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  Primeras Planas  

 

 

Capturan a Caro... mueren 14 marinos Reforma 

Marina indaga nexo entre captura de Caro Quintero y caída de helicóptero El Universal 

Cae Caro Quintero y EU lo extraditará Excélsior 

        Cazan a Caro y mueren en desplome de su aeronave Milenio 

En riesgo de morir, 345 millones por falta de alimentos   La Jornada 

Detiene México a Caro Quintero, reclamado por EU  La Razón 

¡Cayó Caro! El Heraldo de México 

Cayó Caro  La Prensa 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Banda Sinfónica de la SSC tocará en zonas con alto índice delictivo 

La Banda Sinfónica de la SSC dará conciertos en las colonias con alta incidencia delictiva y rezago social que 

forman parte del programa Barrio Adentro, anunció el subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del  

Delito, Pablo Vázquez Camacho, con el fin de acercar la música y estrechar el vínculo de los policías con la 

ciudadanía. Entrevistado en el Teatro del Pueblo luego del concierto por el festejo del 50 aniversario de la Banda 

Sinfónica. La Jornada  

 

Buscan a los dueños de 37 animales extraviados 

Personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) resguardó a 28 perros, cuatro burros, tres caballos y dos 

conejos, los cuales estaban en la casa de seguridad del cártel de Sinaloa en Topilejo, alcaldía Tlalpan, informó la 

SSC. Después del operativo efectuado en ese sitio, ubicado en el kilómetro 28 de la carretera libre México-

Cuernavaca, policías encontraron varios animales, que debían ser protegidos, mientras se efectuaban las primeras 

averiguaciones. El Sol de México / Reforma / La Razón / La Jornada / La Prensa / Metro / Uno más Uno  

 

Sofocan incendio en primaria del Centro Histórico 

Un incendio registrado en una escuela primaria ubicado en el cruce de las calles Aztecas y Apartado, en la colonia 

Centro, alcaldía Cuauhtémoc, provocó pánico entre alumnos y maestros, los cuales fueron desalojados para 

prevenir cualquier peligro y resguardarlos. Al lugar llegaron elementos de la Policía Auxiliar de la SSC para 

acordonar la zona, mientras los bomberos sofocaban el siniestro. Basta! 

 

Cae por robo a tienda de conveniencia en AO 

Como resultado de una acción conjunta entre personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), oficiales sectoriales 

de la SSC y los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, un hombre que posiblemente despojó 

de dinero en efectivo al encargado de una tienda de conveniencia, fue detenido. Los hechos ocurrieron cuando los 

monitoristas del C2 Poniente informaron de un robo en proceso a un establecimiento comercial ubicado en el cruce 

de las calles 3 y 18,de la colonia Oliver del Conde, alcaldía Álvaro Obregón. La Prensa  

 

Detienen a uno por robo con violencia en la Romero Rubio 

En calles de la colonia Romero Rubio, alcaldía de Venustiano Carranza, efectivos de la SSC detuvieron a un 

hombre que, al parecer, amagó con un arma de fuego a una persona para despojarla de dinero en efectivo. Los 

hechos ocurrieron cuando los operadores del C2 Norte emitieron un reporte de disparos en la esquina de las calles 

Damasco y Guinea, mientras se hacía una verificación de la zona a través de las cámaras de videovigilancia. La 

Prensa 
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Fuerte lluvia afecta a Tlalpan 

Varias colonias de la alcaldía Tlalpan sufrieron afectaciones mayores por la fuerte lluvia de ayer en el sur de la 

capital, con menores estragos en Coyoacán, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. El Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Bomberos, en coordinación con el C5, 

así como personal del Operativo Relámpago atendieron encharcamientos severos en diversos puntos del sur. La 

Jornada 

 

Rescatan a una coyote hembra 

Tras un reporte ciudadano, personal de la Brigada de Vigilancia Animal rescató una hembra coyote, que fue 

trasladada al zoológico Los Coyotes para ser atendida. La ejemplar, de cuatro meses de edad, fue revisada por 

veterinarios, quienes la diagnosticaron con bajo peso y no le detectaron lesiones o alteraciones que sugieran 

alguna enfermedad. Le formularon una dieta balanceada y adecuada para su especie. Excélsior / Reforma  

 

Perece arrollado en el Circuito Interior 

Un motociclista falleció, luego de que presuntamente hubiera sido embestido por una camioneta, mientras 

circulaba sobre Circuito Interior, a la altura de la calle Damasco, colonia Simón Bolívar en el perímetro de la alcaldía 

Venustiano Carranza. Elementos de la SSC acordonaron la zona en espera de los servicios periciales de la Fiscalía 

capitalina. Junto con la camioneta, los policías presentaron al conductor ante el Ministerio Público en Venustiano 

Carranza, donde se determinaría su situación. La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta! 

 

Audiencia por Topilejo Custodiaron 100 policías el traslado de los 10 detenidos 

Tras el operativo de la SSC realizado en Topilejo, el pasado martes, 10 de los detenidos fueron ingresados al penal 

de Santa Martha; el secretario de la policía informó que cuatro personas quedaron en libertad al no poder 

comprobar que estaban involucrados con lo ocurrido en la casa de seguridad donde se decomisaron armas y 

droga, además de que se liberaron a cuatro víctimas de secuestro. El convoy estaba conformado por 20 vehículos 

y al menos 100 elementos de la policía capitalina. Milenio / La Jornada / Columna Gente como uno La Razón / 

Columna Sacapuntas El Heraldo de México Sin mención: Reforma / El Universal / Excélsior / La Razón / La Prensa 

/ La Prensa / Metro / El Gráfico / El Sol de México / Basta! / Eje Central  

 

Lía Limón revela que quiere ser jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, aseguró que quiere ser Jefa de Gobierno. Comentó que la seguridad 

ha sido una tarea importante en el territorio que gobierna y aseguró que ha habido “una coordinación muy 

importante con la SSC y el secretario Omar García Harfuch ha tenido también muy buenos resultados y entiende 

que la seguridad no tiene partidos. Hemos aumentado el número de uniformados en un 33 por ciento, aumentamos 

el número de cámaras en más de 200 por ciento y tenemos también estrecha colaboración con otras alcaldías”. 

La Crónica de Hoy 

 

  Policiaco  

 

Otra vez Tepito 

Un hombre perdió la vida y un menor de 13 años resultó gravemente lesionado, al ser atacados a balazos en calles 

del Barrio Bravo de Tepito; los agresores huyeron a bordo de una motocicleta. El ataque se registró en la calle 

Aztecas y el Eje 1 Norte, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. Al lugar arribaron elementos de la SSC y 

paramédicos del ERUM, quienes confirmaron la muerte del adulto y trasladaron al menor de 13 años al Hospital 

de Balbuena. Reforma / La Prensa / Basta! / Metro / El Gráfico 

 

Ejecutan a dos sujetos frente a una iglesia 

Dos hombres fueron ejecutados por un par de sicarios que les dispararon desde una motocicleta en movimiento, 

frente a la iglesia de San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía Tláhuac. Al lugar se presentaron varias patrullas de la 

SSC y una ambulancia; mientras los primeros aseguraron la zona, los segundos atendieron a las víctimas, pero 

desafortunadamente ya no contaban con signos vitales. Basta!  
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Indagan muerte de mujer en un hotel de Santa Fe 

Elementos de la SSC fueron alertados que una mujer se encontraba inconsciente en una habitación de un hotel 

en la colonia Lomas de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón. Los patrulleros solicitaron el apoyo de 

paramédicos, quienes después de revisar a la víctima, diagnosticaron que no contaba con vida. La Fiscalía de 

Justicia de la Ciudad de México ya investiga el hallazgo del cuerpo. Basta!  

 Justicia  

 

Pese a ficha roja, Collins anda libre 

La Fiscalía capitalina investiga por qué Raymundo Collins no ha sido detenido pese a estar ubicable, tener una 

orden de aprehensión e incluso una ficha roja de la Interpol, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Lo 

anterior, luego de que el exfuncionario fue visto en Washington, DC, donde reside, según dijo a reporteros que lo 

vieron en el marco de la visita del presidente López Obrador a su homólogo estadunidense, Joe Biden. Excélsior 

/ Milenio / El Sol de México  / El Universal  

 

La libran, por ahora, imputados de L-12 

Nadie irá a la cárcel por el desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro. Los ocho ex funcionarios acusados por 

la Fiscalía capitalina de tener responsabilidad en el caso tendrán que firmar cada mes y no podrán salir del país. 

El juez de control José Luis Palacios impuso dichas medidas después de que el MP les imputó los delitos de 

homicidio, lesiones culposas y daño a la propiedad. Reforma / El Universal / Milenio / Excélsior / La Crónica de hoy 

  Imagen Destacada  
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