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 Primeras Planas  

 

 

Enciende a médicos “espérense” de AMLO  Reforma 

Crecen abusos contra migrantes en la 4T El Universal 

TEPJF se achica; ordena revisar el caso Salgado  Excélsior 

Van 117 candidatos agredidos o amenazados, reporta Rosa Icela   Milenio 

Imputa UIF riqueza ilegal y lavado a tres ex senadores de AN  La Jornada 

Auge en mercado ilegal de cruces a EU: coyotes los ofrecen desde 

8,000 dólares  

La Razón  

Félix y morón, en manos del INE  El Heraldo de México 

¿Semáforo amarillo? La Prensa 

Confirma Trife irregularidades de Félix y Morón  Ovaciones 

 

Información Oficial    

 

Traían una maleta cargada de mariguana y cocaína 

En el cruce de las calles Casimiro Chowell y Fernando Beltrán y Puga, en la alcaldía Tlalpan, efectivos de la SSC que 

realizaban patrullajes de reconocimiento, detuvieron a dos hombres y dos mujeres, a quienes se les aseguraron 

paquetes que contenían aparente marihuana y cocaína. Ovaciones 

 

Atorado con hierba en Azcapotzalco 

Un hombre en posesión de aparente marihuana en la alcaldía Azcapotzalco, fue detenido, luego de una denuncia que 

se realizó a través de redes sociales. Efectivos de la SSC de la CDMX detuvieron a un sujeto que estaba en posesión 

de aparente marihuana cuando transitaba por calles de la colonia Presidente Madero. La Prensa 

 

Autoridades rescatan a un cacomixtle en la Magdalena Contreras  

Oficiales de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC, resguardaron a un cacomixtle herido de sus 

extremidades, el cual fue entregado por una ciudadana en la alcaldía Magdalena Contreras. La Prensa  

 

Es “cliente del reclusorio” desde 1992 

Efectivos de la SSC de la CDMX, detuvieron a un hombre en la calle Villa de Ayala, colonia Campestre Aragón, en la 

alcaldía Gustavo A. Madero, señalado como posible responsable de robar dinero al dueño de un negocio de venta de 

electrodomésticos y línea blanca. Ovaciones 

 

Detienen a menor de edad por asaltar micros 

Efectivos de la SSC detuvieron a un menor de edad, que al parecer asaltó a los usuarios de un camión de transporte 

público y lesionó a dos tripulantes mientras la unidad circulaba por la calzada Ermita, en la alcaldía Iztapalapa. El hecho 

se suscitó cuando vía frecuencia de radio, el C2 Oriente, emitió la emergencia de un lesionado por arma de fuego en 

la colonia Constitución de 1917. Ovaciones / El Gráfico / Metro  

 

Luego de una persecución un roba carros es detenido 

Tras una persecución en calles de la colonia La Pradera, alcaldía Gustavo A. Madero, efectivos de la SSC, detuvieron 

a un hombre señalado como posible responsable de robar un vehículo en el Estado de México. Ovaciones / La Prensa  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

  

La mala obra 

Mientras construían en una zona de valor ambiental y sin permisos, dos trabajadores fallecieron sepultados tras 

desgajarse una ladera en la colonia San Bartolo Ameyalco, alcaldía Álvaro Obregón. Al lugar acudieron servicios de 

emergencia y uniformados de la SSC que resguardaron la zona afectada. Reforma / El Universal / Excélsior / El Gráfico 

/ Metro / La Prensa  
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Truena tatema de biker 

Un motociclista resultó gravemente herido luego de ser embestido y arrollado por una camioneta sobre el Viaducto Río 

de la Piedad, al cruce con la calle Oriente 217, colonia Cuchilla Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco. Policías de la SSC 

acudieron al lugar y detuvieron al conductor responsable. El lesionado fue trasladado por paramédicos del ERUM al 

Hospital General de Balbuena. El Gráfico  

 

Para canje de armas en 2021 se asignará 10 millones de pesos  

Para el siguiente año el Gobierno de la Ciudad de México pretende canjear al menos 4 mil armas de fuego cortas, 

largas, granadas, cartuchos, cargadores, cañones, proyectiles y municiones, entre otros pertrechos, como parte del 

programa Sí al Desarme, Si a la Paz, por lo que las autoridades capitalinas cuentan con recursos por un monto de 10 

millones de pesos. La Jornada  

 

Exhortan a los candidatos a denunciar agresiones 

Luego del asalto del que fueron víctimas las candidatas de Movimiento Ciudadano en la alcaldía Álvaro Obregón, la 

jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a los aspirantes a denunciar cualquier delito. 

Expuso que la SSC estará atenta para apoyar el tema de violencia al instante. El Universal 

 

Lo “limpiaron” en una noche de placer y drogas 

Una persona que agredió físicamente a un hombre durante una riña, y al que también robó sus pertenencias, fue 

detenida por policías preventivos en la alcaldía Álvaro Obregón. Los hechos se conocieron cuando operadores del 

Centro de Comando y Control Poniente, reportaron un hombre herido en un edificio localizado en la calle Camino a 

Belén, colonia José María Pino Suárez, por lo que los uniformados se dirigieron al lugar. Ovaciones 

 

Aumenta la vigilancia en 89 colonias de M. Hidalgo 

A partir de este viernes se reforzó la seguridad en 89 colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo identificadas por tener alta 

incidencia delictiva con un despliegue policiaco en el que se redobló la presencia de efectivos en calles, unidades 

habitacionales y áreas comerciales. La Jornada 

 

Policiaco  

 

Estalla local de oxígeno en Iztapalapa 

Una explosión en un local comercial de venta de tanques de oxígeno medicinal e industrial en la alcaldía Iztapalapa 

dejó como saldo una mujer sin vida y daños materiales en al menos 20 inmuebles y daños estructurales en un predio 

aledaño. Los hechos ocurrieron la noche de ayer viernes, poco antes de las 19:00 horas en un negocio ubicado en la 

calle Miguel Hidalgo, colonia Jacarandas. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la SSC de la CDMX 

acudieron al lugar para atenderla emergencia. Ovaciones / El Universal / Milenio / Reforma / La Jornada / Basta!  

 

Un remojón  

El cadáver de un hombre fue localizado sobre el Canal Nacional y Taxqueña, en la colonia Tula, alcaldía Iztapalapa. 

Esto ocurrió alrededor de las 18:00 horas de este viernes según reportaron elementos de la policía capitalina. Metro 

 

Lo pican parientes en una vecindad 

Un hombre fue apuñalado al interior de una vecindad, en la alcaldía Iztapalapa. Policías recibieron el reporte sobre 

una persona lesionada y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia sin embargo la víctima ya no presentaba 

signos vitales. El Gráfico / La Prensa  / Metro  

 

Cuelga los tenis al recibir 16 balazos 

Un total de 16 balazos recibió un comerciante de tenis tras ser acribillado en la colonia Santa Martha Acatitla, en la 

alcaldía de Iztapalapa. El crimen ocurrió cuando el joven, identificado como Guillermo Arturo Contreras Serrano, de 19 

años, se encontraba en la Unidad El Salado. El Gráfico 
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Apaga motor  

Un hombre falleció de un infarto mientras trabajaba su auto como taxi, en calles de la colonia San Pedro el Chico, 

alcaldía Gustavo A. Madero. Paramédicos del ERUM acudieron al lugar solo para certificar el deceso. Metro / La Prensa  

 

Ajusticiados  

Dos hombres murieron y otro quedó herido luego de ser baleados mientras ingerían bebidas alcohólicas en un auto, 

en calles de la colonia Miguel Hidalgo, en Tlalpan. El ataque fue un ajuste de cuentas contra uno de los muertos, en 

días pasados mataron a su primo. El Gráfico  

 

Justicia 

 

Cae extorsionador de comerciantes 

Personal de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, detuvo a un extorsionador, que vía telefónica intimido 

a un comerciante e incluso baleo la fachada de su casa. La Fiscalía señaló que el afectado, realizó varios depósitos a 

una cuenta bancaria a nombre de Manuel Ismael Goroztizaga Martínez, de 41 años de edad. Ovaciones / La Prensa 

 

Acusa amenazas líder de RSP local 

Pedro Pablo de Antuñano, presidente del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) en la Ciudad de México, denunció 

ante la fiscalía capitalina amenazas en su contra luego de que un sujeto los persiguiera por avenida Insurgentes Norte 

y les mostrara un arma de fuego; esto ocurrió al concluir un recorrido por calles de la alcaldía Azcapotzalco. El Universal  

 

 Imagen Destacada  
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