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Primeras Planas  

 

 

Ven inviable tramo elevado Reforma 

Con mayoría de mujeres, 10 de 32 Congresos estatales El Universal 

Recomiendan que por ahora no reabra la L12 Excélsior 

Colegio de Ingenieros aconseja no reabrir la Línea 12 ni bajo tierra Milenio 

Extranjeros atracan la CFE con subsidios fuera de la ley: Bartlett La Jornada 

Mejor no abrir L12, piden ingenieros; detectan fallas en trabes y túneles  La Razón  

Resuelven mantener cerrada Línea 12 El Heraldo de México 

¡Justicia! La Prensa 

Colegio de ingenieros recomienda no usar tramo elevado L12 Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Crece precepción de seguridad en la CDMX 

De acuerdo con el Inegi, en tres años la percepción de inseguridad por temor al delito ha bajado alrededor de 30% en 

la CDMX. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo 

que, si bien se ha tenido un avance positivo, en la dependencia que encabeza no están del todo satisfechos. Excélsior 

/ Reforma / Diario de México / Contra Réplica   

 

Alertan por fraudes en web de comercio 

La Unidad de la Policía Cibernética de la SSC alertó sobre un enlace que se envía a través de redes sociales, 

principalmente vía WhatsApp, en el que engañan a los usuarios y prometen regalos, así como dinero en efectivo, como 

parte del supuesto aniversario de Mercado Libre, empresa dedicada al comercio electrónico. Para evitar caer en una 

cadena falsa de mensajes que ofrecen productos gratis por el aparente festejo, la Policía Cibernética exhortó a los 

cibernautas a no ingresar al link. 24 Horas / Reforma / Diario de México / UnomásUno 

 

Alertan fraude en Internet para citas de pasaportes 

Una página de Internet que finge pertenecer a la SRE se dedica a realizar fraudes, solicitando depósitos de hasta dos 

mil 800 pesos para expedir el pasaporte mexicano. La SRE confirmó que la página en cuestión Pataportemx.com se 

trata de un sitio falso, por lo que pronto preparará una alerta para evitar que la población caiga en este tipo de fraudes. 

Al respecto, fuentes de la SSC informaron que su área de Policía Cibernética ya investiga estos reportes. 24 Horas 

 

Brinda el MB más seguridad 

Ahora el Metrobús ya llega hasta Pantitlán, lo que representa más comodidad y seguridad para los usuarios. Además, 

policías de Tránsito están atentos para que automovilistas que invaden el carril confinado, sean detenidos y retirados 

de la vía, así lo expresaron los propios usuarios de este medio de transporte. Reforma 

 

Detienen a tres por apuñalar a joven en Iztapalapa 

Una fiesta entre familiares en un domicilio en la calle Pino, de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, terminó cuando un 

colado peleó con uno de los anfitriones y lo apuñaló por la espalda. El agresor y un cómplice fueron capturados por la 

policía. Ovaciones / El Gráfico / Metro  

 

Caen siete en punto rojo de la Iztacalco 

Efectivos de la SSC detuvieron a seis hombres y una mujer fueron con más de 150 dosis de droga, teléfonos celulares 

y dinero en efectivo, en calles de la colonia Magdalena Mixhuca, alcaldía Iztacalco, luego de diversas denuncias 

ciudadanas. La Prensa / Ovaciones  
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Cae El Chapo, autor de matanza en la GAM 

Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron a un sujeto identificado como, El Chapo, 

integrante de la banda de Los Cucos, implicado en la matanza que se registró hace tres días en la colonia Chalma de 

Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero. Basta / La Prensa  

 

Caen dos operadores de Lenin en Cuajimalpa 

Agentes de la Dirección General de Secuestros y Extorsión de la Secretaria de Seguridad Ciudadana capturaron en 

la alcaldía Cuajimalpa a El Chiquis, uno de los hombres cercanos a Lenin Canchola líder del grupo delictivo Los 

Malcriados 3AD, quienes controlaban las extorsiones, levantones y despojos en las alcaldías Magdalena Contreras, 

Cuajimalpa y Álvaro Obregón. Reforma / Metro / Basta 

 

¡Eso sí amputa! 

Un joven motociclista sufrió la amputación de dos dedos de la mano, al chocar contra la parte trasera de un 

tractocamión cuando circulaba sobre Calzada de Tlalpan y Cumbres de Maltrata, en la colonia María del Carmen, 

alcaldía Benito Juárez. Al sitio acudieron elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, quienes trasladaron 

al chofer de la unidad pesada para rendir su declaración. Metro / El Gráfico  

 

Pescan a Daniel “N”, hermano de un líder de "La Ronda 88" 

Daniel “S”, hermano de “El Fabián”, presunto líder de la organización delictiva “La Ronda 88”, fue detenido por 

uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante un operativo y cateo efectuado en un domicilio 

localizado en la Unidad Habitacional Calzada de los Misterios, en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo. La Prensa  

 

Atrapan a dos profesores que violaban a menores 

Elementos de la SSC y la FGJ capturaron a Sayuri Carivel N” y Víctor Francisco "N” quienes se hacían pasar como 

profesores para regularizar alumnos y abusaban sexualmente de ellos. La degenerada pareja fue asegurada en una 

casa de Xochimilco. Basta / Diario de México 

 

Macho calado 

Miguelito no es ningún ratón, pues en su casa era todo un león que golpeaba y maltrataba a su pareja, luego de que 

lo denunciaron fue capturado en la colonia Granjas México. El Gráfico 

 

Rata con alas 

Un hombre se dedicaba a atracar gente en el interior del Aeropuerto para luego escapar. Gracias a los videos los 

policías lo capturaron en la colonia Moctezuma. El Gráfico   

 

Enfrentaron policías; amagan con bloqueo 

Luego del operativo realizado por la alcaldía Cuauhtémoc contra el comercio ambulante, el grupo de vendedores que 

fue retirado se reunió para exigir que se les permita vender en vía pública y se les regresen las mercancías. Mientras 

tanto, 300 elementos de la SSC vigilan las calles de Dolores, Independencia y Artículo 123 para evitar que los 

ambulantes vuelvan a colocar su mercancía. Excélsior / La Razón / El Sol de México 

 

¡Justicia! 

Familiares y amigos exigen agilizar las investigaciones para dar con el agresor; las jóvenes aún están graves decenas 

de amigos y familiares marcharon en las calles de la Ciudad de México por la agresión a "Fer y Polly, atropelladas por 

Diego "N” el pasado fin de semana y quien burlonamente dijo en redes sociales ser “protegido por el diablo” antes de 

darse a la fuga. La Prensa / El Universal / La Jornada / Contra Réplica / Metro / Ovaciones / 24 Horas / Basta 
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Así se detectan los ciberdelitos sexuales 

Hace poco se aprobó en México la ley Olimpia, que castiga con penas de tres a seis años de cárcel a las personas 

que ejerzan violencia digital en contra de las mujeres. En México, la Policía Cibernética dispone de personal 

capacitado para realizar sus funciones, pero no de la capacidad técnica suficiente.  El Universal 

 

 

Policiaco  

 

Iba a comprar auto y le dan una plomiza 

Un hombre fue asesinado a balazos al intentar vender su automóvil a una banda de criminales dedicados a engañar a 

sus víctimas haciéndose pasar como vendedores o compradores, los hechos ocurrieron en calles Majuelos y Cerrada 

de Majuelos, colonia San Lorenzo Cebada, alcaldía Xochimilco. Al sitio acudieron elementos policiacos quienes 

acordonaron el área, mientras los agresores lograron escapar. La Prensa / Metro / El Gráfico /  Basta 

 

Se dan sólo un quemón 

Una camioneta se incendió mientras circulaba por Periférico Adolfo López Mateos, a la altura de calle Redención, en 

la colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras. Al sitio arribaron elementos de Protección Civil y 

Policías de Tránsito, quienes controlaron el fuego y retiraron el vehículo con ayuda de una grúa, por el hecho no se 

reportaron lesionados. Metro 

 

 

Justicia  

 

Columna Sepa la Bola: ¿Alguien ha visto a Florencia? / Claudia Bolaños 

Vaya papa caliente la de la FGJ capitalina, quien ya obtuvo datos de prueba contundentes que demuestran que el 

colapso de la Línea 12 del Metro involucra a una amplia gama de constructores y autoridades. Lo que llama la atención 

es que, con todo y la carga de pruebas, Florencia Serranía sigue sin aparecer.  Y Sepa La Bola, pero... A quien se le 

ha complicado cumplir con los justiciables, es a Ernestina Godoy, pues a una semana de que Diego Armando Helguera 

atropelló intencionalmente a dos mujeres, lo que las tiene al borde de la muerte, sigue libre. Contra Réplica, 
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