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Primeras Planas  

 

 

Desata quejas ley por violar T-MEC Reforma 

Clientelar, que SEP de dinero a padres de familia, dicen especialistas El Universal 

Rusia rechaza llamado a la paz de la ONU Excélsior 

Caen narcomandos a razón de uno por mes Milenio 

En Semana Santa, la votación de la reforma eléctrica La Jornada  

Prende alertas caída de vacunación y alza en registro de enfermedades La Razón  

Benefician a 112 mil familias en 3 estados El Heraldo de México 

Agoniza Presa Madín  La Prensa 

Escuelas de tiempo completo se queda en todo el país: SEP Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

La policía local no está coludida con delincuentes, asegura Sheinbaum 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que la policía capitalina, tenga vínculos con grupos delictivos. 

Lo anterior luego de que se diera a conocer la presunta relación de algunos agentes de la SSC con el asesinato 

de dos personas originarias del municipio de Huitzilac, Morelos. Por otro lado, el titular de la SSC, Omar García 

Harfuch, hoy dará detalles sobre detenciones relevantes. La Jornada / El Heraldo de México sin mención: 

Reforma / El Universal /  La Jornada / La Razón / La Prensa / Ovaciones / Metro / Contra Réplica / 24 Horas 

 

Jonathan, del reclusorio al boxeo profesional 

Jonathan Eduardo, es libre y decidió tener una reinserción exitosa. Tanto el Sistema Penitenciario de la CDMX, 

de la SSC, el Instituto de la Juventud, Instituto del Deporte y la H. Comisión, han dado todo el apoyo a los 

internos para que se desarrollen de manera profesional. La llegada del subsecretario Enrique Serrano Flores 

ha sido lo mejor para el sistema penitenciario al apoyar enormemente al deporte entre ellos al boxeo. La Prensa 

 

Revisan camiones de Mixcoac  

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Semovi, en colaboración con INVEA, realizaron un operativo a 

unidades de Transporte Concesionado sobre Revolución, colonia Mixcoac. Como resultado fueron suspendidas 

cinco por condiciones físicas deficientes y una remisión por falta de documentación. Reforma  

 

Lo ayudan a ir a casa  

Un adulto mayor que olvidó cómo llegar a su casa fue auxiliado por elementos de la Policía Bancaria Industrial 

en la estación Merced del Metro. Los agentes acompañaron al hombre a su vivienda en la colonia San Miguel 

Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. Reforma  

 

Pescan a dos con mota  

Dos personas que viajaban a bordo de un automóvil, donde transportaban envoltorios con aparente mariguana 

y con documentación vehicular probablemente apócrifa, fueron detenidos por uniformados de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. Los hechos ocurrieron en la colonia Guadalupe Tepeyac, alcaldía GAM. La Prensa / 

Ovaciones  

 

Arrestan a sujeto por robo de autopartes  

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tras hallarle una batería 

que posiblemente sustrajo de un camión de transporte público estacionado en la U.H. Nativitas, alcaldía 

Xochimilco. Ovaciones  
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¡Capturan a El Dilan! 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la Semar, detuvieron a Dilan Alexis “N”, 

presunto líder de extorsionadores de La Unión Tepito, en calzada DM Nacional, colonia San Juan de Aragón, 

alcaldía Gustavo A. Madero. El detenido se encontraba junto con su novia Karen Contreras "G”, ambos en 

posesión de droga y un arma de fuego. Basta 

 

La defensa de Sandra Cuevas impugna su vinculación a proceso 

En el caso de Sandra Cuevas, su abogada señaló que se ha apelado en el caso tanto para la mandataria como 

para el encargado de Imagen Institucional; director de Seguridad Ciudadana, y la directora de Mercados y Vía 

Pública, esto después de que dos mandos de la PA acusaran a los funcionarios de Cuauhtémoc de haberlos 

agredido física y verbalmente. La Jornada / La Prensa 

 

Suma Ciudad de México 6 feminicidios en febrero  

De acuerdo con datos del SESNSP, durante febrero se registraron seis feminicidios en la CDMX. Sin embargo, 

en números generales, durante los dos primeros meses, el 2022 se posiciona con mayor número de feminicidios 

respecto al mismo periodo de 2021. Esto con un 71.4% más. Reforma  

 

Columna Frentes Políticos: Derechitos 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la policía no está coludida con ningún grupo delincuencial 

y, si es que algún elemento actúa en contra de los principios de la institución encabezada por Omar García 

Harfuch, es presentado ante las autoridades correspondientes. Sheinbaum recordó que, en lo que va de su 

administración, alrededor de 100 uniformados han sido llevados ante las autoridades ministeriales. Excélsior 

 

 

Policiaco  

 

Muere electrocutado 

Un joven falleció electrocutado luego de que presuntamente intentó robar cable de cobre en la subestación de 

la U. H. Infonavit, en Canal de Apatlaco, alcaldía Iztacalco. Elementos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y cuerpos de emergencia, acordonaron la zona. La Prensa / Reforma / Metro / El Gráfico / Basta 

 

Rescatan a menor que intentaba suicidarse 

Bomberos rescataron a un menor que se subió a una estructura metálica, de aproximadamente 4 metros de 

altura, desde donde pretendía arrojarse, en calle Casa Amarilla, colonia Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo. Basta 

 

Se arroja mujer al vacío, en Polanco  

Una mujer murió al caer de un segundo piso de un edificio en calles de la colonia Polanco, alcaldía Miguel 

Hidalgo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y cuerpos de emergencia, acordonaron la zona. 

Basta  

 

Fallece infartado mientras manejaba 

Muere automovilista sobre los carriles centrales del Anillo Periférico, casi a la altura de Vaqueritos, luego de 

sufrir un ataque fulminante al corazón. Una llamada al 911 movilizó a policías capitalinos y a socorristas al 

punto. La Prensa  

 

Fallida compra - venta deja una mujer muerta  

Una mujer perdió la vida y dos de sus familiares resultaron heridos, tras resistirse al robo de su vehículo cuando 

intentaba realizar una compra - venta al interior de la U.H. Antorcha Popular, ubicada en la colonia Guelatao de 

Juárez, alcaldía Iztapalapa. Los agresores lograron escapar. La Prensa / Excélsior / El Gráfico / Basta 
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Asalto en el camión deja un lesionado  

Tres sujetos robaron con violencia un camión de transporte público cuando circulaba sobre Río Churubusco y 

Eje 3 Oriente, colonia El Sifón, alcaldía Iztapalapa. Al sitio arribaron elementos policiacos y socorristas del 

ERUM quienes atendieron a los lesionados, no se reportaron detenidos. La Prensa / Basta 

 

Despachan a tendera con bala en el cuello 

En un presunto asalto, una mujer murió al recibir un balazo en el cuello mientras atendía su tienda en la colonia 

Zona Rústica de Topilejo, alcaldía Tlalpan. Al sitio arribaron paramédicos del ERUM. El Gráfico 

 

 

Justicia  

 

Alistan reforma sobre consentimiento sexual 

Preparan en el Poder Legislativo una nueva disposición legal para incluir el concepto de consentimiento de 

mujeres a una relación sexual, a fin de protegerlas de mejor manera.  En el primer foro para comenzar a trabajar 

en esta legislación, Emestina Godoy, pidió que la reforma ayude a castigar las agresiones y no se atore en 

conceptos difíciles de probar. Excélsior  

 

FGJ indaga agresión en la Voca 7 

La FGJ indicó que seguirá con las indagatorias por la presunta agresión sexual a una estudiante de 15 años de 

la Vocacional 7, ubicada en Iztapalapa. Pese que la adolescente refirió que no fue víctima de algún delito, la 

Fiscalía refirió que las indagatorias continuarán pues el delito de violación se persigue por oficio. Excélsior / La 

Prensa / Metro / Basta 

 

 

 Imagen Destacada  
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