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Primeras Planas  

 

 

Debaten revocación: ¿farsa o democracia? Reforma 

Desembolsa el AIFA 25 mdp por 9 meses de seguro médico  El Universal 

Hay escasez de gasolinas en la frontera norte  Excélsior 

Ingreso extra de 535 mil mdp por alza del petróleo  La Jornada  

Crece 137% presencia militar en aduanas  El Heraldo de México 

Viven en peligro  La Prensa 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana    

 

Caen 4 que asaltaban a transeúntes en la Alcaldía Cuauhtémoc 

Efectivos de la SSC detuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc, a cuatro personas señaladas como posibles 

responsables de despojar de sus pertenencias a una mujer que transitaba en la zona. La Prensa 

 

Internos elaboran Casitas de los Libros en reclusorios capitalinos 

El Subsecretario de Sistema Penitenciario de la SSC, Enrique Serrano, mencionó que, como parte de las 

actividades de capacitación para el trabajo en centros penitenciarios de la Ciudad de México, se trabaja en el 

armado y ensamblado de las Casitas de los Libros, mismas que han sido distribuidas en lugares estratégicos, 

a fin de impulsar el hábito de la lectura. La Crónica de Hoy / Reforma  

 

Acababa de robar auto y lo atoran; iba con droga  

Cuando circulaba en un automóvil que acababa de robar en el municipio de Tlalnepantla, elementos de la SSEM 

y de la SSC detuvieron a un sujeto, a quien se le encontró dentro del auto más de 100 sobrecitos con mariguana. 

Tras no acreditar la posesión legal de la unidad y poseer droga, el presunto responsable fue trasladado junto 

con los objetos asegurados a la Agencia del MP. La Prensa 

 

Multas de Tránsito tendrán descuentos hasta de 90 por ciento 

Este lunes 4 de abril inicia el “Programa de Renovación de Tránsito", donde los ciudadanos que sean acreedores 

a una multa podrán recibir descuentos desde 50 hasta 90 por ciento por pronto pago. Esto forma parte de las 

acciones implementadas por la SSC para combatir la corrupción y garantizar una movilidad segura. La Prensa 

/ Uno más Uno  

 

Policiaco  

 

Veloz vehículo de lujo choca contra camión de valores 

Una persecución a una camioneta de lujo por presuntos asaltantes acaba en choque contra un camión de 

valores en Avenida del Taller. Al lugar llegaron policías capitalinos, quienes mantuvieron a los involucrados a 

la espera de la llegada de las aseguradoras. La Prensa 

 

Justicia  

 

En 14 días, detuvieron a 85 sospechosos de robo 

En un lapso de 14 días, agentes de la PDI de la FGJ capitalina cumplimentaron órdenes de aprehensión contra 

85 personas, entre ellas cuatro mujeres, por su probable participación en el delito de robo, en diferentes 

modalidades. Excélsior / Reforma  
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Capturan a uno acusado de homicidio calificado 

En calles de la alcaldía de Azcapotzalco, un hombre fue aprehendido por elementos de la PDI de la FGJ de la 

CDMX, en cumplimiento a un mandamiento judicial solicitado por su probable participación en el delito de 

homicidio calificado en grado de tentativa, registrado en 2021 en dicha demarcación. La Prensa  

 

  Imagen Destacada  
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