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Primeras Planas  

 

 

Coinciden: urge un nuevo rumbo Reforma 

Buscan capacitar a pilotos para la aerolínea militar El Universal 

Por anomalías, DEA cortó a su jefe en México Excélsior 

Adán Augusto niega “pleito” con el INE y contiene a sus seguidores Milenio 

Cesó la DEA a director en México ligado a defensores de narcos La Jornada  

Sheinbaum acusa guerra sucia con panfletos y Fiscalía dolo en la Línea 3 La Razón  

Hacienda absorbe deuda de Pemex El Heraldo de México 

Negligencia La Prensa 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 

Admite Harfuch mercado negro  

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer el arranque de un operativo en escuelas y parques 

en donde se ha reportado el consumo de medicamentos controlados (clonazepam), como parte de un reto que 

circula en redes sociales. Por su parte, el jefe de la SSC, Omar García Harfuch, admitió que hay mercado 

negro de medicamentos y es fácil conseguir medicinas controladas, por lo que se concentrarán en la prevención. 

Basta  

 

Sancionan a 34 por no usar casco 

En ocho dispositivos realizados en tres días para la revisión de motociclistas, la SSC infraccionó a 34 por no 

llevar casco. Asimismo, se aplicaron 383 infracciones y 186 remisiones al depósito vehicular por falta de 

documentación. Excélsior / El Universal / Reforma / El Gráfico  

 

Fuerte susto a vecinos de la Narvarte 

Una fuga de gas ocasionó pánico entre la población y una intensa movilización de servicios de emergencia, por 

lo que alrededor de 50 personas fueron evacuadas por la policía. Los hechos se registraron en el cruce de las 

calles Marsella y Versalles, colonia Juárez. Uniformados de la SSC y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos 

arribaron al lugar de los hechos. Basta  

 

Detienen a El Jaimito, presunto secuestrador 

El Jaime o El Jaimito, presunto integrante de un grupo delictivo dedicado a la extorsión, cobro de piso, secuestro 

y narcomenudeo, principalmente en Iztacalco e Iztapalapa, fue detenido por uniformados de la SSC. La Prensa  

 

Policiaco  

 

Apuñalan a mujer tras riña afuera del Metro Hidalgo 

Una mujer fue apuñalada tras una riña que se registró en las inmediaciones de la estación Hidalgo, de la Línea 

2 del Metro. Los hechos ocurrieron en el Eje 1 Poniente Rosales y la calle Ignacio Mariscal, en la colonia 

Tabacalera. La responsable se dio a la fuga junto con un hombre. La afectada fue auxiliada por paramédicos 

del ERUM, quienes la trasladaron a un hospital para su atención médica. Basta  

 

Localizan un cadáver en bajopuente de GAM  

El cadáver de un hombre, en aparente situación de calle, fue encontrado con huellas de golpes al interior del 

bajopuente de avenida Fortuna, colonia Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Agentes 

de la SSC acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo. El Gráfico / La Prensa / Metro / Basta  
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Encuentran muerta a extranjera en un hotel  

Una mujer de nacionalidad extranjera fue localizada muerta al interior de una habitación de un hotel ubicado en 

el número 594 de la avenida Calzada de Guadalupe, colonia Industrial, en la alcaldía de Gustavo A Madero. Se 

ignoran aún las causas de su deceso. La Prensa / El Gráfico / Basta  

 

Don trepa a su azotea y se da un resbalón mortal  

Un adulto mayor murió al caer desde la azotea de su vivienda mientras realizaba trabajos de mantenimiento en 

la colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco. Policías de la SSC tomaron conocimiento de los hechos. El 

Gráfico  

 

Matan en su motocicleta a un policía de la CDMX 

Tras una persecución, un elemento de la PBI fue asesinado a tiros mientras circulaba en caminos de terracería 

de la comunidad San Marco Huixtoco, Chalco. Autoridades indagan si fue un robo o un ataque directo 

relacionado con su trabajo. El Gráfico 

 

Justicia  

  

Atribuyen choque en L3 a negligencia y un cable cortado 

Los dictámenes periciales de la FGJ determinaron que el choque de dos trenes en la Línea 3 el pasado 7 de 

enero fue por la quema y corte de cables en dos registros de conexión --que puede derivar en sabotaje--, y por 

la negligencia del conductor del tren 24, Carlos Alfredo “N”, porque no se apegó a los lineamientos contenidos 

en sus manuales técnicos, al conducir de manera negligente. Excélsior / La Prensa / Reforma / La Jornada / El 

Sol de México / El Gráfico 

 

Familiares de mujeres desaparecidas exigen agilizar su búsqueda 

Bloqueos y manifestaciones para exigir la búsqueda de personas desaparecidas generaron un severo caos vial 

en el centro y norte de la Ciudad de México. Por varias horas, familiares de Gladys Paola Díaz Sánchez, una 

adolescente de 13 años que se encuentra desaparecida, se apostaron en varias calles con el fin de llamar la 

atención de la Fiscalía y que agilicen las averiguaciones para dar con su paradero. La Jornada 

 

Desisten en acusación por aspas de lavadora 

La FGJ desistió del proceso en contra de Viviana Salgado, quien había sido acusada de ataque a las vías de 

comunicación por dejar caer unas aspas de lavadora en las vías del Metro. Reforma / La Razón / Uno Más Uno 

/ Basta 
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 Imagen Destacada  
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