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   Primeras Planas  

 

Acusa y amaga EU: México viola la ley  Reforma 

Superdelegados, al frente de brigadas de vacunación  El Universal 

México y EU difieren por caso Cienfuegos  Excélsior 

Contra Cienfuegos, puros chats; amaga EU reabrir investigación  Milenio 

AMLO: fabricó la DEA delitos a Cienfuegos y lo acusó sin pruebas  La Jornada 

Caso Cienfuegos y diferendo en energía rompen paz del EU de Trump 

con la 4T 

La Razón 

Respaldan a la FGR por caso Cienfuegos  El Heraldo de México 

Abandonadas  La Prensa 

Imparable, C-19: 21 mil 366 casos en un solo día  Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Caen dos con hierba en la Colonia Morelos 

En dos puntos distintos de la colonia Morelos, los patrullajes constantes en seguimiento a los trabajos de investigación que efectivos 

de la SSC implementan en calles y colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, para combatir el delito de narcomenudeo, dieron como 

resultado la detención de dos hombres en posesión de bolsas con aparente marihuana a granel. La Prensa  

 

Pescan a dos por narco y extorsión en la VC 

Derivado de los trabajos de investigación realizados por personal de inteligencia de la SSC, y en seguimiento a las denuncias 

realizadas por los ciudadanos a través de una red social, sobre un posible punto de venta de droga, dos hombres probablemente 

vinculados con el delito de extorsión fueron detenidos en la colonia Arenal Cuarta Sección, Alcaldía Venustiano Carranza. La Prensa  

 

Asaltan cafetería y cae durante la huida 

En una rápida acción al reporte del robo en una cafetería ubicada en la colonia Vértiz Narvarte, policías de la SSC de la CDMX, 

detuvieron a un hombre señalado como el posible responsable de amagar con un arma de fuego a la dueña del lugar, para despojarla 

de sus pertenencias y dinero en efectivo. Ovaciones / La Prensa 

 

Limpian de toreros 

Personal de la Secretaría de Gobierno y elementos de la Policía Auxiliar de la SSC realizaron un operativo en calles de la zona Centro 

y Tepito para decomisar mercancía de los comerciantes ambulantes llamados toreros. En motocicletas y camionetas tipo pick up, 

recorrieron calles y vías primarias buscando informales que, pese la orden de no instalarse debido al semáforo rojo, vendían en la vía 

pública. Excélsior / Basta!  

 

Avances y pendientes tras incendio en el Metro 

A una semana del siniestro, se han reactivado tres de las seis líneas afectadas y aún está en proceso el peritaje de la Fiscalía General 

de Justicia de la CDMX, desde esa fecha, se puso en marcha el Plan de Transporte Emergente de apoyo a la movilidad a los usuarios 

de las líneas afectadas, con apoyo de unidades de RTP, Metrobús, transportes eléctricos y concesionados, unidades de la SSC, de 

alcaldías e incluso Turibuses. El Universal / El Sol de México 

 

Se queda sin frenos y choca 

Dos personas resultaron lesionadas luego de que un camión con 10 toneladas de material de construcción embistió un par de 

vehículos en la carretera Picacho-Ajusco. Reportes policiales indican que, cuando el conductor se percató de la falla, decidió impactar 

el tráiler para evitar un accidente más grande, pues se acercaba una zona comercial. El chofer del camión fue presentado en la 

agencia del Ministerio Público. Excélsior / La Prensa  

 

Se lanza joven de puente en la Gustavo A. Madero 

Un joven suicida se lanzó desde lo alto de un puente con la intención de quitarse la vida, en Circuito Interior y Calzada de Los Misterios, 

en la alcaldía Gustavo A. Madero. El hombre sufrió lesiones de consideración, pero no cumplió su objetivo de escapar por la puerta 

falsa. Basta! 
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  Policiaco  

 

Se estampó contra fachada de una casa y se dio a la fuga, en la Nápoles 

Un automovilista que presuntamente conducía a exceso de velocidad impactó su unidad con un domicilio de la colonia Ampliación 

Nápoles y escapó para evitar ser detenido por las autoridades. Agentes de la SSC, acudieron a la calle Filadelfia, para recabar el 

testimonio de la afectada.  La Prensa  

 

Lo balean y le roban el auto en Xochimilco 

Asesinan a balazos a un hombre al despojarlo de su vehículo la noche del jueves en calles de la alcaldía Xochimilco. Al lugar arribaron 

elementos de la SSC, sector Noria, para atender el llamado de emergencia de los vecinos. No se tienen detenidos hasta el momento. 

La Prensa   

 

Choque de Metrobús deja un muerto 

Una unidad de Metrobús de la Línea 2 se impactó contra dos vehículos particulares en el cruce de Xola y Heriberto Frías. Versiones 

de testigos señalan que la unidad 350 se pasó un alto e iba rápido. El incidente dejó tres heridos, uno de ellos el conductor de un 

Mustang amarillo clásico quien falleció después en el hospital. Excélsior 

 

  Justicia  

 

Sin identificar, 21 víctimas de feminicidio 

En la Ciudad de México hay 21 cuerpos sin vida de víctimas de feminicidio que no han sido identificadas. La recién creada Unidad 

con Víctima Desconocida de la FGJ capitalina es la encargada identificar a las occisas. A inicios del año pasado, había 32 cuerpos 

de víctimas de feminicidio en calidad de desconocidas. Sin embargo, un informe de la FGJ revela que, del total, actualmente se han 

logrado identificara 11, es decir que restan 21 cadáveres. La Prensa  

 

Van por mejoras al MP 

La FGJ de la CDMX busca saldar una deuda que tiene con la ciudadanía: mejorar la atención en las Agencias del Ministerio Público 

en Alcaldías. En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, la titular del organismo, Ernestina Godoy, reconoció que existen 

problemas, como el retraso para levantar denuncias, por lo que se trabaja un modelo que permita la atención en 15 minutos. El 

Heraldo de México  

 

   Imagen Destacada  
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