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Primeras Planas
Castiga el INE diezmo de Morena
Vox quiere hacer negocios en México; tramita su marca
Confirman multa a MC por trampa de Samuel García
Van contra ex procurador por enriquecimiento ilegal
AMLO: vergonzoso besamanos; PAN y Vox, “casi fascistas”
PAN intenta otro deslinde de Vox entre misiles de AMLO, FCH…
Forman SWAT contra la trata
Fuego en la pista
PAN y Vox son lo mismo: casi fascistas

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

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Miles de placas falsas
En cuatro operativos simultáneos realizados en colaboración por la SSC y la FGJ en domicilios de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan
fueron detenidos cinco integrantes de una banda dedicada a la falsificación de documentos y de placas de autos y motos de
diferentes partes del país, informó el titular de la SSC, Omar García Harfuch. Los operativos se llevaron a cabo en las colonias
Pedregal de Santo Domingo y Santa Ursula Coapa, alcaldía Coyoacán, en San Andrés Totoltepec, en Tlalpan. Se aseguraron,
además, cinco tucanes, ocho impresoras, siete computadoras, una caja de sellos y tarjetas de circulación, así como 43 bolsas de
posible mariguana. El Sol de México / columna Trascendió Milenio / La Razón / Uno más Uno Sin mención: Reforma / El Universal
/ Milenio / La Jornada / El Heraldo de México / La Prensa / Ovaciones / Ovaciones / El Gráfico / Basta!
Columna El Caballito: Oficial: García Harfuch asume el control de las cárceles
Finalmente se concretó legalmente que las cárceles de la Ciudad de México dejen de estar bajo el control de la Secretaría de
Gobierno y pasarán a manos de la SSC, de Omar García Harfuch, pues se publicó en la Gaceta capitalina y entró en vigor, con lo
que iniciarán los trabajos de transición como lo señaló la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. El Universal
Columna Sacapuntas: Sandra sale con premio
Con acuerdo bajo el brazo salió la alcaldesa electa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, de su reunión con la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum. De entrada, le destinará apoyos para rehabilitar los 39 mercados de la demarcación. También la puso en contacto con
el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para que le entregue un diagnóstico calle por calle. El Heraldo de México / Sin
mención Reforma / La Prensa / Ovaciones
Detienen a tres de La Unión en la Cetram Politécnico
La SSC detuvo a tres sujetos que se dedicaban a extorsionar y vender droga en el Centro de Transferencia Modal (Cetram)
Politécnico en la alcaldía Gustavo A. Madero. A los capturados se les vincula con el grupo delictivo la Unión Tepito y se sabe se
dedican al robo, secuestro, extorsión homicidio y narcomenudeo en la ruta 88 y en la zona norte de la ciudad de México. Excélsior
Activan a la policía en cinco alcaldías
La policía preventiva detuvo ayer a varios sujetos que incurrieron en robo y lesiones en las alcaldías Azcapotzalco, Iztacalco,
Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Coyoacán. En Azcapotzalco, detuvieron a un hombre que posiblemente asaltó a una mujer. En
Iztacalco, se registró un percance vehicular en Avenida Té esquina Sur 187, en la colonia Granjas México. Por otro lado, en calles
de la colonia Santa Anita, se logró la detención de un hombre sustrajo luminaria del parabús de la estación Congreso Hidalgo. En
la alcaldía Miguel Hidalgo, se reportó la caída de un árbol de aproximadamente 15 metros de altura en Paseo de la Reforma y
Arquímedes. En tanto, en Cuajimalpa, en la colonia El Molinito, uniformados detuvieron a un menor de edad que posiblemente
golpeó y asaltó a un transeúnte. Finalmente, en Coyoacán, se tuvo conocimiento de un vehículo impactado en Insurgentes Sur y
Anillo Periférico, en la colonia Insurgentes Cuicuilco. Ovaciones
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Rescata la SSC y Brigada de Vigilancia Animal perro en Cetram Indios Verdes
Efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la SSC, en coordinación con personal de STC Metro, apoyaron en el rescate
de un canino que cayó a una zona de difícil acceso, en Cetram Indios Verdes, alcaldía Gustavo A. Madero. Posteriormente, a
solicitud de los oficiales de la PBI, se presentó personal de la Brigada de Vigilancia Animal, para el resguardo y valoración del
canino de talla grande, el cual fue trasladado a sus instalaciones ubicadas en la alcaldía Xochimilco. La Prensa
Antes de la agresión, médico sufrió amenaza
Gracias a los cercos hechos a través de las cámaras de video vigilancia, la policía capitalina pudo capturar a los responsables del
crimen del neurocirujano ejecutado de 14 balazos la mañana del jueves en calles de la colonia Ciudad Jardín, en la alcaldía
Coyoacán. De acuerdo con las pesquisas, un médico que vive en Puerto Vallarta, Jalisco, es el principal sospechoso de ordenar el
asesinato, presuntamente en venganza porque abandonó una asociación de cirujanos Excélsior / La Prensa / Basta!
Arrestan a seis por venta de drogas en la Lagunilla
Durante patrullajes de vigilancia en la colonia Lagunilla de la alcaldía Cuauhtémoc, seis personas fueron detenidas, por vender
narcóticos a comerciantes y jóvenes de la zona. En dos acciones diferentes se aseguraron dos kilogramos de aparente marihuana,
59 bolsitas con el mismo tipo de hierba seca y 35 dosis individuales de cocaína en polvo. Ovaciones
Atrapan a dos por asalto en la Central de Abasto
Dos sujetos que asaltaron a una persona en la Central de Abasto de Iztapalapa fueron detenidos por uniformados de la SSC,
además de que se descubrió que están relacionados con robo a cajeros automáticos en el Valle de México. Ovaciones
Caen 5 compinches de Chucho Macero
Cinco integrantes de una célula criminal encabezada por Chucho Macero fueron detenidos por agentes de inteligencia de la SSC
y policías preventivos, en un inmueble ubicado en la calle Ayuntamiento 16, en la colonia San Francisco Tlalnepantla, en Xochimilco.
Basta!
Con un halcón, SSC imparte educación vial a los niños
Todos los días, un halcón baja desde las montañas más altas de la Ciudad de México hasta las calles para vigilar que los niños
cumplan el Reglamento de Tránsito y, en su caso, que lo aprendan. Él es Totli, un halcón de ocho años que lleva poco más de un
año trabajando junto con la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC. Excélsior
Aterriza la cigüeña a media calle
En el cruce de calle Rosales y Avenida Paseo de la Reforma, una mujer dio a luz a su bebé. Al lugar acudieron paramédicos del
ERUM y la Cruz Roja. Elementos de la SSC se aproximaron al cruce para brindar vialidad. La Prensa / Metro
Lluvias dan tregua al país
El centro de Tlayacapan, vive su luto desde la noche del jueves, cuando una tromba con origen en el Cerro Grande provocó fuertes
corrientes de agua que se desplazaron por las distintas barrancas del municipio y golpearon con fuerza a las casas situadas en el
corazón del lugar. En las tareas de ayuda participaron 150 elementos de Protección Civil, sistemas municipales, la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), Cruz Roja, el ERUM, grupos voluntarios y Zacatuches. El Universal
Policiaco
Le dan 2 tiros en el cráneo y uno más en el cuello
Un comerciante de la Central de Abastos de Iztapalapa fue acribillado a balazos en la colonia Zona Urbana Ejidal Santa María
Aztahuacán, en la misma alcaldía. Policías de investigación siguen el rastro de los dos delincuentes -que ya fueron identificados
por la familia del occiso- quienes escaparon a toda velocidad en un automóvil Bora color blanco. El lugar de los hechos fue
acordonado y resguardado por elementos de la SSC para evitar que los indicios balísticos fueran alterados o eliminados. La Prensa
/ Metro / El Gráfico / Basta!
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Atacan a una mujer a balazos, en Circuito
Una mujer recibió dos impactos de bala en la cara y el hombro, al ser atacada por un hombre que viajaba en un Chevy blanco, el
cual le disparó en al menos 4 ocasiones afuera del Metro Consulado, en la colonia 20 de noviembre, alcaldía Venustiano Carranza.
Basta!
Con esos amigos… se arman los golpes tras altercado vial
Una riña entre los ocupantes de dos vehículos dejó a un par de los involucrados con heridas graves al ser arrollados. Los hec hos
ocurrieron cerca de la calle Cuauhtémoc, colonia Santa María Tepepan, alcaldía Xochimilco. Metro
Justicia
Piden a Godoy mano dura con Ministerios Públicos
Diputados locales pidieron a la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, que tenga mano dura
con todos los Ministerios Públicos, porque existen pruebas y testimonios ciudadanos de que sigue el tortuguismo para elaborar
carpetas de investigación y atender a los quejosos, lo que obstaculiza la consolidación de una justicia pronta y expedita. Ovaciones
Atrapan a narcomenudistas en cateos en Álvaro Obregón
Agentes de investigación de la FGJ capturaron a dos narcomenudistas, durante un cateo en la esquina de las calles Primavera y
Corregidora, en el Pueblo Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón. La policía sacó varias bolsas negras con aparente droga. Basta!
"FGJ podrá considerar o no peritaje de DNV”
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la FGJ capitalina podrá tomar en consideración
o no la información que salga del peritaje realizado por la empresa DNV sobre el colapso de la Línea 12 del Metro, pero ella confía
en estos resultados, incluso, se apoyará en ellos para delinear directrices en obras como puentes. El Universal
Imagen Destacada

