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   Primeras Planas  

 

Inicia Zacatecas con 220 muertos  Reforma 

Lagos privados se apropian de Valle de Bravo, denuncian  El Universal 

Se amparan 400 niños a la semana para vacuna  Excélsior 

Garantiza reforma tránsito a energías renovables: CFE  La Jornada 

Se perdieron pruebas contra Anaya  El Heraldo de México 

¡Sed en CDMX! La Prensa 

Chocolatiza: mil 300 mdp a municipios  Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Atrapan a sujeto por balear a un repartidor 

Policías de la SSC detuvieron a un hombre en posesión de un arma de fuego corta, señalado como posible responsable de la 

agresión contra un repartidor de comida por aplicación. Personal del C2 Poniente alertó a los oficiales en campo de una persona 

lesionada en la calle Mandresanos, colonia Lomas de Becerra, alcaldía Álvaro Obregón. La Prensa / Uno más Uno  

 

Detenido con presunta droga en la GAM 

Efectivos de la SSC, detuvieron a un hombre en posesión de varias dosis de posible narcótico y dinero en efectivo. Los hechos 

ocurrieron cuando los policías implementaban vigilancias de prevención y seguridad en la Calle 319, de la colonia Nueva 

Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero y observaron a dos sujetos que intercambiaban bolsitas de plástico como las utilizadas 

para la venta de droga. La Prensa  

 

Choque y volcadura dejan un muerto y 8 personas lesionadas 

Un choque automovilístico y volcadura en los carriles de alta velocidad sobre calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Nativitas, 

dejó un saldo de una persona muerta y al menos ocho lesionadas. De acuerdo con varios testigos, el conductor de una camioneta 

GMC color blanco, que circulaba a exceso de velocidad, perdió el control del volante y chocó violentamente contra un auto 

Volkswagen color rojo, que a su vez salió proyectado y derribó un puesto ambulante de tortas. Decenas de agentes de la SSC 

acordonaron la zona y bloquearon cuatro carriles sobre Tlalpan con dirección al sur. La Prensa / Reforma / Ovaciones / El Gráfico 

/ Metro  

 

Policías repelen agresión y lesionan a balazos a sujeto en persecución 

Uniformados de la SSC realizaron la detención de dos personas que portaban un arma de fuego corta con la que hicieron disparos 

al aire. Monitoristas del C2 informaron que llevaban en seguimiento, a través de las cámaras de videovigilancia, a dos personas 

que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes realizaron disparos al aire en el cruce de las calles Volcán Tacana y Volcán 

Popocatépetl. Policías que realizaban patrullajes en la zona dieron alcance a la motocicleta. En el cruce de las calles Estado de 

Tlaxcala y Estado de Baja California Norte, en la colonia Providencia, los uniformados aseguraron a ambas personas, así como el 

arma de fuego corta y la motocicleta. Ovaciones 

 

Descartan extorsión en ataque del AICM 

El cuerpo de Donovan Abraham Ortiz fue entregado a sus familiares, pero autoridades capitalinas hallaron que el joven de 17 años 

se encuentra relacionado con un robo ocurrido en la colonia Guerrero. Fuentes policiales dijeron que el equipo de inteligencia de 

la SSC se concentra en la búsqueda de los cómplices que también atacaron al empresario Eduardo Beaven Magaña cuando estaba 

por llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad. El Universal / El Gráfico  
 

Policía Ribereña resalta en canales 

Ser policía de tierra no es lo mismo que serlo en el agua, aseguró el policía primero y responsable del grupo de Operaciones 

Ribereñas de la SSC, Gerardo Alberto López. En cualquier escenario requieren de capacitación, aunque es distinta. Aunque en la 

Ciudad de México no hay mar, existen 110 canales en la alcaldía Xochimilco. El agente detalló que en 2002 fue creada esta Policía, 

a fin de hacer rescates en dicha zona, debido a la ingesta del alcohol y a los visitantes que se lanzan o caen; actualmente son 65 

integrantes. Reforma / Metro / Metro  
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Carrera Panamericana sorprende en la capital 

Este sábado, llegó a las calles de la Ciudad de México la 34 Edición de la Carrera Panamericana, con la participación de automóviles 

antiguos, clásicos y de exhibición, que fueron el foco de atención de cientos de visitantes que disfrutaron de la muestra. Durante la 

mañana se llevó a cabo un operativo en el que participaron 311 policías apoyados con 32 vehículos, 13 motocicletas, una grúa y 

una ambulancia que resguardaron la ruta, a fin de vigilar que la actividad se desarrollara adecuadamente y sin incidentes. El 

Universal  

 

Balas lo enfrían 

De cuatro disparos, la noche del viernes un hombre asesinó a un sujeto de 37 años, cuyo cuerpo quedó tirado en medio de la calle 

Pirul en la colonia Las Democracias, alcaldía de Azcapotzalco. Horas más tarde, un hombre fue detenido por este crimen. El Gráfico 

/ Metro 

 

  Policiaco  

 

Abuelita es arrollada por un tren 

Una mujer de la tercera edad murió embestida y mutilada por un tren de carga en la calle Ferrocarril de Cuernavaca, colonia 

Anáhuac Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Testigos del accidente comentaron que la víctima intentó ganarle el paso a la 

locomotora, pero tropezó y cayó en medio de las vías. Agentes de la SSC intervinieron para levantar un cordón perimetral y evitar 

que los indicios fueran alterados o eliminados. Varias mujeres afirmaron que uno de los policías preventivos levantó el bolso que 

cargaba la víctima y lo llevó a una patrulla de la SSC; agregó que presentaría una denuncia formal pues no son facultades de un 

policía. La Prensa / El Gráfico / Metro / Ovaciones  

 

Peda con plomo 

Un hombre que convivía con varios sujetos fuera de un domicilio en la calle de Cabo Corrientes en la colonia Gabriel Hernández, 

en la GAM, la noche del viernes, terminó con un balazo en la pierna; un sujeto, sin mediar palabra, lo atacó. La víctima fue llevada 

a un hospital. El Gráfico   

 

  Justicia  

 

Se afianza protección a ellas en FGJCDMX 

Celebra la Fiscal Godoy Ramos el 4to Aniversario del Centro de Justicia para las Mujeres en Iztapalapa y menciona que ninguna 

institución funciona sin el factor humano, elemento clave para el desarrollo y adecuado desempeño de los Centros de Justicia para 

las Mujeres de la FGJ de la Ciudad de México que, a través de su equipo de especialistas, y la coordinación interinstitucional, hoy 

se consolida como un lugar de refugio, atención y tranquilidad para atender de forma inmediata a las víctimas en riesgo de violencia 

feminicida. La Prensa / Reforma  

 

Detenida por trata de personas 

Una mujer fue detenida por la probable comisión del delito de trata de personas, en la modalidad de a quien se beneficie de la 

explotación a través de la prostitución, en agravio de una persona menor de edad. De acuerdo con las indagatorias realizadas por 

el personal de la Fiscalía General de Justicia, se logró establecer la ubicación de Josefina, en el Barrio San Juan, alcaldía 

Xochimilco, donde fue notificada del mandato judicial. La mujer fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha 

Acatitla. La Prensa / Ovaciones 

 

Imputan dos de las 27 agresiones sexuales al violador de Periférico 

La FGJ logró vincular a Miguel N” con dos de las 27 violaciones de las que es presunto responsable. Por ello, la PDI cumplimentó 

dos órdenes de aprehensión en contra del hombre conocido como el violador de Periférico, por los delitos de: violación y robo, 

ambos agravados, y por la posible comisión del delito de violación agravada. Excélsior / Uno Más Uno  
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   Imagen Destacada  
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