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Primeras Planas  

 

 

Cae Murillo Karam y sale libre Robles Reforma 

Inflación llega a las aulas; colegiaturas tienen alza de 3.3%. El Universal 

Detienen a Murillo por desaparición Excélsior 

Sale Robles, entra Murillo Milenio 

A juicio por Ayotzinapa, el primer ex funcionario de alto rango  La Jornada  

Detiene FGR a Murillo Karam; va por 83 más: militares, policías…  La Razón  

Entra Murillo, sale Robles El Heraldo de México 

¡Detenido! La Prensa 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Sedena aprehende a La Vaca, objetivo prioritario 

Uniformados detuvieron a José Bernabé, El Vaca, El Animal o La Bestia, presunto líder de una organización del 

crimen organizado, identificado como uno de los más buscados por su presunta responsabilidad de hechos de 

violencia cometidos en Colima. Elementos del Ejército y de la SSC montaron un operativo en un hotel de 

Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para la captura del peligroso criminal. Omar García Harfuch, titular de 

la SSC, compartió en sus redes sociales un comentario donde dijo: “La Ciudad de México, no es, ni será refugio 

de criminales”. La Razón / Basta / columna Sacapuntas El Heraldo de México / El Sol de México Sin mención: 

Reforma / El Universal / Milenio / La Jornada / El Heraldo de México / La Prensa / columna Rozones La Razón 

/ La Crónica de Hoy / Metro /Eje Central 

 

Columna Suma de Negocios: García Harfuch pone el ejemplo / Rodrigo Pacheco 

El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch, y el Gobierno de la Ciudad de México 

le pusieron el ejemplo a las autoridades del resto del país al realizar un operativo en contra de un amplio 

esquema de “monta deudas”, que implicaba a empresas que se dedicaban a la usura y la extorsión con técnicas 

muy agresivas.  Excélsior 

 

Aseguran a ex jugador de Los Pumas 

Agentes de la SSC capturaron a un exjugador de Los Pumas de la UNAM, junto con otros tres sujetos, presuntos 

integrantes del grupo delictivo Los Guerreros, encabezado por un sujeto apodado El Rorro. Su detención se 

llevó a cabo en calles de las colonias Copilco y Pedregal de Santo Domingo. La Prensa / Metro / El Gráfico / 
Basta / Récord / Esto  

 

Detenidos con droga y autopartes en la VC 

Efectivos de la SSC, en coordinación con personal de la Fiscalía capitalina, la Sedena y la Guardia Nacional, 

cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble en la colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano 

Carranza, donde detuvieron a dos sujetos y les aseguraron dosis de droga y autopartes. La Prensa / Uno más 

Uno / Basta  

 

Traslado aéreo  

Una aeronave de los Cóndores de la SSC trasladó a un paciente con quemaduras en casi la mitad del cuerpo 

al Hospital General de Xoco, en Benito Juárez. Reforma 

 

Chocan al Metrobús en Insurgentes Norte 

Cinco personas resultaron con lesiones por un choque que involucró siete vehículos en Avenida Insurgentes, 

casi esquina con el Eje 1 Norte. De acuerdo con el reporte oficial, una camioneta de color rojo circulaba al 
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parecer a exceso de velocidad, en dirección de sur a norte, invadió el carril confinado e impactó una unidad de 

Metrobús por la parte trasera y a otros vehículos cercanos. Al lugar arribaron bomberos y servicios médicos de 

la Cruz Roja y elementos de SSC para resguardar la zona. El Universal / Excélsior / La Jornada / La Prensa / 

El Gráfico / El Sol de México / Uno más Uno / Basta  

 

Zona liberada 

El Gobierno de la Ciudad de México reportó la clausura de un aserradero y recuperación de áreas naturales 

protegidas y de suelo de conservación en las alcaldías Tlalpan y Xochimilco, respectivamente. La Secretaría de 

Medio Ambiente reportó que con la participación de 30 policías de la SSC se retiraron láminas de cartón, polines, 

madera y basura que se encontraban en un terreno. El espacio es una hectárea ubicada en la zona de Ejidos 

de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. Reforma / La Jornada  

 

Policiaco  

 

Hallan cadáver envuelto en lonas 

El cuerpo de un sujeto sin vida fue localizado, envuelto en lonas, en el cruce de las calles Peña y Peña casi con 

esquina de Ferrocarril de Cintura, colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. Elementos de la SSC 

arribaron al sitio y confirmaron que se trataba del cadáver de un hombre. La Prensa / Basta  

 

Justicia  

 

A proceso cafre que arrolló a polis  

Un juez de control vinculó a proceso al automovilista que atropelló a cuatro policías que realizaban un operativo 

sobre Tlalpan. De acuerdo con las investigaciones, el pasado 11 de agosto, el conductor atropelló a los policías 

preventivos mientras circulaba en la colonia San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán, de los cuales uno murió 

en el lugar y tres fueron trasladados a un hospital por las lesiones que presentaron. Basta!  

 

Detienen a uno por presunta extorsión 

Un hombre fue detenido por su probable participación en el delito de extorsión agravada en 2021, en la alcaldía 

Cuauhtémoc. Ayer, personal de la FGJ cumplimentó la orden de aprehensión en calles de Coyoacán por su 

relación con la extorsión a una persona, quien habría realizado depósitos bancarios a cambio de que no le 

causaran algún daño a su familia. El sujeto fue trasladado al Reclusorio Oriente. Excélsior 

 

En Registro Civil caen 3 servidores públicos  

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó sobre el operativo del jueves, en la 

Dirección General del Registro Civil, que se llevó a cabo por la FGJ. En esta acción se desintegró a un grupo 

de servidores públicos que trabajaban en contubernio con personas externas al Registro Civil, para realizar 

trámites fuera del marco de la ley; también desarticularon plataformas digitales falsas por internet para realizar 

trámites. Excélsior / El Universal / La Jornada / La Prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/539abb96872b455f21fac74601427170.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/14420fc3ae6a47a088fb23096376003d.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/13228ab347d0cd793c7c665c5ab45717.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/30aacef13bd34eea6f2e72be59f7d621.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/20526f59e54e9c7b8bec9ecd4c49c965.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ad4b4427e340728428de88c1fc3d3b1e.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ce0ba3c40d682853ddd302c4d57de8f5.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/59147dafb0bd71580ae368d9d18e7930.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/4176bc999491a2cd0b980821bad7c5b7.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/151d4006e620331aa92ad876c5734c21.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/279c976a399dfad7110aeb76dc9032c3.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/c0e42b8217693a2288f4e7deef5040cf.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/5261aba1888f6dbcc5ab4f8543478607.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b841ea78cbff90ba12647573d414e02e.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/3553f80c7e2b7e6d3358f4399927d8c3.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/6c4716252c526ebaf75eb1efec4e13bc.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/e14e86419049ba743a35b32810df3fa3.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/d00a891b5010c56a8239cc356d30a09a.pdf


  
 
 
 

 
 

Síntesis de medios   20 de agosto de 2022 

 

 

 

 

 

 Imagen Destacada  
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