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Primeras Planas  

 

 

Dan frenón al Tren Maya Reforma 

Aprueban ley, pero nadie sabe cuánto litio hay El Universal 

México canceló grupo antinarco formado por DEA Excélsior 

Tronó México unidad de élite que se entendía con la DEA Milenio 

AMLO: a revisión, los contratos autorizados para el litio La Jornada  

Migración ilegal de mexicanos a EU crece 48% y llega a niveles máximos La Razón  

A revisión, 48 concesiones para litio El Heraldo de México 

Desarmadas La Prensa 

México enfrenta estanflación, alertan analistas Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Feministas detenidas en la CNDH van a juicio por narcomenudeo 

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

inmueble de la CNDH tomado desde septiembre de 2020. El pasado viernes, el titular 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. La Crónica de Hoy sin 

mención: Reforma / El Universal / La Jornada / La Prensa / El Financiero / Diario de México / 24 Horas 

 

CDMX entrega apoyos a personas liberadas de centros de reclusión 

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX informó que entregó 71 apoyos económicos del 

programa social Seguro de Desempleo 2022 a personas preliberadas y liberadas de centros de reclusión. Por 

su parte, el subsecretario de Sistema Penitenciario de la SSC, Enrique Serrano Flores, destacó la 

implementación de las políticas públicas para la reinserción social. Contra Réplica / 24 Horas 

 

Por Alcoholímetro, 515 conductores al Torito 

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, 515 personas fueron remitidas ante un juez cívico y 512 

vehículos al corralón por superar los niveles de ingesta de alcohol permitidos, informó 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La dependencia detalló que del 8 al 17 de abril se aplicaron pruebas 

aleatorias a mil 390 automovilistas y 178 motociclistas. Basta / La Razón 

 

Sacan a invasores en Iztapalapa 

En un operativo conjunto la FGJ en coordinación con la Secretaria de Seguridad Ciudadana, recuperaron 17 

departamentos de la Unidad Fuerte de Loreto, en Iztapalapa, invadidos por un grupo delictivo. Se reportó saldo 

blanco tras la diligencia. Excélsior / Reforma / La Jornada / Contra Réplica / Metro / El Gráfico 

 

Causan disturbios para exigir liberación de feministas presas  

50 mujeres, integrantes del Bloque Negro, realizaron una marcha del Monumento a la Revolución hacia el 

Zócalo en protesta por los feminicidios en el país. El grupo Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

las encapsularon, para despojarlas de martillos, mazos, palos, aerosoles y otros objetos. La Razón / Reforma / 

Excélsior / Metro / La Prensa / El Sol de México / Ovaciones / 24 Horas / Basta  

 

Amaga mujer a dos ciclistas argentinos con un arma 

Elementos de la PBI pertenecientes a la SSC capturaron a una mujer que amenazó a dos ciclistas con una 

pistola, en la alcaldía Benito Juárez. Los elementos policiacos trasladaron al MP a la mujer responsable. Basta 
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Aumenta 50% la fuerza policiaca en Coyoacán 

El alcalde Giovani Gutiérrez encabezó el cuarto pase de lista y revista a los elementos de la Policía Auxiliar 

“Escudo Coyoacán”. Durante la ceremonia informó que a la fecha se ha incrementado la fuerza policial en 50% 

y, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Coordinación Institucional, a cargo de Aurora 

Monserrat Cruz Ramírez, se mantiene a los elementos en constante capacitación. La Razón  

 

BJ, la alcaldía con mayor percepción de seguridad 

De acuerdo con la ENSU del Inegi, Benito Juárez, gobernada Santiago Taboada, sigue siendo la alcaldía con 

mayor índice de percepción de seguridad en la CDMX y está posicionada en el sexto lugar entre todos los 

municipios a nivel nacional. Con ello demuestra que la estrategia Blindar BJ, es un referente en materia de 

seguridad, ya que sigue arrojando resultados positivos. La Razón / El Gráfico / Columna El Caballito El Universal 

 

Baja índice delictivo con Blindar: Mauricio Tabe 

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

reducción del 37 por ciento en los delitos de alto impacto durante este periodo de Semana Santa, comparado 

con el mismo periodo de 2021. La Prensa 

 

Se sienten más inseguros 

Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa fueron las tres alcaldías que registraron un incremento en la 

percepción de inseguridad entre sus habitantes, de acuerdo con la ENSU del Inegi. Excélsior / Reforma 

 

Incurren Alcaldes en gastos ilegales, con fines políticos 

A la escalinata del Congreso de la CDMX, acudieron integrantes de la Copaco de distintas alcaldías, para tratar 

puntos sobre el Presupuesto Participativo del 2022. Entre los proyectos con más anomalías, se encuentran los 

de BJ, con Santiago Taboada con aproximadamente 30 proyectos, para la compra de patrullas que fueron 

impugnadas y en 2020 y 2021 cambiaron los proyectos para enriquecer el programa Blindar BJ. Basta 

 

 

Policiaco  

 

Ahora “ratas” visitan a Camil  

Presuntos asaltantes ingresaron al edificio de Jaime Camil, en la CDMX, para realizar el robo. La Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y la FGJ analizan las imágenes para dar con los presuntos responsables. El Gráfico  

 

Consuman asalto a diputada panista  

Sufre asalto a mano armada María Josefina Gamboa Torales, diputada del PAN, en la colonia Ex Hipódromo 

de Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc. Los ladrones huyeron. Hasta el punto llegaron elementos de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, así como la alcaldesa Sandra Cuevas para brindar el apoyo necesario. La Prensa / 

Columna Plaza Central Basta / Columna Confidencial El Financiero  

 

Rematado de dos plomazos 

En un posible ajuste de cuentas un hombre fue asesinado a balazos cuando viajaba en su motocicleta por calle 

Corregidora Morelos, colonia Santa Lucía, alcaldía Álvaro Obregón. Al sitio acudieron elementos de la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana quienes acordonaron la zona, no se reportaron detenidos. La Prensa / 

Ovaciones / Metro / El Gráfico 
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Lo bajan de 14 tiros 

Un motociclista fue asesinado a tiros cuando circulaba sobre Tenochtitlan, en la colonia El Castillo Chico, 

alcaldía Gustavo A. Madero, se presume fue un ajuste de cuentas por venta de drogas. Metro / El Gráfico 

 

Provoca explosión pánico y angustia, en la Narvarte 

Se registró una explosión por acumulación de gas en un inmueble ubicado en Monte Albán y Morena, colonia 

Narvarte, alcaldía Benito Juárez. Al lugar acudieron ambulancias del ERUM para atender a cuatro personas que 

resultaron lesionadas. Mientras policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona. Basta 

 

Muere persona atropellada en Calzada Zaragoza 

Una persona murió tras ser atropellada por un vehículo que se dio a la fuga, sobre los carriles centrales de la 

calzada Ignacio Zaragoza y Enna, en la colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa. Basta 

 

Sale de carril hasta caer en Peri 

En redes circuló un video de cómo cayó el vehículo BMW en el que viajaban dos mujeres que fallecieron en 

Periférico, en la colonia Los Alpes, alcaldía Álvaro Obregón. Metro 

 

 

Justicia  

 

FGJ indaga anomalías en muertes de mujeres 

Con el objetivo de intentar desviar las investigaciones y evadir su responsabilidad, feminicidas fingen, luego de 

asesinar a sus parejas sentimentales, que éstas se suicidaron; con este modus operandi la FGJ investiga por 

lo menos cuatro casos similares que se registraron en diferentes hechos de enero de este año a la fecha. Por 

otra parte, Godoy Ramos informó que, en el periodo del 2 al 15 de abril, la fiscalía capitalina llevó a proceso a 

52 implicados en hechos de violencia contra la mujer. El Universal / La Razón / El Gráfico  

 

Le pone el dedo a pareja de ladrones 

La FGJ informó que investiga a una empleada doméstica y un hombre por su posible participación en el delito 

de robo por relación de trabajo a la casa de la actriz, Silvia Pinal, ubicada en calles de la colonia Jardines del 

Pedregal, de donde sustrajeron joyería. Basta / Columna El Precio de la Fama 24 Horas 
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 Imagen Destacada  
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