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Primeras Planas  

 

 

Pasan de Góbers... a reos o asesinados Reforma 

Ven violación de México a firma de T-MEC; "ya no somos colonia": 

AMLO 

El Universal 

Viruela del mono es emergencia global Excélsior 

Llegaron a México los primeros 60 médicos de Cuba La Jornada  

Pierden acuíferos 8 mil 600 millones de litros El Heraldo de México 

Talabosques mafiosos  La Prensa 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Trasladan vía Cóndor a mujer con daño cerebral 

En un helicóptero ambulancia de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores de la SSC, personal 

especializado ayudó con el traslado de una paciente que fue diagnosticada con una condición vascular cerebral 

hemorrágica, de un hospital en la alcaldía Milpa Alta. Posteriormente, la aeronave arribó al área de urgencias 

del hospital de Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde fue entregada para su atención médica 

definitiva. La Prensa  

 

Detenido por apuñalar a un hombre en riña 

Policías de la SSC detuvieron a una persona señalada como posible responsable de lesionar con un arma 

punzocortante a un hombre, tras una riña, en el cruce de las calles Volcanes y Yascaba, de la colonia Pedregal 

de San Nicolás Primera Sección, en la alcaldía Tlalpan. La Prensa  

 

Van por captación de agua de lluvia 

Con la instalación de un sistema de captación de agua de lluvia en el Centro de Ejecución de Sanciones Penales 

Varonil Norte, el primero en su tipo, los reos de este reclusorio podrán lavar su ropa, realizar aseo en general y 

regar áreas verdes. El sistema fue instalado a instancias de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la 

SSC, en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México, 

que inauguraron el arranque de esta tecnología. La Prensa / La Crónica de Hoy 

 

Caen dos con 2.5 mdp en Polanco 

Dos hombres fueron detenidos por la Policía capitalina en calles de Polanco por circular a alta velocidad en 

un carril confinado. Cuando los agentes realizaron una revisión hallaron un sobre con 2.5 millones de pesos en 

efectivo, del cual no pudieron acreditar su legal procedencia. Excélsior 

  

Muere atropellado en la México-Toluca 

Detienen a chofer responsable tras volcar vehículo de carga y salirse del camino al intentar no embestir a sujeto 

que cruzó la vialidad, y el cual murió por las heridas, estos hechos ocurrieron en la alcaldía Cuajimalpa. El lugar 

fue acordonado por elementos de la SSC, quienes realizaron labores para evitar el congestionamiento vial. La 

Prensa / Metro  

 

Grupos criminales talan hasta 4 mil hectáreas en Tlalpan: Sheinbaum 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que hay vigilancia en Topilejo y en general en todos los pueblos 

de Tlalpan por parte de la SSC, de la Guardia Nacional, incluso de la Defensa Nacional y aparte todo el trabajo 

social que se realiza, pero en el tema relacionado con la tala clandestina (que ha afectado hasta 4 mil hectáreas 

de área verde) se trabaja desde hace ocho meses.  La Jornada 
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Matones balean a chavo tras accidente vial 

Un joven fue asesinado por un grupo de supuestos narcomenudistas, en calles de la colonia Lomas de San 

Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. La víctima previamente había tenido un percance vehicular con un grupo de 

hombres que lo amenazaron de muerte. Por este homicidio, las autoridades detuvieron a tres sujetos, a quienes 

les encontraron droga y un arma de fuego. El Gráfico  

 

Policiaco 

 

Desgracia en moto: una muerta y dos heridos 

Una mujer falleció, luego de que la motocicleta en la que viajaba, junto con dos personas más, chocara contra 

la parte trasera de un vehículo en calles de la colonia San Pedro Iztacalco, perteneciente a la alcaldía Iztacalco. 

Al lugar llegaron paramédicos del ERUM y constataron el fallecimiento de la mujer, mientras que los otros dos 

lesionados fueron trasladados al Hospital General Balbuena. Uniformados de la SSC, acordonaran la zona.  

La Prensa  

 

Jinete fantasma 

Un joven mototaxista murió luego de ser arrollado en calles de la colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tláhuac. El 

conductor del vehículo se dio a la fuga. Policías del Sector Zapotitla resguardaron el cuerpo mientras peritos 

levantaron el cadáver. Metro  

 

…Y por la noche 

Un motociclista falleció tras derrapar y ser atropellado sobre Calzada de La Viga, a la altura de la Prepa 7, en 

la colonia Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza. Según los reportes, el hombre habría perdido el 

control sobre su moto, y al caer sobre el pavimento un automóvil le pasó encima. Metro 

 

Justicia  

  

Promueve FGJ CDMX trabajo coordinado con la ciudadanía 

El vocero de la FGJ de la Ciudad de México, Ulises Lara López, reconoció que se debe recuperar el sentido de 

comunidad y el generar coordinaciones territoriales de análisis y discusión, donde los vecinos dialoguen. Al 

participar en el coloquio “La seguridad ciudadana como forma de participación social”, el funcionario capitalino 

detalló que lo anterior, debe emprenderse con un nuevo enfoque para lograr un trabajo coordinado con la FGJ. 

La Prensa  

 

Suspenden pequeña obra en Iztacalco; posible cohecho de un funcionario  

La reparación de acabados, colocación de muros ligeros, impermeabilizar y pintar su casa en la colonia Agrícola 

Oriental llevó a María Eugenia Padilla a enfrentar la corrupción, luego de que se negara a dar mordida de 25 

mil pesos a Mario Alberto Parajes, quien se presentó como personal de Protección Civil de la alcaldía Iztacalco, 

por lo que denunció a dicho sujeto ante la FGJ, que abrió una carpeta de investigación por cohecho. La Jornada  
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 Imagen Destacada  
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