Norberto Sánchez, explicó que, si bien dicha figura existe desde 2014, fue instituida 

mediante acuerdo del entonces titular de la dependencia por el que se expidió un protocolo de actuación para 

atender al turismo en la ciudad y se conservó en esta administración por el secretario Omar García Harfuch, 

con el acuerdo 77/2019. La Jornada Sin mención El Universal 

 

Aseguran toneladas de autopartes y 21 vehículos 

La SSC y la Fiscalía General de Justicia decomisaron 120 toneladas de autopartes y 21 vehículos con reporte 

de robo en un cateo en un domicilio en la alcaldía Iztapalapa. Derivado de trabajos de investigación, fue 

localizada una propiedad en la calzada Ermita Iztapalapa, entre la calle Tetlalpa y la avenida Primavera, en la 

colonia Segunda Ampliación de Santiago Acahualtepec, donde se almacenaban y desvalijaban vehículos 

robados. Con los datos de prueba obtenidos en las indagatorias, un juez de Control otorgó la orden de cateo, 

que fue cumplimentada por los efectivos. La Prensa / El Universal / La Jornada / El Heraldo de México / Basta!  

 

Reos crean Casita de los Libros 

Como parte de las actividades de capacitación para el trabajo en los penales de la Ciudad de México, el 

subsecretario de Sistema Penitenciario de la SSC, Enrique Serrano, informó que más de 50 personas privadas 

de su libertad trabajan en el armado y ensamblado de las Casitas de los Libros. Se trata, dijo, de pequeñas 

bibliotecas que tienen el objetivo de fomentar la lectura. Excélsior  

 

Atacó a puñaladas a hombre en un parque, en la Doctores 

Policías de la SSC detuvieron a un sujeto que apuñaló a otro hombre en un parque, ubicado en la calle Doctor 

José Terres y Doctor Barragán, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. La agresión fue captada por los 
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operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro. El lesionado fue valorado por paramédicos del ERUM 

y trasladado a un hospital. Basta!  

 

Impacta cicloestación 

Un camión de basura que se quedó sin frenos se estrelló con una estación de Ecobici y un puesto de jugos, en 

el cruce de Doctor Valenzuela y Doctor Río de la Loza, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Por el accidente 

una pareja que estaba en el negocio sufrió algunos golpes y fue valorada por paramédicos del ERUM que 

llegaron al lugar. El conductor del vehículo, fue asegurado y subido a una patrulla de la SSC para ser puesto a 

disposición del Ministerio Público. Reforma / La Jornada / La Prensa / Basta!  

 

Carambola humana en Metro Chabacano 

Una carambola ocurrió dentro de las instalaciones del STC Metro, en el transbordo de la Línea dos, estación 

Chabacano, donde siete personas cayeron en las escaleras eléctricas y resultaron con lesiones. Los elementos 

de seguridad detuvieron el rotor de las escaleras y solicitaron apoyo de ambulancias. La Prensa / El Sol de 

México  

 

Policiaco  

 

Ni tan dulces  

Una mujer fue asesinada de tres balazos en el estacionamiento del mercado San Lorenzo Tezonco, ubicado en 

la esquina de Francisco X. Salazar y Candelabro, del Barrio Guadalupe, alcaldía Iztapalapa. De acuerdo a 

testimonio de vecinos la agresión la realizaron sujetos que viajaban en una motocicleta. Uniformados de la SSC 

acudieron al lugar a acordonar la zona. El Gráfico  

 

Se duerme y choca en Tlalpan 

El conductor de una camioneta de carga, perteneciente al Sistema de Transporte Público Metrobús, del gobierno 

central, chocó contra la barra de contención en la curva de Calzada San Antonio; paramédicos del ERUM 

trasladaron al chofer en ambulancia al hospital más cercano. Elementos de tránsito de la SSC, abanderaron la 

zona mientras una grúa remolcaba el vehículo. La Prensa  

 

Hombre se arroja desde un puente 

Sujeto se arroja de un puente, en la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, lo que le provocó una muerte 

instantánea. Policías de la SSC acordonaron la zona, para esperar la llegada de los peritos y el agente del 

Ministerio Público. Basta! / La Prensa / Metro 

 

Consume incendio departamento en La Peralvillo 

Incendio se registró la madrugada de ayer al interior de una unidad habitacional, sobre la Calzada de los 

Misterios, en la colonia Hipódromo de Peralvillo, por lo que equipos de emergencia y elementos policiacos de 

la alcaldía Cuauhtémoc, se movilizaron para atender el siniestro. Basta!  

 

Le sirven plomo tras una noche de copas  

Sujeto acabó con un cachazo en la frente y una herida de bala en una pierna, tras una noche de copas con sus 

amigos, al interior de un bar de la colonia Santa María Aztahuacán, en la alcaldía Iztapalapa. Tras una pelea 

con uno de sus amigos, quien es policía de investigación, le disparó y se retiró del lugar. El Gráfico  

 

Justicia  

 

Premian a la MP de la L12 por su resolución 

La agente del Ministerio Público que lleva el caso del colapso de la Línea 12 fue reconocida ayer con el máximo 

galardón que entrega la FGJ a sus funcionarios. “La investigación de este caso y su resolución ha asentado un 
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precedente para la justicia de nuestro país”, dijo ayer la fiscal, Ernestina Godoy, durante la ceremonia de entrega 

de la Medalla José María Iglesias a María de la Luz Alcátar Alcántar. Excélsior 

 

Aseguran a la Carnala y Sobrina de El Konan 

Policías de Investigación aseguraron a dos mujeres, familiares de un ex agente de la PDI asesinado junto con 

su esposa en el barrio de Tepito, el pasado 24 de diciembre. Se trata de su hermana y su sobrina, quienes 

fueron aseguradas tras un cateo en un inmueble ubicado en calle Mineros, colonia Morelos, alcaldía Venustiano 

Carranza, el cual está vinculado con La Unión Tepito. En el lugar las autoridades incautaron droga, cartuchos 

útiles y un casquillo percutido. Basta!  

 

 Imagen Destacada  

 

 

 
 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/2db46084cb4fa02fb64aad70e02c36da.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/6e6861031ac52e8a477c4c0f119592e0.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/e0d7a0fdc9e50245c8f378de5c552e71.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/e0d7a0fdc9e50245c8f378de5c552e71.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/e0d7a0fdc9e50245c8f378de5c552e71.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/e0d7a0fdc9e50245c8f378de5c552e71.pdf

