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Primeras Planas  

 

 

Reclama EU 10 mmdd por reforma de AMLO Reforma 

Error de Hacienda provoca aumento en gasolinas El Universal 

Va por México alista su propia reforma eléctrica Excélsior 

La reforma de AMLO camina pese a “no” opositor y de la IP Milenio 

Anticipan cambios leves en la reforma eléctrica de AMLO La Jornada  

Reforma Eléctrica en vilo: cuesta arriba en Diputados... y a definición judicial La Razón  

Comisión de medio ambiente avala reforma El Heraldo de México 

Tortilla por las nubes La Prensa 

Va por México votara contra reforma eléctrica Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Vestidos para infraccionar 

El subsecretario de Control de Tránsito, de la SSC, Francisco Javier Moreno Montaño, realizó el pase de lista 

de los 100 efectivos que se integraron al programa, quienes cuentan con un uniforme distintivo que los identifica 

como personal autorizado para infraccionar y utilizarán un dispositivo móvil para efectuar las multas. El jefe de 

la Policía, Omar García Harfuch, explicó que el Programa de Renovación de Tránsito “iniciará operaciones 

la primera semana de abril, y se irán sumando más elementos en las siguientes semanas”. 24 Horas sin 

mención: Reforma / Excélsior / El Universal / La Jornada / La Razón / El Sol de México / La Prensa / El Gráfico 

 

¡Primer ensayo! 

Para evitar cualquier zafarrancho entre las porras, tras el partido Pumas-Cruz Azul la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana, implementará una seguridad exhaustiva, con más de 500 elementos en los accesos del Estadio 

Olímpico Universitario. La Prensa 

 

Van por más seguridad con SSC y Marina para Pista de Canotaje 

El Indeporte dio a conocer que solicitó “una reunión de urgencia” con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

la Secretaría de Marina y la alcaldía de Xochimilco “para atender las necesidades” de la Pista Olímpica de Remo 

y Canotaje de Cuemanco. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que ya se trabaja en un proyecto 

para que haya mayor vigilancia y más luminaria en los alrededores de la pista "Virgilio Uribe”. La Razón / 

Columna Rozones La Razón  

 

Por mantenimiento, cerrarán 13 estaciones de la Línea 1 del Metro 

A mediados de mayo se suspenderá el servicio en 13 estaciones de la Línea 1 del Metro, de Pantitlán a Balderas, 

por trabajos de mantenimiento, lo que implicará habilitar un sistema emergente de transporte y un dispositivo 

de recuperación en los dos tramos donde circulará. El personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se 

encargará de aplicar dicho dispositivo La Jornada 

 

Vía aérea 

Una mujer que sufrió un infarto agudo al miocardio, fue trasladada por un helicóptero del Agrupamiento 

Cóndores de la SSC de la Casa del Peregrino en la GAM al Instituto Nacional de Cardiología. Reforma 

 

Rescatan a murciélago que viajaba en el Metro 

Personal de Protección Civil del Metro rescató a un murciélago que se alojó en uno de los ventiladores de un 

tren de la Línea 8, en Constitución de 1917. El murciélago fue entregado a la Brigada de Vigilancia Animal, de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana para su resguardo. La Prensa / 24 Horas / El Gráfico / Basta 
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Detenido por colocar trampa en un cajero 

Policías de la SSC, detuvieron a un hombre, de nacionalidad cubana, que al parecer intentaba colocar una 

trampa en un cajero automático de una sucursal bancaria ubicada en Insurgentes Norte, colonia San Rafael en 

Cuauhtémoc. La Prensa 

 

Le picaron un pulmón 

Autoridades informaron del deceso de un hombre quien fue apuñalado en la colonia Periodistas, alcaldía Miguel 

Hidalgo. Policías identificaron a José Luis “R”, como presunto agresor por lo que fue detenido. El Gráfico 

 

Deudores asesinan a tendero que no les fio 

En una presunta vendetta de extorsionadores de La Unión Tepito, un hombre encargado de una tienda de 

abarrotes, fue ejecutado a balazos, en Gorostiza y Tenochtitlán, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. Al sitio 

arribaron paramédicos del ERUM y elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, quienes lograron la 

captura de dos implicados. El Gráfico / Basta 

 

Detienen a dos por amenazas de cártel 

La Comisión para la Reconstrucción aseguró que dos presuntos miembros del Cártel de Tláhuac fueron 

detenidos por amenazas contra damnificados del 19-S en la alcaldía Iztapalapa. Desde ese momento hubo 

coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para dar apoyo y seguimiento a su denuncia ante la 

FGJ. Reforma 

 

Disminuye 32.6% el delito en Cuauhtémoc 

Al cumplirse los primeros cinco meses de gobierno de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, su 

administración ha reducido la incidencia delictiva en 32.6% a pesar del poco personal policiaco asignado. No 

obstante, la alcaldesa afirmó que se trabaja en el diseño de nuevos operativos y esquemas de trabajo una vez 

que se cumpla con el incremento de la fuerza contratada con la policía auxiliar y se entreguen las nuevas 

unidades con el presupuesto asignado para este 2022. La Prensa 

 

“Nuestra prioridad es garantizar seguridad” 

En Álvaro Obregón la prioridad es garantizar la seguridad de las familias y de su patrimonio; por ello, en tan 

solo seis meses de gobierno, se ha Incrementamos en un 33% el estado de la fuerza policial, pasando de 408 

a 540 elementos; aumentó el parque vehicular de seguridad, había 35 unidades de Proximidad y hoy existen 

81 unidades y 4 motopatrullas, pasando de uno a dos vehículos por zona de patrullaje. Excélsior 

 

Columna La Voz del Centro: Tragedia Anunciada / JM Máximo 

En el incendio ocurrido en Plaza El Volcán”, en la calle de Manuel de la Peña y Peña, en el Centro Histórico, el 

cuerpo de bomberos, policías y equipos de rescate tuvieron que retirar puestos fijos y semifijos. Un 

reconocimiento al cuerpo de bomberos, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero cuestionamos la 

instalación del comercio informal en nuestras calles del Centro Histórico. El Gráfico 

 

Columna Circuito Interior 

Nada le gustó a la alcaldía Benito Juárez que un vecino revelara que en algunas zonas de la Alberca Olímpica 

hay entre otras cosas, papeles oficiales y hasta placas de circulación. El balconeador pudo entrar porque la 

puerta estaba abierta, sin embargo, fue retenido por policías, quienes querían llevarlo ante un Juez Cívico 

acusado de haber roto unos tapiales para ingresar. Reforma / Columna Línea 10 Metro 
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Columna Plaza Central: Falsificadores / Juan R. Hernández 

Algunos operan desde el anonimato de las redes sociales, o simplemente crean un perfil falso con el que buscan 

estafar a incautos que quieren comprar o vender algún producto. Estas bandas dedicadas al robo, estafa y 

falsificación, según refieren datos de las autoridades policiacas, operan en las alcaldías de Cuauhtémoc, 

Iztapalapa y la Gustavo A. Madero. Basta 

 

 

Policiaco  

 

Misterioso fin de automovilista 

Un hombre fue encontrado muerto dentro de su vehículo, en calles de la colonia Santa Cruz Meyehualco, 

alcaldía Iztapalapa. Al lugar arribaron policías preventivos del Sector Santa Cruz de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, quienes acordonaron el área para salvaguardar indicios. Basta / La Prensa  

 

Muere hombre atropellado en Insurgentes 

Un hombre murió atropellado sobre Insurgentes Norte, colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero. 

El conductor responsable huyó. Al lugar llegaron elementos del Sector Lindavista de la SSC abanderaron el 

cadáver para esperar la llegada del agente del MP. Basta 

 

Arde pipa de gas frente a paradero de Indios Verdes 

Una pipa de gas quedó envuelta en llamas sobre Insurgentes, a la altura del paradero Indios Verdes, lo que 

provocó gran movilización de la policía y los bomberos, ante el riesgo de una explosión; finalmente, los 

vulcanos controlaron la situación. Basta / Reforma / El Universal / Ovaciones / Metro 

 

Abuelito fallece infartado en plaza central de Tlalpan 

Un infarto acabó con la vida de un hombre, cuyo cuerpo quedó en una banca en pleno centro de la alcaldía de 

Tlalpan. La zona fue acordonada por policías de la SSC. La Prensa / Basta 

 

Hallan mujer muerta en un cuarto de hotel 

En un cuarto de hotel fue encontrado el cuerpo de una mujer en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc; 

personal de la FGJ activó el protocolo de feminicidio. Hasta el lugar se dio una movilización de elementos de 

la SSC y paramédicos quienes confirmaron la muerte de la mujer. La Prensa / Reforma / El Universal / La 

Jornada /Ovaciones / El Gráfico / Metro / Diario de México / Basta 

 

Se registra noche violenta; hubo seis asesinatos 

La noche del domingo fue violenta en la CDMX, en un lapso de tres horas se cometieron cuatro homicidios por 

disparo de arma de fuego, además de dos consumados con cuchillos en diversos enfrentamientos. En las zonas 

como el Ajusco, colonias El Periodista, Providencia y Santa María la Ribera, en el Barrio Bravo de Tepito. En 

ningún hecho se registraron detenidos. El Universal / Excélsior / La Jornada 

 

Tragos de plomo 

Dos hombres que se encontraban tomando en la vía pública, fueron asesinados a balazos por dos presuntos 

sicarios que huyeron a bordo de una motocicleta, en la colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán. Al sitio llegaron 

agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los cuales acordonaron la zona. El Gráfico / Basta 

 

Le tiran nueve balazos a El Goyo; murió en el lugar 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atendieron un llamado de emergencia en calle Estado de 

San Luis Potosí, colonia Providencia, en el sitio encontraron muerto por disparos a un joven identificado como 

“El Goyo”, el agresor logró escapar. El Gráfico  
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Mesero paga deuda de tenis con su vida 

En la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, dos sujetos pelearon a golpes y ambos sacaron 

navajas, debido a la disputa de unos tenis, el saldo fue de un muerto y un herido de gravedad quien ameritó 

traslado hospitalario. El Gráfico   

 

Torturado y ejecutado  

Con evidentes huellas de tortura fue hallado el cuerpo de un hombre sobre la carretera México- Pachuca, 

alcaldía Gustavo A. Madero. Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, acordonaron la zona en 

espera de peritos. La Prensa 

 

Tragedia Vial 

Dos jóvenes que viajaban a exceso de velocidad, fallecieron prensados al estrellarse contra un árbol cuando 

circulaban sobre Periférico, colonia Arenal Tercera Sección, alcaldía Venustiano Carranza. Al sitio acudieron 

policías del Sector Arenal y paramédicos del ERUM. Reforma / Metro / La Prensa / Basta 

 

Volcadura de taxi termina con un herido 

Una persona resultó lesionada tras la volcadura de un taxi sobre Paseo de Las Palmas y avenida Paseo de la 

Reforma, en la colonia Chapultepec Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Basta 

 

Saca susto auto ardiente 

Un vehículo se quemó en Constituyentes, colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. El área fue 

acordonada por elementos policiacos, se desconocen las causas del incendio. Metro / Basta 

 

Consume incendio local en el centro histórico 

Servicios de emergencia se movilizaron a República de Guatemala y Loreto, colonia Centro Histórico, debido a 

que un local de telas se incendió. Los bomberos sofocaron las llamas y no se reportaron lesionados. Basta 

 

Explosión por fuga de gas culmina con 3 lesionados 

Tres personas resultaron lesionadas debido a un flamazo que se registró en una vivienda por 

una fuga de gas LP en calle Monte Blanco, colonia Jalalpa Tepito, alcaldía Álvaro Obregón. Dos adultos y un 

menor, fueron atendidos por paramédicos y trasladados a un hospital cercano. Basta 

 

 

Justicia  

 

Condecora la Fiscalía a 10 agentes del M. Público 

La fiscal Ernestina Godoy, entregó la Medalla José María Iglesias, máximo galardón que otorga la FGJ, a ocho 

abogadas y dos abogados que fueron reconocidos por su trayectoria, méritos y hechos relevantes en su 

desarrollo como profesionales del derecho, además de su compromiso con la institución. 24 Horas 

 

“Hay muchas denuncias de despojo por familias” 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que hay muchas denuncias por despojos en la capital del 

país, pero que la gran mayoría tienen que ver con asuntos intrafamiliares y otras con delincuencia, por lo que, 

por esta última causa, solicitó a la FGJ revisar si ha habido un incremento. El Universal /  Metro / Columna Línea 

13 Contra Réplica 
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