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 Primeras Planas  

 

 

Salvan a General AMLO… y Trump Reforma 

Cienfuegos será repatriado a México; EU retira cargos El Universal 

Fiscalía de EU retira cargos a Cienfuegos Excélsior 

Ebrard: EU entrega al general por “respeto” a soberanía de México Milenio 

Retira EU los cargos contra Cienfuegos tras acuerdo político La Jornada 

Retira EU cargos a Cienfuegos; por respeto a México y al Ejercito: Ebrard La Razón 

Exoneran a Cienfuegos; viene a México El Heraldo de México 

Rutas salvajes La Prensa  

Por “consideraciones de política exterior”, libera EU a Cienfuegos Ovaciones  

  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Operan reversibles en Circuito Interior 

En la mañana operará de 7:00 a 9:00 horas en el sentido de La Raza-Leibniz y Alfonso Reyes Benjamín Franklin, mientras que de 

17:00 a 20:00 horas será de Marina Nacional-La Raza. El Director General de Ingeniería de Tránsito de la SSC, Luis Ruiz 

Hernández, explicó que después de un periodo de prueba que comprendió febrero y principios de marzo de este año, se determinó 

que estos carriles reversibles ayudarán a disminuir los traslados y a evitar congestionamientos. Reforma /  El Universal / Excélsior 

/ La Jornada / La Crónica de Hoy / El Sol de México / El Heraldo de México / Ovaciones / 24 Horas / Publimetro  

 

Tras riña, disparan al aire y son detenidos 

Después de realizar disparos en la vía pública, un hombre y una mujer en posesión de un arma de fuego, fueron detenidos por 

elementos de la SSC, minutos antes habían participado en una riña en calles Tezontle y Pascual Orozco, colonia Barrio La 

Asunción, alcaldía Iztacalco. La Prensa 

 

Pescan a tres infraganti colocando trampas en cajeros 

Elementos de la SSC, con ayuda del C2 dieron seguimiento y detuvieron a tres personas que manipulaban los equipos bancarios 

e introducían un objeto de metal para sustraer dinero en el área de cajeros de una sucursal ubicada en Calle 10, alcaldía AO. La 

Prensa 

 

Labor pública 

Mientras realizaba ayer una sesión de fotos en la Alameda Central, una quinceañera aprovechó la presencia de la Policía Montada 

para ser retratada sobre uno de los caballos de los agentes, quienes le ayudaron a subir. Reforma  

 

Barrio Adentro da resultados 

El gobierno capitalino ha detectado diez familias en emergencia económica, seis en emergencia en salud, seis en emergencia 

alimentaria y una en condición de violencia en Santa María La Redonda, en el CH. Los brigadistas de dependencias como la 

Autoridad del CH, las secretarías de Inclusión y Bienestar Social, de las Mujeres, de Gobierno y de Seguridad Ciudadana, el 

Instituto de la Juventud, el DIF y la Prosoc han visitado 55 predios y 256 hogares donde habitan mil 46 personas. Excélsior 

 

Piden aumentar penas por implicar a menores 

El diputado del PAN, Héctor Barrera, propuso incrementar las penas por involucrar a menores en crímenes, luego de que se dio a 

conocer el caso de un menor que iba a tirar un cuerpo enmaletado. La iniciativa prevé reforzar el Código Penal de la Ciudad para 

aumentar hasta en la mitad la pena. Reforma / El Universal  
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Arman gresca y roban a niñas 

La mañana del 12 de noviembre, Itzel Tinajero circulaba en su auto por Avenida 5, colonia Escuadrón 201, en compañía de dos 

menores hijas, cuando   dos hombres y una mujer las abordaron para sacarla del auto y agredirla. Un cuarto sujeto aprovechó la 

confusión y sustrajo a las dos niñas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a tres de las personas 

implicadas, pero no recuperaron a sus hijas. Al llegar al MP pasó de ser agraviada a acusada, por lo que permaneció retenida dos 

días. Cuando su abogada logró liberarla se emitió la Alerta Amber. El Heraldo de México 

 

 “Toleraron inseguridad de CDMX como en Guanajuato” 

El presidente, AMLO, aseguró que la seguridad en la CDMX se descompuso en la pasada administración y se presenta un ambiente 

similar al de Guanajuato, una de las entidades donde más homicidios se registran. El mandatario consideró que la situación es tan 

grave que quisieron asesinar al secretario de SSC, Omar García Harfuch, a través de un comando armado. El atentado ocurrió 

en Lomas de Chapultepec, en la alcaldía M. Hidalgo, donde el jefe de la policía capitalina sobrevivió y ha asegurado que existen 

elementos para atribuir el ataque al CJNG. El Universal / Sin mención Milenio / La Jornada / Ovaciones 

 

 

Policiaco 

 

Enfierra a mujer y se mata 

Tras una discusión conyugal, un hombre apuñaló a su esposa y a su hija de 7 años, para después quitarse la vida, en la Unidad 

Habitacional Residencial Tepalcates, ubicada en Avenida Constitución de Apatzingán, colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa. 

Autoridades fueron alertadas por los vecinos, pero al llegar ya nada pudieron hacer. El Gráfico / Metro  

 

Tráiler lo despedaza 

Una curva y el exceso de velocidad provocaron que un tráiler invadiera el carril contrario, impactando de frente contra un automóvil 

compacto y ocasionando la muerte del conductor, los hechos ocurrieron sobre la carretera México - Toluca a la altura del km 31, 

al sitio arribaron policías, paramédicos y elementos del cuerpo de bomberos de la alcaldía Cuajimalpa, para brindar las atenciones 

necesarias. El Gráfico / Metro  

 

Acaba con las llantas pa´rriba 

Un automóvil compacto terminó volcado al ir a exceso de velocidad, sobre avenida Insurgentes Sur y Zaragoza, colonia Fuentes 

Brotantes, alcaldía Tlalpan. Servicios de emergencia se encargaron de enderezar el vehículo y atender al conductor quien solo 

presentó heridas leves. El Gráfico 

 

 

Justicia 

 

Tras la tragedia 

Un tribunal de lo familiar vinculó a proceso al adolescente de 14 años de edad, que es señalado de haber participado en el homicidio 

de dos de sus primos y lesiones a dos más de sus familiares. Según reportes, elementos de la SSC acudieron al lugar por una 

llamada de auxilio, detuvieron al menor dentro de un baño, en donde se refugió y donde presuntamente trató de suicidarse. Reforma 

/ Excélsior / La Prensa / Metro / El Gráfico /  Basta  

 

Acción penal contra uno tras embestir y matar a policía 

Un sujeto que asesinó a un policía e hirió a otro en la alcaldía Magdalena Contreras fue vinculado a proceso. El ahora imputado 

colisionó probablemente en estado de ebriedad con su vehículo a una patrulla tipo Jeep, con dos elementos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, uno de ellas falleció en el lugar y el otro resultó lesionado, sobre la lateral del Anillo Periférico Sur, colonia 

San Jerónimo Aculco, alcaldía Magdalena Contreras. Ovaciones / Excélsior /  Metro / El Gráfico / Basta  

 

Investigan accidente en el parque Six Flags 

El accidente registrado en un juego mecánico infantil “tambores giratorios”, de Six Flags ya es investigado por personal de la FGJ 

capitalina, luego de un joven que se lesionó en el incidente evoluciona favorablemente. Policías de Investigación inspeccionaron 

el sitio del percance, recabaron información y videos de lo que sucedió. El Sol de México / 24 Horas / La Jornada  / La Razón / La 

Prensa  
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Muere niño al caer de columpio en la GAM 

La Fiscalía capitalina investiga la muerte un niño, de 8 años, el cual sufrió traumatismo cráneo encefálico al caer de un columpio 

en un parque ubicado en el camellón de la avenida Eduardo Molina a la altura de Torres de Quiroga, en Gustavo A. Madero. Basta  
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