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   Primeras Planas  

 

Ejecutan candidato; ahora… Chiapas  Reforma 

Tienen 7 funcionarios de AMLO cuentas en exterior  El Universal 

Las arcas del gobierno logran ingreso histórico  Excélsior 

Líder de Morena ve armas largas, Tamaulipas no  Milenio  

Dará EU fondos a México para migra y alianza militar  La Jornada 

Crujen partidos nuevos: van 13 declinaciones y 60% son de ellos  La Razón  

Sin sustento 80% de denuncias electorales  El Heraldo de México 

Jaloneo  La Prensa 

Acusa Delgado cerrón de comando; Tamaulipas lo niega  Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Operativo para desactivar distribución de drogas en bares 

"En la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, efectivos de la SSC y FGJ, dieron cumplimiento a orden de cateo en un negocio de 

venta de bebidas alcohólicas, en el que, al parecer se comercializaba estupefacientes, resultó con la detención de siete personas, 

presuntos corredores de droga de la Unión Tepito y el aseguramiento de más de 600 dosis de aparente mariguana”, confirmaron 

las instituciones encabezadas por Ernestina Godoy Ramos y Omar García Harfuch. Uno más uno Sin mención Excélsior / 

Ovaciones / La Prensa / Basta! 

 

Cae hombre con las manos en lo ajeno 

Oficiales de la SSC detuvieron a un hombre que fue sorprendido mientras sustraía objetos de valor, de un domicilio ubicado en 

calles de la colonia Lomas Quebradas, Alcaldía Magdalena Contreras. La detención se llevó a cabo luego de que, vía frecuencia 

de radio, los uniformados fueron alertados por el Centro de Control y Comando Poniente, sobre el robo en proceso a una casa- 

habitación, motivo por el cual acudieron al lugar. La Prensa / Ovaciones  

 

Quiso desplumar fábrica de dulces 

En la alcaldía Cuauhtémoc, policías de la SSC detuvieron a un hombre que posiblemente participó en el intento de robo a una 

fábrica de dulces, ubicada en la calle Naranjo, colonia Atlampa, donde un custodio del lugar resultó herido por arma de fuego al 

evitar que se consumara el ilícito. La Prensa / Basta! 

 

Expolicías federales intentaron bloquear Circuito Interior y entrada al AICM 

Durante el bloqueo que realizaban en el Circuito Interior a la altura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), 

expolicías federales se enfrentaron a golpes con elementos de SSC. Los exintegrantes de la desaparecida Policía Federal 

amenazaron con bloquear nuevamente la totalidad de la vialidad si sus exigencias no eran escuchadas. La Secretaría de Gobierno 

logró fijar una mesa de diálogo entre las autoridades federales, locales y manifestantes, e indicó que la presencia de los policías 

capitalinos fue para “realizar acciones de contención, evitar un bloqueo y salvaguardar el derecho a la libre manifestación”. La 

Jornada / La Prensa / El Sol de México / Uno más Uno 

 

A la orden 

La valentía, dedicación y el orgullo de portar el uniforme de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, llevó a tres elementos a ser 

galardonados como policías del mes, por haber realizado acciones heroicas a favor de la ciudadanía. El Gráfico 

 

La vida es un riesgo... 

De enero a marzo de este año murieron 124 personas en hechos de tránsito en la Ciudad de México, una. cifra nunca vista para 

un primer trimestre, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad. Con base en información de la SSC, de la Fiscalía local y del C5, 

hubo una disminución de 15 por ciento en percances de tránsito y de 18 por ciento en número de personas lesionadas. Sin embargo, 

aumentó 24 por ciento el número de personas fallecidas. Metro 
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  Policiaco  

 

Matan a tiros a dos jóvenes  

A un costado de las vías del Metro Tlaltenco, en Tláhuac, en la colonia La Ciénaga, dos jóvenes fueron asesinados. Policías del 

Sector Mixquic acudieron al lugar de los hechos. Al no haber cámaras de seguridad los agentes buscaron casquillos o pistas que 

los pudieran ayudar a encontrar a los asesinos, quienes escaparon del lugar antes de la llegada de las autoridades. Reforma / 

Metro / El Gráfico  

 

Accidentado inicio de retiro de trabe de la Línea 12 

Autoridades capitalinas iniciaron el desmantelamiento de la trabe colapsada de la Línea 12 del STC Metro, entre la estación Olivos 

y Tezonco; sin embargo, en medio de las maniobras tres trabajadores tuvieron un accidente y presentaron lesiones menores. Los 

tres trabajadores recibieron atención médica en el lugar por parte del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), 

posteriormente fueron trasladados a un hospital para someterse a valoración. El Universal /  Reforma / Ovaciones / La Crónica de 

Hoy / Basta!  

 

  Justicia  

 

Policías rompen récord en cateos 

En abril, el Grupo Especial de Reacción e Intervención, corporación élite de la Policía de Investigación capitalina, rompió su récord 

de cateos, con 62, la mitad de ellos contra el delito de narcomenudeo. Iztapalapa fue la alcaldía con más intervenciones, con 13; 

le siguen Gustavo A. Madero, con 12, y Cuauhtémoc, nueve. En marzo hubo 21 cateos, 26 en febrero y 55 en marzo. Las acciones 

del GERI también incluyen la recuperación de inmuebles. Excélsior  

 

   Imagen Destacada  
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