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Primeras Planas  

 

 

Incumple Pemex; se rebela sindicato Reforma 

Se desborda en marzo violencia contra mujeres El Universal 

Corte invalida padrón nacional de telefonía Excélsior 

Si Lozoya acusa a Peña “tiene que probar”: López Obrador Milenio 

Bancos extienden su poderío en el país hacia el agua La Jornada  

Acusa Gobernación "pereza institucional” ante 24 mil mujeres desaparecidas La Razón  

Se ataca corrupción en Capufe: AMLO El Heraldo de México 

Balas perdidas La Prensa 

Anula SCJN padrón biométrico de usuarios de celular Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Detiene la SSC a 1,500 grandes capos que operaban en la CDMX 

De enero de 2020 al 15 de abril pasado se logró la detención de mil 521 presuntos generadores de violencia 

que operaban en la Ciudad de México, resaltó el jefe de la Policía capitalina, Omar García Harfuch. La Razón 

/ Reforma / La Prensa / El Sol de México / Reporte Índigo / Basta / Publimetro  

 

Homicidio doloso y robo de vehículo, a la baja en la CDMX: García Harfuch 

En la CDMX el homicidio doloso y el robo de vehículo van a la baja, aseguró el titular de la SSC, Omar García 

Harfuch, al presentar un Informe de Evaluación de Incidencia Delictiva. Señaló que, entre diciembre de 2018 y 

marzo de 2022 se registró una disminución de 64% en el homicidio doloso. La Crónica de Hoy / Excélsior / El 

Universal / La Jornada La Razón / Ovaciones / El Heraldo de México / El Gráfico / Contra Réplica / El Día / 

UnomásUno sin mención: La Prensa / Columna Confidencial El Financiero 

 

Apresan a prófugo violento 

La Policía de CDMX capturó al feminicida Marco Antonio “N”, quien atacó a machetazos a su pareja sentimental, 

en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, alcaldía Iztapalapa. El titular de SSC, Omar García Harfuch, 

informó en su cuenta de Twitter que los uniformados de SSC lograron la reaprehensión del feminicida, después 

de cuatro años de haber estado prófugo. El Heraldo de México / Basta sin mención: El Universal / El Gráfico 

 

Sin querer queriendo, vuelven miles a planteles educativos 

Cerca de 24.6 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresaron ayer a clases presenciales. 

En las demarcaciones Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan dieron el banderazo de salida a las unidades de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana que participan en el programa “Cuidando tu Regreso a Clases”. 24 

Horas / Excélsior /La Jornada / Milenio   

 

Hieren a crías de zanate tras retirar palmera en Reforma 

Debido a las maniobras para retirar la palmera de Paseo de la Reforma que murió por un hongo, dos pequeños 

zanates resultaron heridos. Al no poder volar estas aves, elementos de la Policía de Tránsito las resguardaron 

para que personal de la Brigada de Vigilancia Animal las pusiera bajo su custodia. Diario de México 

 

Denuncian vecinos maltrato animal  

Vecinos de la UH Kennedy, en la alcaldía Venustiano Carranza, denunciaron el maltrato que sufre un perro 

Golden Retriver, el cual está encerrado en una jaula. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la 

CDMX, la PAOT y la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC, son las instancias en las que se pueden realizar 

los reportes por el maltrato a los animales. Contra Réplica  
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Reubican plantón de avenida Juárez 

El plantón que mantenían indígenas triquis sobre la avenida Juárez fue reubicado en atención a una serie de 

recomendaciones de la CDH. El operativo se desarrolló de forma pacífica y en él participaron la SecGob, SSC, 

CDH, Obras y Servicios y Protección Civil. La Prensa / Reforma / El Universal / La Jornada / Excélsior / 

Ovaciones / La Razón / 24 Horas / El Sol de México / El Heraldo de México / Diario de México 

 

Rescatan a mujer enferma encerrada por su casero 

Elementos de la Policía Preventiva rescataron a una mujer de la tercera edad que llevaba cuatro días 

encerrada por su casero, en calle Camino del Éxito, colonia Campestre Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Al 

lugar arribaron paramédicos del ERUM para atender a la mujer. Basta 

 

Recupera policía celulares robados en la Narvarte 

Un sujeto que amenazó con una navaja y asaltó a dos personas en calles de la colonia Narvarte Poniente, 

alcaldía Benito Juárez fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ovaciones 

 

Zapean vecinos a bandido 

Un sujeto estuvo a punto de ser linchado por un grupo de vecinos, tras cometer un robo en Eje 2 Norte y 

Orfebrería, colonia La Michoacana, alcaldía Venustiano Carranza. Al sitio arribaron elementos de la Secretaria 

de Seguridad Ciudadana, quienes lo rescataron y presentaron al MP. Metro 

 

Atrapan a colombiano presumido 

Elementos del área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron a un colombiano 

presunto extorsionador quien presumía el dinero obtenido ilícitamente en redes sociales. Basta 

 

Columna Frentes Políticos: Méritos 

El titular de la SSC, Omar García Harfuch, ofreció detalles de la disminución de los delitos en la capital. 

“Comparando las cifras de enero a marzo del año 2022, contra el mismo periodo de 2019, se observa una 

disminución general de 55%. No es magia. Es derivado de la incorporación y el consecuente ejercicio de las 

facultades de investigación que le fueron otorgadas a la SSC. Saber usar las herramientas también es un arte. 

Excélsior 

 

Columna Rozones: Detenciones relevantes 

El secretario de SSC, Omar García Harfuch, dio cuenta de la detención, hasta ahora, de mil 521 generadores 

de violencia, entre líderes de organizaciones criminales, jefes de plaza, operadores financieros, extorsionadores 

o distribuidores de droga. Muchos de esos objetivos se han detenido en varios estados de la República, fuera 

de la Ciudad de México, donde estaban operando.  La Razón 

 

Columna Capital Político: Radicales de Morena, lastre para el 24 / Adrián Rueda 

Con las próximas elecciones en 2024, Morena tendría que buscar a alguien con aceptación entre las clases 

medias, los jóvenes y el estudiantado, pues ahí están los votos decisivos. Pero está en chino, pues esos 

personajes no abundan en sus filas. Uno de esos seria Omar Hamid García Harfuch, que no milita en ningún 

partido ni está afiliado a la 4T, pero tiene relación con todos los colores y representa un rostro fresco, además 

de ser muy cercano a Sheinbaum. Excélsior 
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Columna Sacapuntas: Operativo exitoso  

Nos hacen saber que la jefa de Gobierno felicitó a los secretarios de Gobierno, Martí Batres, y al de Seguridad 

Ciudadana, Omar García, por participar con éxito en la reubicación del plantón triqui que permanecía en la 

avenida Juárez. Actuaron, nos dicen, con apego a los derechos humanos, algo que agradecieron habitantes y 

comerciantes del centro. El Heraldo de México 

 

Columna La Voz del Centro: Trabajo en equipo a favor del CH / José Luis Santiago C. 

La comunidad empresarial junto con autoridades de la SCC, la autoridad del CH y la Secretaría de Gobierno 

trabajan para resolver conflictos como tráfico por cierres viales, seguridad y comercio informal. Hay un chat con 

elementos y mandos de vialidad, hay operativos para el uso correcto de la motocicleta y para desincentivar el 

estacionamiento en lugares prohibidos. El Gráfico 

 

 

Policiaco  

 

Hallan hombre embolsado en la GAM  

En un taxi se halló el cuerpo de un hombre embolsado, en la colonia CTM Aragón, alcaldía GAM. Policías de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron al lugar. Diario de México / Metro / El Gráfico / Basta  

 

Juntos hasta la muerte 

Una pareja murió a causa de aparente intoxicación por diversas drogas dentro del Motel Picasso, en Río 

Consulado, colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc. Empleados del lugar reportaron el hallazgo a elementos de 

la Secretaria de Seguridad Ciudadana, quienes resguardaron la zona. La Prensa / El Universal / Metro / Basta  

 

 

Justicia  

 

Son procesadas las tres feministas de casa de la CNDH por robo y daño a la propiedad  

La FGJ, vinculó a proceso a las tres mujeres, por su probable participación en los delitos de robo agravado 

calificado y daño a la propiedad doloso, ambos en pandilla, registrados el pasado 14 de abril en la colonia 

Centro, alcaldía Cuauhtémoc. La Crónica de Hoy / Excélsior  

 

Atoran a sujeto por abuso a una menor 

Elementos de la PDI cumplimentaron una orden de aprehensión contra Octavio “N”, por su probable 

responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado, cometido contra una persona menor de edad. El agresor 

fue detenido en la colonia San Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero. La Prensa / Basta 

 

Dan 30 años de prisión a feminicida 

La FGJ obtuvo de una autoridad judicial, sentencia condenatoria de 30 años de prisión contra un hombre por 

su responsabilidad penal en el delito de feminicidio agravado, cometido en junio de 2016 en un hotel de la 

colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. La Prensa 
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