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   Primeras Planas  

 

Va FGR contra Ildefonso Guajardo  Reforma 

Aprietan más círculo de cercanos de Peña Nieto  El Universal 

Curva epidémica ya suma cinco semanas al alza  Excélsior 

Aun con proceso penal, Ildefonso rendirá protesta  Milenio  

Vinculan a Guajardo a proceso penal por riqueza injustificada  La Jornada 

A proceso, otro exsecretario de EPN; huele a persecución, acusa  La Razón  

Rosa Icela, comisionada para la paz  El Heraldo de México 

Alerta en Neza  La Prensa 

Dinero es un tema personal, afirma AMLO  Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Decomisan 400 dosis de cocaína y marihuana 

Grupos especiales de la SSC y FGJ, encabezados por Omar García Harfuch y Ernestina Godoy Ramos, cumplimentaron orden 

de cateo en presunto centro de almacenamiento, distribución y comercialización de drogas, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, 

en el que decomisaron más de 400 dosis de cocaína y marihuana y la detención de dos envenenadores públicos, uno de ellos con 

cuatro ingresos a penales de la capital del país. Uno más Uno / Sin mención Basta 

 

Detienen a 17 de dos grupos delictivos 

Policías de la SSC y personal de la PGJ llevaron a cabo dos operativos en la alcaldía Iztapalapa, donde detuvieron a 17 personas 

y aseguraron estupefacientes, cartuchos y dinero en efectivo. Las acciones estuvieron precedidas de trabajos de investigación, 

recorridos de reconocimiento y vigilancias fijas y móviles, lo cual dio como resultado la identificación de dos grupos de criminales 

que operan en esa demarcación. Los inmuebles registrados se ubican en las colonias Ampliación El Triunfo e Ixtlahuacán. Excélsior 

/ La Jornada / Ovaciones /  El Sol de México 

 

Muere niña en choque de cafres de volantes 

Una niña de 9 años murió atropellada por dos vehículos que chocaron, en calles de la alcaldía Tlalpan. Al lugar acudieron 

paramédicos del ERUM y bomberos para brindarle los primeros auxilios a la pequeña, pero desafortunadamente ya nada pudieron 

hacer por ella. Los dos conductores involucrados tuvieron que ser rescatados por policías capitalinos para evitar un linchamiento. 

La Prensa / Reforma / Ovaciones / Metro / El Gráfico / Basta! 

 

Arrestan a uno con droga, tarjetas de débito y crédito  

Policías preventivos detuvieron a un hombre con varias dosis de cocaína y mariguana, así con distintas tarjetas de crédito, débito 

y departamentales, en calles de la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc. Ovaciones 

 

Atoran a policía en Tepito por traer placa de cartón 

Un grupo de personas detuvieron a un policía en Tepito debido a que circulaba con una placa de cartón. A través de un video, se 

puede ver cómo los comerciantes rodean al agente, lo encaran para que explique la falta y señalan que la sanción es llevar el 

vehículo al corralón. La acción es grabada por varias personas con gorras que dicen R.C.P. Resistencia Civil Pacífica CDMX. 

Excélsior 

 

  Policiaco  

 

Metrobús arrolló a motociclista 

Un motociclista, de aproximadamente 30 años, murió tras ser arrollado por la unidad 2609 de la línea 5 del Metrobús, en el puente 

que conecta avenida Muyuguarda con el Eje 3 Oriente, Cafetales, a la altura del anillo Periférico. Testigos indicaron que cuando el 

motociclista entró a la curva trató de frenar, pero derrapó y fue alcanzado por las llantas del Metrobús. Excélsior / Reforma / La 

Prensa / Metro / El Gráfico / Basta! 
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Tres decesos por intoxicación en un depa de MH 

Una posible fuga de gas -al interior de un departamento en la alcaldía Miguel Hidalgo- provocó que sus tres inquilinos, dos mujeres 

y un hombre, murieran intoxicados. Rescatistas encontraron los cuerpos e intentaron brindarles primeros auxilios, pero al revisar 

los signos vitales corroboraron la muerte de los tres. Agentes de la SSC resguardaron el edificio. La Prensa 

 

  Justicia  

 

Cae asaltante de comensales 

Ayer fue detenido un sujeto que está relacionado con diversos robos a comensales de restaurantes y cafeterías de las colonias 

Roma y Condesa, de la alcaldía de Cuauhtémoc. La captura se realizó en la colonia Peralvillo por agentes de la Policía de 

Investigación. Al momento de su captura, al imputado le fueron aseguradas diversas dosis de cocaína y mariguana, así como 

distintas tarjetas de crédito, débito y departamentales. Excélsior 

 

Inician en Iztapalapa audiencias públicas de la Fiscalía Capitalina 

La FGJ de la Ciudad de México y la alcaldía Iztapalapa, pusieron en marcha el programa de audiencias públicas La Fiscal en Tu 

Alcaldía te atiende. De acuerdo con la alcaldía, se trata de una nueva forma de vincularse y escuchar personalmente a las víctimas 

de delitos o a quienes tengan algún problema derivado de la procuración de justicia y tratar de resolverlo de inmediato. La Crónica 

de Hoy 

 

   Imagen Destacada  
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