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Primeras Planas

Denuncian paisanos extorsión ¡del INM!
Reportan alzas en medicamentos y desabasto de 30%
Los maestros son víctimas de Covid-19
Putin no debe continuar en el poder: Biden
Acuerdan acelerar energías renovables
“La calle es nuestra”
Retira el PAN: ni un voto a la reforma eléctrica

Reforma
El Universal
Excélsior
La Jornada
El Heraldo de México
La Prensa
Ovaciones

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Competencia
La SSC organizó el Torneo de Tiro femenil 2022 en el Stand de Tiro. Participaron 220 mujeres policías adscritas
a diferentes subsecretarías, de la Policía Bancaria Industrial y la Policía Auxiliar. Hubo dos categorías: individual
y equipos. El primer lugar en individual fue la policía segunda Blanca Araceli Romero, de la Subsecretaría de
Operación Policial. En la categoría de equipos ganaron los representativos de la Policía Auxiliar. Reforma
Arrestan a dos por asalto a una mujer
La SSC informó que efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), detuvieron a dos jóvenes, señalados
como probables responsables de amagar a una mujer con una réplica de arma de fuego y robarle dinero en
efectivo. Los hechos en el cruce de la avenida Camino Real a Toluca y la calle Escuadrón 201 en la colonia
Cristo Rey de la alcaldía Álvaro Obregón. Ovaciones
Detienen a El Cuate, acusado de ultimar a 6
Un integrante de la banda conocida como Los Cuates, dedicada al robo, extorsión y venta de droga, fue detenido
en una casa de la colonia Arbolillo 1, alcaldía Gustavo A. Madero, donde se incautaron dos armas de fuego, un
cargador con ocho cartuchos útiles, un silenciador, una granada, una caja de cartón con 30 balas y diversas
cantidades de droga, informó la SSC. Junto con El Cuate fueron detenidos una mujer, dos hombres y un
adolescente además de que la casa quedó bajo resguardo de las autoridades. La Jornada / Uno más Uno
Abaten a uno
El presunto asaltante de un microbús fue abatido por policías de la CDMX. Los hechos ocurrieron ayer a las
9:20 horas, cuando dos sujetos abordaron una unidad de transporte público y amagaron a los usuarios con un
arma de fuego. Tras el asalto, agentes fueron alertados y persiguieron a los hombres, quienes les dispararon.
Los elementos repelieron el ataque y abatieron a uno. Reforma / El Gráfico / Metro / La Prensa
Asegura SSC mono araña
El ejemplar fue localizado por agentes en un parque; los elementos realizaban labores de patrullaje en la colonia
Constitución de la República, en Gustavo A. Madero, cuando ubicaron al animal. El mono araña deambulaba
en los juegos infantiles del lugar, ubicado en la calle Atzacoalco. Para resguardarlo adecuadamente, se solicitó
la asistencia de la Brigada de Vigilancia Animal. El espécimen fue canalizado a las instalaciones, para su
valoración médica. Reforma
Obtiene 7 mdp la SSC en ganancias
En el reporte de Ingresos de Aprovechamientos y Productos de Aplicación Automática la SSC detalla que los
ingresos obtenidos en 2021, con excepción de junio y diciembre, fueron por 18 millones 24 mil, 789 pesos,

Síntesis de medios

27 de marzo de 2022

mientras que sus egresos ascendieron a ll millones 30 mil nueve pesos, y la diferencia es de seis millones 994
mil 779 pesos. La Prensa / El Sol de México
Camión tira residuos tóxicos en Chapultepec
Una camioneta que transportaba residuos tóxicos, en su andar tiro materiales altamente peligrosos sobre la
carpeta asfáltica en avenida Chapultepec dirección constituyentes, colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc;
el conductor fue detenido en la salida a Toluca, por elementos de la SSC. Ante esto, personal de Protección
Civil de la dicha demarcación solicitó el apoyo de bomberos y personal de limpieza, a su vez los uniformados
acordonaron la zona y abanderaron la circulación por más de dos horas. Ovaciones / El Gráfico / El Sol de
México
Matan a tiros a un ministerio público
Un funcionario, quien fuera ministerio público de la Fiscalía capitalina luego de una riña, que terminó a balazos
y aunque al momento el hombre portaba una pistola, no alcanzó a repeler la agresión y fue asesinado, en calles
de la colonia Algarín. Efectivos de la SSC se coordinaron y tras una búsqueda lograron detener al sospechoso.
Ovaciones
Policiaco
Se truenan a chavo de un balazo
Tres asaltantes sacaron a golpes al cliente de una lavandería y lo asesinaron de un balazo por resistirse a
entregar su teléfono celular en la colonia Las Arboledas, en el perímetro de la alcaldía de Tláhuac, informaron
agentes del Sector Zapotitla de la SSC. Mediante las cámaras de seguridad, las autoridades siguieron la ruta
de escape de los asaltantes, quienes ya fueron identificados, agentes de la FGJ capitalina ya investiga a dichos
sujetos como los principales sospechosos del homicidio. El Gráfico
Justicia
Buscan a homicidas de cineasta; van 4 capturas
Con la captura de Daniel N” e Irving N”, miembros del grupo delictivo Los Diablitos, que se dedica a robar
automovilistas y transeúntes, principalmente en la alcaldía Miguel Hidalgo, las autoridades cierran el cerco para
dar con los delincuentes que asesinaron al cineasta Samuel Ríos y Valles, en un intento de asalto en la colonia
Del Valle, el 25 de febrero. Fuentes judiciales aseguraron que esperan que con la captura de estos delincuentes
se obtenga información para reforzar la línea de investigación que la Fiscalía capitalina persigue en el homicidio
del cineasta. Excélsior
Su ADN los delató
La captura de tres hombres que durante varios años cometieron actos de violencia criminal contra decenas de
mujeres, no hubiera sido posible sin el Banco de ADN, declaró Ernestina Godoy, titular de la FGJCDMX. La
Prensa / Uno más Uno
Sentencia por secuestro
Seis mujeres y un hombre fueron sentenciados a 50 años de cárcel por participar en un secuestro en 2019,
informó la FGJ. Los sujetos mantuvieron a la víctima privada de su libertad por cuatro meses. Reforma / Metro
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