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 Primeras Planas  

 

 

Suma amparos la ley eléctrica Reforma 

Otro juez se suma a freno a la ley eléctrica de AMLO El Universal 

No paran transas en universidades públicas Excélsior 

Con cuentas por saldar ante FGR y UIF jubilan a Romero Deschamps Milenio 

Concede juez otros 4 recursos contra la reforma eléctrica La Jornada 

Van 25 suspensiones contra la reforma eléctrica otorgadas ya por dos jueces La Razón 

Por exhorto presidencial se va Romero Deschamps El Heraldo de México 

Le muestran la salida La Prensa  

Renuncia Deschamps… y pide ¡su jubilación! Ovaciones  

  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

  

Resguardan a lechuza herida en la MH  

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescataron en la alcaldía MH a una lechuza, que fue entregada 

a efectivos de la Brigada de Vigilancia Animal. De acuerdo con un comunicado de la SSC, el ave se encontraba 

aparentemente herida, sin poder volar y fue localizada al pie de un árbol ubicado en la calle Bosques de Duraznos, en 

la colonia Bosques de las Lomas. 24 Horas  

 

Joven despistada en la terminal Tapo fue rescatada por la policía  

Al percatarse de una joven desorientada en los pasillos de la TAPO, oficiales de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, resguardaron y auxiliaron a la joven. La joven de 17 años refirió que provenía del estado de Puebla y su 

intención era visitar a un familiar en la capital. Ovaciones 

 

Caen dos fichitas por asalto y homicidio; uno reincidió 8 veces 

Uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos hombres señalados como posibles 

responsables de causar lesiones que le quitaron la vida a un comerciante al que robaron y lesionaron con un arma 

punzocortante, en una verdulería ubicada en la Calle 12, colonia Progreso Nacional en la GAM. La Prensa / Ovaciones  

 

Agarran a dos vendedores de drogas en Iztacalco  

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos hombres en la alcaldía Iztacalco como presuntos 

narcomenudistas en la vía pública. A los detenidos se les decomisaron más de medio centenar de envoltorios de 

aparente droga y dinero en efectivo. Ovaciones 

 

Narcomenudista de Tepito, a prisión 

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron de una mujer y un menor de edad que transportaban 

recipientes con una hierba similar a la marihuana, sobre la Avenida del Trabajo y la calle Granada, colonia Morelos, 

alcaldía Cuauhtémoc. La Prensa / Ovaciones  

 

Actúa el policía justo en robo a casa habitación y atrapa a tres  

Gracias a la oportuna llegada de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que recibieron un reporte de 

robo a casa habitación, un miembro de una familia fue liberado y tres hombres detenidos, en calles de la alcaldía 

Venustiano Carranza. Ovaciones 

 

Le sale el tiro por la culata 

Un hombre que intentó despojar de su arma de cargo a un policía, terminó con un balazo en el pie durante el forcejeo, 

cuando agentes habían acudido a las calles Capulín y Apatlaco, colonia Infonavit, alcaldía Iztacalco, porque vecinos 

reportaron a sujetos bebiendo alcohol y escandalizando la vía pública. Paramédicos del ERUM auxiliaron al lesionado 

y lo trasladaron a un hospital bajo custodia policial. Metro  / Ovaciones  
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Columna A Fuego Lento. Durmiendo con el enemigo / Alfredo González Castro 

Elpidio de la Cruz Contreras, con indicativo Álamo, fue designado, oficialmente como nuevo director de la Policía 

Bancaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. El Heraldo de México 

 

Artículo Feminismo selectivo / Manelich Castilla Craviotto 

La lucha permanente de la mujer policía por ganarse el respeto al interior de sus corporaciones y en la sociedad, ha 

sido titánica. En México, apenas en 1969, se creó el primer Cuerpo Femenino de Vigilancia y Protección, dependiente 

del entonces parlamento del DF, cuyas funciones eran de información y vigilancia para el Bosque de Chapultepec. La 

forma en que fueron recibidas por la ciudadanía representó un parteaguas para la inclusión de la mujer en la estructura 

de la policía más grande del país. El Heraldo de México 

 

Rechazan empresarios padrón de telefonía 

Tras alertar sobre las posibles violaciones al uso de los datos personales y el incremento de la delincuencia, ante la 

creación de un padrón de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos, representantes de la Canieti, advirtieron 

que ya existe una metodología alterna, acordada con la SSC, el Centro Nacional de Inteligencia y la Consejería Jurídica 

de Presidencia, entre otras instancias y que permitirá quitar de circulación los teléfonos usados para cometer delitos. 

24 Horas 

 

Regresan peritos  

Después de que el hijo de la policía que presuntamente fue lanzada desde un cuarto piso envió una carta al secretario 

de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, peritos de la Fiscalía regresaron a la unidad donde ocurrieron los 

hechos. Los nuevos peritajes se realizan a 13 días de que Nancy Jacqueline Peralta sufriera graves lesiones y a cuatro 

de que muriera. En la misiva que Luis Diego Peralta hizo llegar a García Harfuch, señala omisiones en la investigación. 

Excélsior / La Jornada  Sin mención. Reporte Índigo / La Crónica de Hoy / El Gráfico  Columna R-10 Basta 

 

Columna Arreando al Elefante. Post IT / Diego Elías Cedillo 

A pesar de las críticas al titular de la SSC capitalina, Omar García Harfuch, o de la directora general del Metro, 

Florencia Serranía, honor a quien honor merece. Este columnista pudo constatar el desempeño del oficial segundo, 

Cirilo Pozas, del oficial Martínez Barrera y de Juan Carlos Salgado. Héroes sin capa que se pierden en el anonimato. 

Basta 

 

 

Policiaco 

 

Roban 500 mil pesos al Sindicato de Bachilleres 

Un total de 500 mil pesos fueron robados de las oficinas del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del 

Colegio de Bachilleres ubicada en Coyoacán. De los delincuentes no se sabe nada pues las cámaras de seguridad del 

inmueble no funcionan y las del C-5 tampoco sirven. La Prensa 

 

Hallan a hombre con agujero en la tatema 

Habitantes de la colonia La Mexicana solicitaron ayuda de paramédicos y policías al notar a un hombre que yacía 

ensangrentado en la banqueta de la avenida Vasco de Quiroga, entre las calles Paso de Nieve y Paso Ancho, alcaldía 

Álvaro Obregón. Los policías que acudieron al lugar encontraron un arma debajo del cadáver.   El Gráfico  

 

Arrollan y matan a mujer que viajaba en una moto  

Una mujer murió al estampar su moto contra una camioneta cuando circulaba sobre Congreso de la Unión y Avenida 

Morelos, en el pueblo de Magdalena Mixhuca, alcaldía Venustiano Carranza, ya se investigan las cámaras de vigilancia 

cercanas para tratar de esclarecer los hechos, ya que el chofer de la camioneta se dio a la fuga. La Prensa / Basta 

 

Atacan a hombre a plomazos, en Cuautepec 

Un hombre fue atacado a balazos en la calle Tenochtitlan, colonia Castillo Chico Cuautepec, alcaldía GAM. Sujetos a 

bordo de una motocicleta le dispararon y huyeron con rumbo desconocido. Basta 
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Justicia 

 

Alcohol y exceso de velocidad, causas del choque de Luna 

Al realizar una serie de peritajes para esclarecer el accidente automovilístico que sufrió el exdelegado de Álvaro 

Obregón, Leonel Luna, que le costó la vida, agentes especializados de la FGJ concluyeron que el alcohol, el exceso 

de velocidad y la falta de pericia al conducir fueron las causas del incidente vial. El Universal / La Crónica de Hoy / El 

Heraldo de México / Metro / 24 Horas 

 

Detienen a hijo golpeador 

Policías de Investigación de la Fiscalía capitalina, capturaron a un sujeto que fue grabado golpeando a su madre de la 

tercera edad en un domicilio ubicado en la zona de Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan. El implicado fue asegurado y 

trasladado directamente al reclusorio Sur. Excélsior / Reforma / La Razón / La Jornada / La Prensa /Ovaciones /  El 

Gráfico / Metro / Basta / Columna R-10 Basta 
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