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      Primeras Planas  

 

Demandan a CFE por adeudo de gas Reforma 

Encuentra fiscalía propiedades a exsenador panista El Universal 

Córdova ve riesgo de anular las elecciones Excélsior 

Reclama FGR a Corte porque García Cabeza de Vaca mantuvo fuero Milenio 

Dos jueces cierran el paso a la Ley de Hidrocarburos La Jornada 

Declinan en cascada a 20 días de elección en Sonora, Sinaloa, 

Tlaxcala y Michoacán 
La Razón 

Suspenden la ley de hidrocarburos El Heraldo de México 

Ciberataques en pandemia  La Prensa 

Anuncia Graue regreso UNAM en próximos días   Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana    

 

Atiende el ERUM a hombre electrocutado 

Personal del ERUM y de la Secretaria de Seguridad Ciudadana auxiliaron a un hombre que recibió una descarga 

eléctrica, mientras pintaba la fachada de un domicilio en calle Doctor García Diego, colonia Doctores, alcaldía 

Cuauhtémoc. El lesionado fue trasladado por paramédicos a un hospital cercano. Ovaciones / La Prensa / Basta 

 

Choca auto con patrulla; no hay nada que lamentar  

Un auto particular, una camioneta que transportaba peregrinos y una patrulla resultaron dañadas en un percance 

vehicular en la colonia Constituyentes de la alcaldía Miguel Hidalgo. Los hechos ocurrieron cuando la unidad de la 

policía realizaba el acompañamiento de 150 personas que viajaban del mercado La Merced a un santuario religioso 

ubicado en la colonia Chalma en Malinalco, Estado de México.  Ovaciones / Metro / El Día  

 

Detienen a sicario por doble asesinato en Tepito  

Una balacera dejo dos muertos, dentro de una vecindad en la esquina de Obreros y Avenida del Trabajo, colonia 

Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. El agresor fue detenido por elementos de la policía preventiva.  Ovaciones / El Gráfico 

/ Basta 

 

Frustra policía asalto en la colonia Del Valle  

Imputado de asaltar al dependiente de un negocio en la calle Tejocotes, colonia Tlacoquemecatl Del Valle, en la alcaldía 

Benito Juárez, fue detenida por elementos de la Policía Bancaria e Industrial. Ovaciones  

 

Traía 100 dosis de droga y arma, al ser aprehendido  

En posesión de más de cien dosis de droga, un arma de fuego, cartuchos y un vehículo fue detenido un sujeto por 

elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Avenida 602, colonia C.T. M. Aragón, en la GAM. Ovaciones  

 

Atrapan a dos de La Unión Tepito 

Dos presuntos integrantes del grupo delictivo La Unión Tepito que estaban bajo las órdenes de "El Tomate”, "El Tom 

o El Tío Tom”, fueron detenidos en Circuito Interior, esquina Vallejo, colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, por 

uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, señalados de dedicarse a la extorsión y al robo a transeúnte. 

La Prensa  

 

Ciberataques con pandemia  

Hay muchos grupos delictivos que se dedican a explorar redes sociales, a robar bases de datos de Facebook, 

WhatsApp, Twitter, Instagram y correos electrónicos, para hacer fraudes, chantajes y extorsiones. Datos de la 

Condusef señalan que cada hora se cometen 463 fraudes cibernéticos, lo que significa alrededor de 11 mil 112 diarios, 

en operaciones por comercio electrónico y banca móvil. La Prensa  
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Columna Esta boca es mía: Al alza los ciberdelitos / Juan M. de Anda  

De acuerdo al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, que preside Salvador Guerrero 

Chiprés, entre 2020 y lo que va del presente año se han atendido más de 2 mil 300 reportes de ciberdelitos en todo el 

país, que van desde la sextorsión (mil 647); fraude por compra-venta (981); phishing (276); ciberacoso (193) y robo de 

identidad (105). 24 Horas  

 

 

Policiaco  

 

Atraco de última hora  

Al menos cuatro sujetos armados y provistos con mazos asaltaron la sucursal de la tienda Sanborns ubicada en San 

Jerónimo 630, colonia Jardines del Pedregal. Los sujetos tomaron artículos de joyería y telefonía, y lograron darse a la 

fuga. Excélsior  

 

Ejecutan a dos en la Gustavo A. Madero 

En un aparente ajuste de cuentas dos hombres fueron asesinados a balazos en la esquina de Volcán San Pedro y 

Volcán Popocatépetl, en la colonia Ampliación Providencia, alcaldía GAM. Los asesinos viajaban a bordo de un auto 

tipo caribe en el cual lograron escapar con rumbo a Río de los Remedios. La Prensa / El Gráfico / Basta  

 

Muere motociclista por culpa de indigente 

Un hombre y una mujer que viajaban a bordo de una motocicleta sufrieron un accidente al circular a exceso de 

velocidad, sobre Congreso de la Unión, frente a la puerta del Palacio Legislativo de San Lázaro, luego de que un 

hombre en situación de calle se les atravesara. El conductor perdió la vida mientras su acompañante resulto herida por 

lo que fue trasladada a un hospital cercano. Basta / La Prensa / Metro 

 

Tráiler provoca caos en Zaragoza 

Una intensa movilización policiaca se registró tras un accidente vehicular en el que estuvo involucrado un tráiler, en los 

carriles centrales de Calzada Ignacio Zaragoza, entre Alfonso Alarcón y José del Río, alcaldía Iztapalapa. Al lugar 

acudieron servicios de emergencia, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para remover la pesada unidad. Basta 

 

Cafre lo mata con vochito y se echa a correr 

Personal del C2 Norte alertaron a oficiales del sector Cuautepec sobre una persona lesionada en el cruce de las 

calles Juventino Rosas y Mimi Derba, colonia Forestal, en GAM. De acuerdo a las primeras versiones el hombre fue 

atropellado y el responsable se dio a la fuga. El Gráfico  

 

Lo asesinan de un tiro en la cabeza 

Sobre la calle Corona de Rosal, casi esquina con la calle Xochitla 3, alcaldía Gustavo A. Madero se escucharon varios 

disparos, lo que alerto a una mujer que al salir de su domicilio encontró a su esposo herido sobre la banqueta por lo 

que pidió apoyo de policías. Agentes del sector Cuautepec arribaron al lugar para acordonar la zona. La Prensa / El 

Gráfico   

 

Termina acribillado y a pie de su bicicleta 

Afuera de un local sobre la Calle 106 y Sur 179, colonia Ramos Millán, alcaldía Iztacalco, un hombre fue atacado a 

balazos. Los responsables escaparon sin que nadie diera detalles. Policías acordonaron el lugar. Metro / La Prensa / 

El Gráfico   

 

Veloz auto mata a un transeúnte  

En avenida Del Parque y Canal de Miramontes, colonia El Centinela, Coyoacán fue atropellado un transeúnte por un 

vehículo, que era conducido a exceso de velocidad. El responsable es buscado por elementos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y por agentes de la PDI. La Prensa  
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Justicia  

 

Llama FGJ a evitar delitos electorales 

La FEPADE y la FGJ exhortaron a dirigentes de partidos políticos y coaliciones, candidatos, organizadores de actos 

de campaña y militantes a conducirse de manera pacífica y respetuosa dentro del marco normativo que regula las 

campañas electorales y las actividades de promoción del voto.  24 Horas  

 

FGJ investiga a la empresa encargada de mantener a la L12 

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que la FGJ investiga a la empresa francesa TSO, la cual se encarga 

de darle mantenimiento a la Línea 12 del Metro. En videoconferencia de prensa, detalló que en esta investigación 

también participa la compañía noruega DNV, la cual se está haciendo cargo de investigar cuáles fueron las causas del 

desplome en la Línea Dorada. Publimetro 

 

Ni Una Más  

José Nápoles quien supuestamente es nieto de un boxeador, fue señalado de asesinar a su pareja Tania Lizet con 

quien tenía una hija. Los hechos ocurrieron en un departamento localizado en la colonia Doctores alcaldía Cuauhtémoc. 

Al respecto la FGJ informó que aún no se detiene al posible responsable. Reforma / El Universal / La Prensa / El Gráfico   

 

 

 Imagen Destacada  
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