
  
 
 
 

 
 

Síntesis de medios   19 de abril de 2022 

Primeras Planas  

 

 

Cuenta mal Zaldívar votos de Ley Eléctrica   Reforma 

Oposición advierte: no pasarán las reformas constitucionales de AMLO El Universal 

Morena y aliados avalan nacionalización del litio Excélsior 

El Presidente encarga reforma a sucesor y la Cámara amarra el litio Milenio 

Quedó reservada para la nación la explotación del litio La Jornada  

Fast track de la 4T a ley sobre litio; oposición se abstiene: "ni Morena la conoce” La Razón  

Aprueban ley de litio sin la oposición El Heraldo de México 

Acosadas La Prensa 

Ahora PRI, PAN y PRD van contra la reforma electoral Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

SSC capturó a evadido del penal de Tula 

José Artemio “N”, alias El Michoacano, presunto líder del grupo delictivo denominado Pueblos Unidos en 

Michoacán fue detenido por la SSC en avenida Arcos de Belén y Luis Moya, colonia Doctores, alcaldía 

Cuauhtémoc. Se detalló que la dependencia encabezada por Omar García Harfuch realizó la reaprehensión 

de este delincuente a la par de la de su hermano y colaborador. Excélsior sin mención: Ovaciones / La Jornada 

/ La Prensa / Metro / El Gráfico / 24 Horas / Basta / El Día 

 

Aumenta 64% la prisión preventiva en la CDMX 

La imposición de prisión preventiva en la CDMX aumentó 64.1% durante el primer bimestre del año, respecto 

al mismo periodo de 2019, de acuerdo con datos de la FGJ capitalina. El titular de la Policía de la CDMX, Omar 

García Harfuch, ha confirmado que gracias a la participación de los policías en las investigaciones éstas se 

han reforzado con los elementos de prueba para llevar a proceso a los delincuentes. Excélsior 

 

Procesan por narco a tres feministas: tomaron CNDH 

Un juez ordenó un juicio por el delito de narcomenudeo contra tres feministas detenidas durante la recuperación 

de un inmueble de la CNDH, informó la FGJ. El secretario de SSC, Omar García Harfuch, informó del desalojo 

de las activistas y explicó que derivado de una denuncia por agresiones la Fiscalía y la SSC de la capital 

intervinieron para recuperar el inmueble y detener a las ocupantes. Ovaciones sin mención: Reforma / El 

Universal / La Jornada / La Crónica de Hoy / El Sol de México / La Prensa / El Financiero / El Economista / 

Columna La Voz del Centro El Gráfico 

 

Llueve… un auto  

La vida de dos mujeres terminó en el fondo de la cimentación de una obra abandonada, cuando el coche en 

que viajaban cayó más de 30 metros, en la colonia Los Alpes, alcaldía Álvaro Obregón. Al lugar acudieron 

Bomberos, Protección Civil y elementos del ERUM de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Metro / Reforma 

/ Excélsior / La Jornada / El Sol de México / El Gráfico / La Prensa / Ovaciones / 24 Horas / Basta / El Día  

 

Indagan agresiones en bar del Centro  

Hombres armados se enfrentaron con los integrantes del grupo musical Maskatesta dentro del Bar Terraza 

Franciscana, en calle Jesús María, en el Centro Histórico, dejando un saldo de dos heridos. Al sitio arribaron 

paramédicos del ERUM y elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. El Universal / Ovaciones / 

Metro / El Gráfico / Basta / El Día 
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Atacó con un cuchillo a su vecino  

Agentes de la policía preventiva capturaron a un hombre que atacó con un cuchillo a su vecino, al interior de 

una vivienda en las calles Puccini y Paganini, la colonia Vallejo, alcaldía GAM. Basta  

 

Pescan a un pasajero con droga en Azcapotzalco 

Elementos de la SSC, detuvieron a un sujeto que llevaba dos bolsas con aparente droga en el interior de una 

mochila, en calles de la colonia Presidente Francisco I Madero, alcaldía de Azcapotzalco. La detención se llevó 

al aplicar la acción preventiva “Pasajero Seguro”. La Prensa 

 

A piquetes le arrebataron la vida en Iztapalapa 

Un hombre murió tras recibir varias puñaladas, luego de una riña en la colonia Santiago Acahualtepec, alcaldía 

Iztapalapa, el agresor fue detenido por elementos policiacos cuando intentaba escapar. El Gráfico 

 

Roban joyas de Silvia Pinal 

Sin violencia y con engaños a los empleados, un grupo de ladrones logró vulnerar la casa de la actriz Silvia 

Pinal, en Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, de donde se llevaron joyas y otros objetos de valor. 

Por los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se llevaron detenidos al cerrajero y la 

enfermera de Pinal para que rindieran su declaración. Excélsior / La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta  

 

Despachan a dos en bar 

Dos personas fueron asesinadas en una riña dentro de un bar ubicado sobre avenida Cuitláhuac, en la colonia 

San Bernabé, alcaldía Azcapotzalco. Elementos policiacos lograron la captura de tres presuntos 

responsables. El Gráfico 

 

Más de 20 mil detenidos por narcomenudeo; la mayoría, en Cuauhtémoc e Iztapalapa  

Las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Venustiano Carranza, zonas de mayor influencia de las células de La 

Unión Tepito, concentraron más de la mitad de estas capturas. Según un informe de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, 17 grupos delictivos se dedican, entre otros ilícitos, al narcomenudeo en la capital. Milenio  

 

Disuadirán caravanas de motociclistas  

La alcaldía Coyoacán dio a conocer que realizará operativos y monitoreos con la Policía capitalina para 

disuadir a las caravanas de motociclistas que llegan al centro de la demarcación. Reforma  

 

Reducen en 37% los delitos de alto impacto  

Luego de triplicar el número de policías, la alcaldía Miguel Hidalgo a través de Blindar MH registró una 

reducción del 37% en los delitos de alto impacto durante este periodo de Semana Santa, comparado con el 

mismo periodo de 2021. Excélsior / La Crónica de Hoy / La Razón / Contra Réplica  

 

Arremete la UNA contra las cableras 

La UNACDMX, anunció que prepara un bando constitucional y una iniciativa, para meter al orden a las empresas 

“cableras”, que se han apoderado del espacio aéreo y subterráneo. Mientras esas empresas aceptan las mesas 

de trabajo, Tabe anunció que, al menos en Miguel Hidalgo, pedirá apoyo a la Policía Auxiliar para remitir al 

juez cívico a los trabajadores que no solicitan permisos para excavar. Reforma / El Universal / Basta 

 

Sandra gobierna con personajes oscuros, cesados 

Francisco Delgadillo Cadena, director General de Seguridad Ciudadana en la alcaldía Cuauhtémoc, 

desobedeció al juez del Reclusorio Norte y pese a estar inhabilitado para trabajar, regresó arbitrariamente a sus 

funciones, solapado por la alcaldesa Sandra Cuevas. Cadena fue separado del cargo tras los hechos 

registrados en contra de tres mandos de la Policía Auxiliar. Basta / Reporte Índigo 
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Rechazan las patrullas con gasto Participativo 

Debido a que en la alcaldía Benito Juárez, gobernada por Santiago Taboada, pretenden la adquisición de 

patrullas, motopatrullas y la contratación de policías, con recursos del Presupuesto Participativo 2022, los 

especialistas del Órgano Dictaminador de la demarcación acudieron al TECM para revisar el estado legal de 

dichos proyectos, ya que no se contempla el mantenimiento de las unidades, la gasolina, ni los sueldos del 

personal que operarían dichos vehículos. Reforma / Basta 

 

Columna Arreando al Elefante: Jóvenes, ¡por favor!, estudiemos mucho para evitar ser como Alito 

Moreno / Diego Elías Cedillo 

Entre algunos hechos importantes de estas vacaciones de pascua, está la liberación del inmueble de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, en República de Cuba, orquestada por el “batman” capitalino, Omar 

García Harfuch, el cual le ayuda mucho a la jefa Claudia Sheinbaum. Basta 

 

 

Policiaco  

 

¡Crimen a domicilio! 

Gran movilización de la policía provocó un ataque armado contra un hombre, en un inmueble en Lago Pátzcuaro, 

colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo. El reporte de la balacera generó una gran movilización de unidades 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes realizaron un operativo para buscar a los responsables, 

sin embargo, éstos lograron burlar el cerco policíaco y escapar. La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta 

 

Hubo otra explosión de gas por una mala instalación  

Una explosión por acumulación de gas en un edificio en la calle de Monte Albán, colonia Narvarte, alcaldía 

Benito Juárez, dejó al menos cuatro lesionados. Al lugar acudió personal de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. Excélsior / La Jornada / La Prensa / 24 Horas / El Financiero 

 

Asesinado a balazos 

Un hombre murió de varios disparos cuando intentaba estacionar su automóvil en la colonia Constitución de la 

República, alcaldía Gustavo A. Madero, el agresor logró escapar. El Gráfico 

 

Se la truena 

Un motociclista perdió la pierna al derrapar cuando circulaba sobre la Carretera México – Toluca, en el km 22 

perteneciente a la alcaldía Cuajimalpa, la mujer que lo acompañaba también quedo herida por lo que fueron 

trasladados a un hospital cercano. El Gráfico / Metro  

 

Fallece hombre por un ataque al corazón 

Debido a un infarto, un hombre murió en calles de la colonia Nativitas, alcaldía Benito Juárez. Elementos de la 

policía se acercaron a auxiliarlo y llamaron a los servicios de emergencia, sin embargo, el sujeto había fallecido. 

La Prensa / Metro  

 

 

Justicia  

 

Crece narcomenudeo en la Miguel Hidalgo 

El narcomenudeo en la alcaldía Miguel Hidalgo creció un 23% entre los meses de enero y marzo y las colonias 

más afectadas son Anáhuac, Irrigación y San Miguel Chapultepec. Según cifras de la FGJ, este fenómeno 

repuntó considerablemente. Basta 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/e02242bb955ad5d52ff8b0d25c335f7b.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/f52d54ea730068e3045d329463bfced8.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/c6867b48f8fbe005c4ff9fecf4bf740c.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/37c5033eda6b90f467283988dd58e1b3.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/50f027c9cf5f571fe393c98c6b18f6c1.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/146151a1b1148be08dbdfd8fd2c89667.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/e1e07eab5e62bbd2f7ccb7f8b3f2506f?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/eee248c01cbf9d55383aed04e3cd5f29.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/fad90e4bb0d92987d860554517ebe573.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/f74af98ed18b0e00826f77716df404fb.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b3113d91f57b45b7a5db4a3ee46c38a8.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/cd154f499d59689170d80d27671450a9.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/3f1754345d12ae82b7e4e12e77aca8dc.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/41eaa1b74ff99242b210ca47272c4dd5.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/7a22b703cfb392666229d1f87e36f2fc.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/6c93b9dcbf725ae68b4630fc795fdc86.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/c6a0229aea69795692e5d821d8181af6.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/bceb3be62356120fdef4bd2b31dc38d6.pdf


  
 
 
 

 
 

Síntesis de medios   19 de abril de 2022 

 

 Imagen Destacada  
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