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Primeras Planas  

 

 

Proponen en Corte monopolio de CFE Reforma 

Va la CDMX por detonar el desarrollo inmobiliario El Universal 

México suma apoyos para la paz en Ucrania Excélsior 

Banca, “lista para reactivación”; traza Banorte plan por Banamex Milenio 

AMLO: EU apoya a Ucrania y olvida a Centroamérica La Jornada  

Transportistas ahorcan 29 estados y entradas a CDMX; exigen seguridad La Razón  

"Blindan" Texcoco contra el NAIM El Heraldo de México 

Investigan a policías  La Prensa 

Planta Delfina Gómez a diputados por Escuelas de Tiempo Completo Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Ayudan a mujer a dar a luz 

Apoyados en sus conocimientos de primeros auxilios, policías de la SSC ayudaron a una mujer a tener a su 

bebé dentro de su vivienda ubicada en la Calle 4, colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco. Basta 

 

Rescatan polis a un joven secuestrado 

Elementos del Sector Teotongo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana liberaron a un joven que había sido 

secuestrado y detuvieron a 6 presuntos plagiarios, en calles de la colonia La Cañada, en Iztapalapa. Basta 

 

Evitan policías suicidio de mujer, en Insurgentes 

Policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana evitaron que una persona atentara contra su vida, cuando 

pretendía arrojarse de un puente peatonal en Insurgentes Sur y Avenida del Imán, colonia Insurgentes Cuicuilco. 

La mujer provenía de Guadalajara, le diagnosticaron esquizofrenia y epilepsia. Basta 

 

Colapsan también accesos y arterias de la Ciudad de México 

Por poco más de 10 horas, operadores de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, A.C 

(Amotac) realizaron bloqueos parciales en los accesos carreteros a la CDMX. Por cerca de tres horas se 

mantuvieron ahí pese a la presencia de grúas y patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y después 

abrieron la circulación, pero sin retirarse. El Universal / La Jornada / Diario Imagen / UnomásUno 

 

Revisión en Indios Verdes 

La Semovi realizó un operativo en el Cetram Indios Verdes para evitar el ascenso y descenso en zonas no 

permitidas, en compañía del Invea, Organismo Regulador de Transporte y la SSC. Como resultado 4 unidades 

fueron remitidas por falta de documentación y por su estado físico-mecánico. Excélsior 

 

Celebran olimpiada en penales de CDMX 

En el evento, realizado en el Reclusorio Oriente, participaron aproximadamente 200 personas privadas de su 

libertad, las cuales demostraron sus habilidades en el ramo de atletismo. La Razón  

 

Caen cuando alteraban los cajeros automáticos 

En posesión de 14 tarjetas bancarias de las que no comprobaron su legal propiedad, dos hombres, uno de ellos 

venezolano, fueron detenidos por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuando manipulaban 

los cajeros automáticos de una plaza comercial ubicada en Oriente 157 y Eduardo Molina. La Prensa 

 

https://www.efinf.com/imageviewer/9f023be6a7ec330c533e4f8f381b93b5?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/dd8ec776f7aa93c71889f24604fea801?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/87ebc783f6d23781981b57a4a54fe36e?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/85c7e8b22a5d6e6a3fc9bfce911d7fb7?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/767ff9091356715429993c4d5db9f726?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/0734a9c9825b513878ef1da0527db176?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/2cd378916f4a9ae6383fe879612028c9?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/cd436f181f8d21aa6c34779b61ad61fc?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/c75a5ed2d9e9efea00d02fd1dc4ce83b?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/c1e276bd6c43c48d74686f6ad965279a.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/aa58c807dc912d9a3766727fcb158292?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/20a4bd98696f3a0092ec739b20134ccf.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/5881c296b57f6ad97c0b445b0d83218e?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b13f7f7c88c7df59580edbbfc75ab6ce.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/31f87e4ca89b3b5b1533d5a28d4d6c47.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/ecca8a5b500650d64f912d9019a2b884?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/d6b8f0cb6091adaec05ed49b6eeff926.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/8bf5469fdcfd4d49300585d0b7b5d0de?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/5a012c9187d49ad3c66f9dc0ec33c369.pdf


  
 
 
 

 
 

Síntesis de medios   23 de marzo de 2022 

 

Asaltaba automovilistas con una pistola chafa 

Policías preventivos detuvieron a un hombre en posesión de una réplica de arma de fuego, luego de despojar 

de sus pertenencias al conductor de un vehículo, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. Basta 

 

Asaltante macabrón, atracaba en panteones 

Policías de la SSC, detuvieron a un presunto asaltante en las calles de la colonia Norte, alcaldía Álvaro Obregón, 

acusado por el robo al interior de un panteón. Basta 

 

Detienen a El Dilan, el jefe de una célula de La Unión Tepito  

El Dilan, jefe de una de las células de La Unión Tepito y principal líder extorsionador de comerciantes, fue 

detenido por agentes de la policía en la alcaldía GAM, al lado de una mujer. Los hechos se registraron en calles 

de la colonia DM Nacional. El Universal / La Prensa  

 

Matan a compañero de cuarto 

Un sujeto asesinó de varias puñaladas a un adulto mayor, con el que compartía vivienda en avenida Antonio 

Delfín Madrigal, colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán. Elementos de la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana lograron la detención del agresor. La Prensa 

 

Ligan a policía que acusó a Cuevas con abuso; es falso: SSC 

Eduardo Camacho, uno de los mandos de la PA que denunció a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, 

se encuentra relacionado con expedientes de juicios por incumplimiento de una pensión alimenticia, suspensión 

del cargo y en una recomendación de la CDH capitalina donde se acusa abuso de autoridad. Al respecto, la 

SSC señaló que no hay un incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia por parte del elemento. El 

Universal / El Gráfico / La Jornada 

 

En seis años, fallecieron 65 policías cumpliendo su deber 

Desde 2017 hasta enero de este año, en la capital del país han fallecido 65 agentes de Policía en el 

cumplimiento de su labor, siendo 2019 el año con más fallecimientos registrados, de acuerdo con 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las familias de los miembros de la SSC que mueren durante su 

servicio reciben diversos apoyos y beneficios. 24 Horas 

 

De sanción  

Personas infractoras al Reglamento de Tránsito cumplieron su sanción ayudando a los usuarios que requerían 

apoyo en la estación Bellas Artes del Metro. Reforma 

 

Presidencia desconocía “amenaza” 

El presidente de la Mesa Directiva en el Congreso, Héctor Díaz Polanco, expresó que no tenía idea de que el 

jueves pasado hubiera una amenaza para violentar la sesión, situación que provocó la suspensión de la 

asamblea. Indicó que desconocía la situación e incluso cuando ha habido el menor atisbo de riesgo, la Mesa 

Directiva ha solicitado a la SSC protección. Excélsior 

 

Buscan detener la inseguridad en GAM 

Comités Vecinales y residentes de la alcaldía Gustavo A. Madero, tomaron la iniciativa de buscar acciones de 

prevención contra el robo y extorsiones ante lo que ellos mismos calificaron como un desdén del alcalde 

Francisco Chigüil. Ante los altos índices de los últimos 3 meses plantean realizar dos foros temáticos dónde 

participan especialistas, abogados y criminólogos. Basta 
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Policiaco  

 

Apuñala a joven deudor, en Tepito  

Un hombre deudor fue obligado por colombianos a ser homicida y lo amenazaron con violar a su hija si no 

“cobraba con sangre”. Las investigaciones de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la PDI 

señalan que el sujeto se encontraba en su domicilio, en la calle Secretaría, alcaldía GAM. La Prensa / El Gráfico  

 

Noche loca de automovilistas; dos volcaduras 

El exceso de velocidad y el consumo de bebidas embriagantes provocaron dos volcaduras. Uno de los 

percances se registró en Periférico y Circunvalación, colonia Arenal Cuarta Sección, alcaldía Venustiano 

Carranza. La segunda fue sobre 5 de Mayo y Norte 137, colonia Plenitud, alcaldía Azcapotzalco. Basta 

 

 

Justicia  

 

Indagan a servidores por caso Huitzilac 

La FGJ investiga la posible participación de servidores públicos y civiles en el levantón de tres jóvenes y 

asesinato de dos de ellos originarios de Huitzilac, Morelos. De acuerdo con las investigaciones, personal de la 

GN detuvo a las víctimas para una revisión, luego los entregaron a elementos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, quien los “consignaron” a supuestos comuneros de San Miguel Topilejo, en Tlalpan. El Universal / 

Reforma / Excélsior / La Prensa / La Jornada / La Razón / 24 Horas / Milenio / Metro / Basta 

 

Colonia Morelos, zona cero de la violencia en CDMX  

De acuerdo con cifras de la FGJ, la colonia Morelos, cuna de la Unión Tepito y escenario principal de 

enfrentamientos de esta organización delictiva, es la más violenta de CDMX, registra 126 homicidios dolosos, 

61 en Cuauhtémoc y 65 en Venustiano Carranza, en la gestión de Claudia Sheinbaum. Milenio  

 

 

 Imagen Destacada  
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