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   Primeras Planas  

 

Va Pemex por fracking Reforma 

AMLO da embajadas clave a políticos  El Universal 

Bolivia y Venezuela apoyan fin de la OEA Excélsior 

“Nos urge modelo migratorio que sí funcione!: Ken Salazar Milenio 

Reelección de Marko Cortés, cantada  El Heraldo de México 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Columna Frentes Políticos: Estratega 

La noche del Grito de Independencia en la Ciudad de México transcurrió en paz gracias al trabajo de Omar García Harfuch, titular 

de la SSC, quien desplegó a 2 mil 335 elementos para resguardar la tranquilidad de las personas. Hoy, durante el desfile, habrá 

más de 3 mil 500 elementos. Se dice fácil, pero coordinar la estrategia de seguridad para la CDMX no lo hace cualquiera. Apenas 

hace unos días arrancó el Programa de Fortalecimiento de Cuadrantes Prioritarios y entregó 300 patrullas. Excelsior Sin mención: 

Milenio / Milenio / El Heraldo de México / El Gráfico   

 

Reforzamiento da primeros frutos 

El fortalecimiento de la seguridad en los cuadrantes con mayor incidencia delictiva puesto en marcha por el titular de la SSC, Omar 

García Harfuch, comenzó a dar resultados. Conforme al resultado de trabajos de investigación, policías de la SSC detuvieron a un 

hombre en posesión de envoltorios con droga en la alcaldía Gustavo A. Madero, el cual se dedicaba a distribuir narcóticos al 

menudeo a través de servicios de mensajería. Excélsior / Columna: Frentes Políticos Excélsior  

 

Decomisan permisos de circulación falsos 

Dos hombres relacionados con los delitos de narcomenudeo y uso indebido de documentos oficiales fueron detenidos por policías 

de la SSC en la colonia Piedad Narvarte, alcaldía Benito Juárez. Los sujetos fueron capturados sobre la calle Xochicalco, a quienes 

al realizarles una revisión se les encontró mariguana, y 200 permisos provisionales para circular, al parecer, emitidos por 

autoridades de Guerrero. Uno más Uno / Metro / El Gráfico  

 

Detención por pirotecnia 

Policías adscritos al Metro detuvieron a tres personas que trasladaban pirotecnia dentro del Sistema de Transporte Colectivo. Dos 

casos fueron detectados en las estaciones Merced e Insurgentes de la Línea 1 y un caso más en La Raza de la Línea 3. El Sistema 

informó del operativo que realizan al interior del Metro para detectar a quienes porten este material inflamable y peligroso. “El 

operativo incluye recorridos de vigilancia en andenes, pasillos y zonas de transbordo”, detalló. Reforma / Metro  

 

Cafre mata a madre 

Un microbús, arrolló causando la muerte de una madre y lesiones graves a su hijo de cuatro años en Xochimilco. Al lugar acudieron 

paramédicos del ERUM, quienes diagnosticaron sin signos vitales a la mujer y al menor con traumatismo craneoencefálico severo. 

El menor fue trasladado vía aérea por el Agrupamiento Cóndores hacia un hospital en Tacubaya. El conductor del microbús, un 

hombre de 21 años fue detenido y presentado ante el Agente del Ministerio Público. El Gráfico / Metro  

 

Chatarrizan autos del Alcoholímetro 

 La Secretaría de Seguridad Ciudadana inició ayer una jornada de chatarrización de vehículos abandonados. Serán mil 55 en total 

y, por primera vez, dos correspondían a las reformas recientes relacionadas con el Alcoholímetro. El mensaje busca contundencia: 

no cumplir con la sanción tras caer en el Alcoholímetro puede hacer que tu auto termine ¡destruido! Reforma / Metro  

 

Cada quien sus vivas 

En todas las demarcaciones se suspendieron las verbenas en plazas públicas, pero algunos alcaldes dieron gritos virtuales. En 

Cuajimalpa, Adrián Rubalcava lo hizo con un video pregrabado que se trasmitió a las 23:00 horas en las cuentas oficiales. Policías 

respondieron las arengas. Reforma  
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  Policiaco  

 

FGJ indaga la muerte de un científico dentro de CU 

La FGJ de la Ciudad de México investiga el homicidio de un científico dentro de las instalaciones del Instituto de Fisiología de la 

UNAM, en Ciudad Universitaria. El cuerpo fue encontrado congelado dentro de un recipiente de hielo seco en esos laboratorios. El 

Universal / El Gráfico  

 

  Justicia  

 

Cayó cercano a Collins  

Fernando Javier Linares Salvatierra, exdirector del Instituto de Vivienda y cercano a Raymundo Collins, quien fuera director de esa 

dependencia, fue detenido ayer en la ciudad. A ambos se les acusa de uso ilegal de atribuciones y facultades, así como de adquirir 

un terreno sin autorización del Comité de Suelo y sin dictamen financiero. Excélsior / Metro 

 

   Imagen Destacada  
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