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 Primeras Planas  

 

Reprochan a la SCT caminos hechizos Reforma 

Van por clientes del rey del outsourcing El Universal 

Prevén reforma eléctrica en fast track Excélsior 

Llama López Obrador a delatar a candidatos elegidos por el crimen Milenio 

Listas, pensiones a adultos mayores y becas a menores La Jornada 

Ley Eléctrica: Morena va por pronto aval; bloque opositor, por inconstitucionalidad La Razón 

Procuraduría va por 150 defraudadores y facturaras El Heraldo de México 

Búsqueda implacable La Prensa  

Busca Morena revivir a Félix en Guerrero Ovaciones  

  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Cae mamá del “Lunares” 

Derivado de un operativo coordinado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron en un domicilio en la 

colonia San Andrés Totoltepec, en Tlalpan a Olga “N”, madre de Óscar Andrés “El Lunares”, presunto líder del grupo delictivo La 

Unión Tepito. Reforma / El Universal / Excélsior / Milenio / La Jornada / La Prensa / Metro / Basta / 24 Horas / Diario de México / 

Récord / UnomásUno  

 

Búsqueda implacable 

Importantes golpes en operativos y cateos contra el crimen organizado han realizado las policías de los gabinetes de seguridad del 

gobierno de México y de la CDMX contra los seis principales cárteles que tienen su centro de operaciones en la capital del país a 

través de 22 células que se disputan la plaza. Con ello, las policías de la SSC, FGJ, militares, marinos, GN, Grupos Especiales y 

de inteligencia han lograron la captura de los principales generadores de violencia de la capital del país  La Prensa 

 

Asesinan a pareja en Álvaro Obregón  

Un hombre y una mujer fueron asesinados por tres hombres que les dispararon mientras bebían alcohol en la colonia Tlalpechico, 

en Álvaro Obregón. Un adolescente y dos hombres fueron detenidos por policías capitalinos. Reforma / Metro / El Gráfico / La 

Prensa / Ovaciones /  Basta / El Día 

 

Entra sujeto a OXXO con todo y auto 

El conductor de un automóvil particular perdió el control del volante y se impactó contra una tienda OXXO donde atropelló a dos 

jóvenes que realizaba compras. Los hechos ocurrieron en avenida San Juan de Aragón, colonia Casas Alemán, alcaldía Gustavo 

A. Madero. Al lugar acudieron oficiales de la SSC para tomar conocimientos de los hechos y detener al conductor. Basta  

 

Detienen a dos y aseguran droga en Tlalpan y Cuauhtémoc 

En un operativo simultáneo y coordinado, efectivos de la SSC, ejecutaron dos órdenes de cateo en domicilios ubicados en las 

alcaldías Tlalpan y Cuauhtémoc, donde una pareja fue detenida y fueron asegurados paquetes de narcóticos, vehículos, numerario 

y básculas grameras. Ovaciones / Basta 

 

Roban e intentan huir en moto; ya cayeron 

Tras una persecución, efectivos de la SSC, detuvieron a siete hombres que fueron señalados como los posibles responsables de 

despojar a dos personas de sus equipos telefónicos. La detención fue en el Camino al Cerro de la Estrella esquina con Oscar Loya, 

en la colonia Ampliación Veracruzana, en Iztapalapa. Ovaciones 

 

Casi linchan a ladrón en Xochimilco 

Una felpa recibió a manos de vecinos de la colonia Santa Cruz Acalpixca, en Xochimilco un presunto ladrón que asalto una tienda 

de abarrotes en calles de Cuahuilama y Tepozones; el delincuente fue rescatado por la policía y trasladado al del MP. Basta   
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Detienen a 4 por homicidio  

Cuatro personas, quienes presuntamente destazaron a una persona y decapitaron a otra, fueron detenidas en la alcaldía Iztacalco 

por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se trata de tres hombres y una mujer. Reforma / Metro 

 

Vinculado a atentado enfrenta proceso 

El Ministerio Público Federal obtuvo la vinculación a proceso en contra de José Ángel “R”, relacionado con el ataque a Omar García 

Harfuch el pasado 26 de junio, por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo 

de las Fuerzas Armadas, informó la FGR. Excélsior / El Día 

 

 

Policiaco 

 

Para en seco en un poste 

Un elemento de la SSC murió tras derraparse y estrellarse contra un poste en calles de Álvaro Obregón mientras perseguía a un 

presunto delincuente por presuntos tocamientos a una mujer. Metro 

 

Su morra lo manda matar en su casa 

Un hombre murió a tiros dentro del domicilio donde vivía, en la calle Trébol, colonia Santa María La Ribera, la alcaldía Cuauhtémoc. 

Su familia asegura que la mujer con la que tenía una relación lo mandó matar. Policías acudieron al llamado de auxilio cuando 

vecinos alertaron de los balazos. El Gráfico  

 

Pareja matona acorrala a dos 

Dos hombres que intentaron refugiarse en un negocio en la alcaldía Coyoacán, fueron asesinados a balazos por una pareja de 

sicarios, que los seguían desde calles atrás. Elementos policiacos arribaron al sitio y pidieron ayuda de paramédicos. El Gráfico  

 

Llamada se sangre 

Dos sujetos en moto dispararon contra un grupo de hombres en la esquina de Sastrería y Héroes de Nacozari, colonia Penitenciaria, 

en Venustiano Carranza. Las balas alcanzaron a dos jóvenes. Policías capitalinos acudieron al lugar para posteriormente 

enterarse que una de las victimas había sido amenazado de muerte por un convicto miembro de la Unión Tepito. El Gráfico  

 

Asesinan a sujeto a tiros en Peñón de Los Baños 

Un hombre fue asesinado de varios impactos de bala en Calles Nayarit y Cuernavaca, colonia Peñón de los Baños, alcaldía 

Venustiano Carranza. Los acontecimientos ocurrieron la noche de ayer. Basta / Gráfico  

 

Lo encuentran nadando de muertito 

Un cadáver de una persona fue encontrado flotando en las lagunas de Xico en Tláhuac, elementos de seguridad confirmaron el 

hallazgo y pidieron el apoyo a unidades de emergencia. Metro / La Prensa  

 

Camión le truena casco al pasarle encima 

Un motociclista murió al ser arrollado por un camión de carga que circulaba en alcaldía Cuauhtémoc. El accidente ocurrió después 

en límites de la colonia Vista Alegre y Obrera. Al lugar arribaron policías y paramédicos para confirmar el deceso. El Gráfico/ El 

Prensa / Basta  

 

Motociclista se estampa y muere 

Un auto estacionado por falla mecánica, ocasionó que motociclista se estrellara en la parte trasera sobre el Viaducto Tlalpan. Al 

motociclista le costó la vida. Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de manera inmediata se movilizaron al lugar 

de los hechos. La Prensa  

 

Ultiman joven de 10 tiros  

De más de 10 balazos ejecutan a un joven de 20 años de edad, en los momentos en los que caminaba en calles de la colonia 

Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc. El responsable se dio a la fuga en una motocicleta, el cual es buscado por la policía. La Prensa 
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Justicia 

 

Pandemia eleva 48% cifra de niñas víctimas de violación  

Cifras de la FGJ revelan que el confinamiento por Covid provocó que la cifra de niñas que son víctimas de violación creciera 47.28% 

en 2020. La Razón  

 

CJM resisten a pandemia 

El programa federal de los Centros de Justicia para las Mujeres libró la crisis económica y presupuestal que generó la pandemia 

en 2020, por lo que la inversión que recibió durante ese año fue incluso superior a la del 2019; caso contrario al de las Alertas de 

Violencia de Género que sí sufrieron una baja de recursos. Bajan fondos para Alertas En contraste con el avance en la apertura 

de los Centros de Justicia para las Mujeres, la Conavim redujo los recursos económicos que destina a la implementación de las 

Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en las entidades del país. Reporte Índigo 
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