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  Primeras Planas  
 

Dan 3 oncológicos ...todavía faltan 22 Reforma 

AMLO crea una superestructura para programas El Universal 

Sólo hay seis vacunas con el aval de la OMS Excélsior 

“No resuelven nada armados”: López Obrador a aguacateros Milenio 

Adiós a un grande del arte y el trazo La Jornada 

Va AMLO por Guardia Nacional en Sedena “o lo ganado se perdería” La Razón 

En 8 días vacunaron a toda Baja California El Heraldo de México 

Reactivación La Prensa 

Quiere AMLO dinero de estados para becas y pensiones Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 
Rescata la policía a bebé abandonado 
Policías capitalinos pusieron a salvo ayer a un menor de alrededor de tres años, que fue encontrado dentro de una carriola y 
sin la compañía de un adulto, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Conforme a los protocolos de actuación policial, lo 
trasladaron a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes, para que el personal 
especializado tome conocimiento y se haga cargo de la situación del pequeño. Ovaciones 
 
Apañan a tres con animales exóticos 
Tres hombres que transportaban una tortuga caimán y un caimán enano fueron detenidos por policías preventivos en la 
colonia Piedad Narvarte. Los hechos ocurrieron cuando los policías realizaban patrullajes para prevenir la comisión de delitos 
en la calle Xochicalco. Ovaciones 
 
Arrestan a dos por derribar cámaras 
Dos conductores fueron detenidos ayer luego de que en un percance automovilístico derribaron un poste que sujetaba una 
cámara de videovigilancia del C2. Los hechos ocurrieron en la calle Thiers y Gutenberg, en la colonia Anzures. Dos personas 
quedaron lesionadas. Ovaciones / El Gráfico 
 

Llueve sobre mojado 

Las vías de la Línea A del Metro, en Iztapalapa, se inundaron por la lluvia de ayer y los pasajeros se vieron forzados a buscar 
otros medios de transporte para llegar a sus destinos. La SSC de la Ciudad de México implementó un dispositivo para auxiliar 
y trasladar a los miles de usuarios del STC. El C5 reportó que la precipitación afectó, sobre todo, Venustiano Carranza, Iztacalco, 
Tláhuac, Miguel Hidalgo e Iztapalapa. Reforma / La Jornada / La Prensa / Metro 

 

Sacan del hogar a 283 agresores de mujeres 
Para frenar la violencia familiar que viven algunas mujeres en la Ciudad de México, el sistema judicial ha ordenado que 283 
agresores abandonen los hogares en los que las someten. Durante la presentación mensual de los avances sobe la Alerta por 
Violencia Contra las Mujeres, el presidente del Tribunal de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez, informó que durante 
junio emitieron 178 de estas órdenes, un aumento de 169 por ciento comparado con el mes anterior. Por su parte, la 
subsecretaria de Desarrollo Institucional de la de la SSC, Marcela Figueroa Franco, destacó que en lo que respecta a las 
detenciones por delito de género, se han llevado a cabo, de enero a junio, mil 133. El Sol de México / La Prensa / Ovaciones 

 
Harfuch abre gimnasio de boxeo 
La SSC-CDMX inauguró ayer el primero de seis gimnasios que se instalarán en distintos sectores de la Policía de la capital del 
país, con la presencia de su titular Omar García Harfuch, acompañado de Lupe Pintor y Pipino Cuevas, ex monarcas del CMB. 
El Heraldo de México / Reforma / Metro / El Sol de México / Esto 

 

  Policiaco  

 

Vuelca patrulla en fugaz persecución 

Dos elementos de la SSC fueron trasladados a un hospital con múltiples traumatismos luego de chocar -en la colonia Del Valle- 
contra un auto particular y volcar su patrulla. El accidente tuvo lugar en el cruce del Eje 7 Sur Félix Cuevas y el eje 2 Poniente 
Gabriel Mancera, donde la patrulla impactó de lleno a una camioneta particular; la magnitud del golpe provocó que la patrulla 
saliera proyectada y terminara volcada. Luego de brindarle primeros auxilios los dos uniformados fueron trasladados a un 
hospital cercano para recibir atención especializada. La Prensa  
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Plomo a doña 

Durante una supuesta riña, una mujer fue asesinada a tiros dentro de un domicilio en la colonia Nuevo Barrio San Rafael, en 
territorio de la alcaldía Azcapotzalco. Uniformados de la SSC resguardaron el sitio del ataque mientras los peritos capitalinos 
recabaron evidencia para integrarlos a las indagatorias. El Gráfico 

 

  Justicia  
 
Juez impone prisión preventiva para Alejandra Barrios Richard 
La FGJ informó que, durante la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, un juez de control decretó como medida 
cautelar la prisión preventiva oficiosa contra Alejandra "N”, acusada de los delitos de extorsión, continuado, diversos dos; y 
robo en pandilla, ambos agravados. La defensa de la mujer, en tanto, solicitó la duplicidad del término constitucional para 
que, en un término de 44 horas, se resuelva la situación jurídica de su representada. La Jornada / El Universal /  La Prensa / 
La Crónica de Hoy / Basta!  
 
Bajan feminicidios; prolifera violación 
Los feminicidios y homicidios de mujeres se han reducido en la CDMX; sin embargo, la violencia familiar y los delitos sexuales, 
como la violación y el acoso, van en aumento. De acuerdo con la FGJ, se han abierto más carpetas por estos ilícitos, así como 
aquellos contra la intimidad sexual que se castigan gracias a la Ley Olimpia. De enero a mayo de 2021, las violaciones sexuales 
incrementaron 49.8 por ciento; la violencia familiar, 31.7; el abuso sexual, 12, y el acoso, 4 puntos porcentuales, con respecto 
al mismo periodo de 2020; el feminicidio y el homicidio de mujeres se redujeron 15.6 y 9.8. Reforma 
 
Investigan una banda que opera en el Centro 
La FGJ inició diligencias tendientes a la identificación y ubicación de los integrantes de una organización criminal la cual, 
según obra en denuncias iniciadas, obtiene recursos económicos a través de la extorsión o “cobro de piso” y amenazas a 
comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ovaciones 
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