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Primeras Planas  

 

 

Anulan a Odebrecht sanción de mil mdp Reforma 

Ruta del Pacífico surte de droga a México y EU El Universal 

Gobierno le rascará más a fideicomisos Excélsior 

Cuelga EU cuatro homicidios y seis cargos más a Caro Quintero Milenio  

Declaran asunto de seguridad nacional crisis del agua en NL La Jornada  

Economía resiste hasta el momento y crece ya 1.9% La Razón  

Arranca plan de agua para Nuevo León El Heraldo de México 

Ronda de muerte La Prensa 

 

 

 

 

Celebran 113 bodas en el Reclu Oriente 

Se realizaron 113 enlaces matrimoniales en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, como parte de la campaña 

de matrimonios civiles colectivos de las personas privadas de la libertad, se regularizó su situación legal, con el 

trabajo conjunto entre la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el Registro Civil y la Subsecretaría de 

Sistema Penitenciarios de la SSC. El subsecretario del Sistema Penitenciario de la SSC, Enrique Serrano 

Flores, detalló que, de los enlaces matrimoniales en el Reclusorio Oriente, seis fueron interreclusorio. La Prensa  

 

Detienen al primer sujeto reportado por la línea Mujeres SOS del *765 

A tres días de que se pusiera en operación el número *765, nueva línea telefónica especializada en la atención 

de casos de violencia contra las mujeres, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó de la primera 

detención. El presunto agresor de una mujer fue detenido por efectivos de la SSC en la colonia Agrícola Oriental, 

alcaldía Iztacalco. La Jornada 

 

Atoran a dos franeleros extorsionadores 

Un ex convicto identificado como El Franelero y su cómplice fueron detenidos por elementos de la SSC tras 

agredir y amenazar a una familia a la que exigieron 200 pesos por estacionarse frente a los puestos de mariscos 

ubicados en Calzada La Viga, también se les encontraron 130 dosis de marihuana. Basta  

 

Investigan a tiras que siembran droga 

Cuatro elementos de la SSC, acusados de haber detenido a un motociclista para presuntamente sembrarle 

droga, fueron suspendidos y citados a declarar mientras se integra la carpeta de investigación administrativa. 

Los policías pertenecen al sector Plateros, de la alcaldía Álvaro Obregón. Basta  

 

Recuperan a extraviada en el Metro Lindavista 

Oficiales de la Policía Auxiliar de la SSC ayudaron a una mujer a reencontrarse con su hija en la estación 

Lindavista, de la Línea 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero. 
Fue en la estación Deportivo 18 de marzo, donde una mujer se aproximó a los uniformados para pedirles ayuda. 
La pequeña fue localizada en la estación Lindavista y resguardada en el Módulo de Seguridad del Jefe de 
Estación, hasta donde los uniformados se trasladaron con la madre. La Prensa 

 

Balea a vecina por un lugar pa’ parquearse 

Tras discutir por un espacio de estacionamiento en la calle, un hombre le disparó a una mujer. Los hechos 
ocurrieron en la calle Norte 70, de la colonia Tablas de San Agustín, en Gustavo A. Madero. Patrulleros del 

sector fueron alertados por los operadores del C2 Norte acerca de una persona lesionada, por lo que al llegar 
al lugar solicitaron una ambulancia. La lesionada fue trasladada a un hospital, mientras que los agentes ubicaron 
al supuesto agresor, a quien le aseguraron un cartucho y lo presentaron ante el Agente del Ministerio Público. 
El Gráfico 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  
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Aseguran inmueble con droga 

Efectivos de la SSC, en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia, cumplimentaron una orden 

de cateo en un inmueble localizado en la alcaldía Azcapotzalco, donde se aseguraron varias dosis de cocaína 
y marihuana. El dispositivo se llevó a cabo en una vivienda en la calzada San Sebastián, de la colonia San 
Sebastián, que era utilizada para almacenar y comercializar drogas. El inmueble fue sellado y se encuentra bajo 
resguardo policial.  Basta 

 

Inundaciones, árboles caídos y caos vial por severa tormenta 

Las fuertes lluvias generalizadas ayer en la capital dejaron al menos 17 inundaciones, seis árboles caídos y una 

rama, además de un severo caos vial sin que resultaran personas lesionadas, informó la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil, mientras la SSC suspendió la operación vespertina del carril reversible 

de Marina Nacional a La Raza por el encharcamiento que se registró en el Circuito Interior. La Jornada / El Sol 

de México  

 

Reto atlético 

Este domingo se llevará a cabo el Medio Maratón de la Ciudad de México que tendrá como salida la Torre del 

Caballito y llegada al Ángel de la Independencia, con un total de 21 kilómetros por Paseo de la Reforma y el 

Bosque de Chapultepec. El Centro de Orientación Vial de la SSC dio a conocer los cierres viales que tendrá la 

capital durante el evento. La única vialidad que presentará afectaciones será el Paseo de la Reforma, por lo que 

las alternativas viales serán Avenida Constituyentes, Avenida Chapultepec, Dr. Río de la Loza, Arcos de Belén, 

Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 1 Norte, Circuito Interior y Avenida Presidente Masaryk. El Sol de México / 

Esto / Basta 

 

Balea a doña de las tortillas porque andaba de 'metiche' 

Una mujer recibió un balazo por defender a una joven que le pidió ayuda cuando su esposo la agredía. La mujer 

lo había amenazado con llamar a la policía, pero el hombre actuó primero y le disparó con un arma. Los hechos 

ocurrieron en una boutique ubicada sobre avenida Santa Cruz Meyehualco, en la colonia Santa María 

Aztahuacán, de Iztapalapa. La víctima fue llevada a un hospital, mientras que el agresor fue detenido y 

trasladado a la coordinación territorial IZP-5. El Gráfico 

 

Matan a 2 en Peralvillo 

Varios sujetos dispararon contra un grupo de familiares e invitados que se encontraban en un convivio; dos 

personas fallecidas y 4 lesionados. Los heridos fueron atendidos por paramédicos del ERUM y trasladados al 

hospital más cercano. Tras la balacera, policías uniformados de la SSC implementaron un operativo en la zona 

en la que detectaron y detuvieron a un hombre que portaba un arma larga y que al notar la presencia de la 

policía trató de ocultarse entre un vehículo frente a la Ronda 88. Los hechos se registraron en la calle Tamagno 

65, colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc. Reforma / La Prensa / El Gráfico / Metro / Basta  

 

Debilita SSC la banda criminal La Ronda 88 

Elementos de la SSC han capturado a los principales líderes de esa organización delictiva, que se dedica al 

narcomenudeo, la extorsión, el secuestro y el homicidio, así como el robo y la venta de autopartes, entre ellos 

a Rodrigo Manuel “N”, alias El Patrón; Mayra “N”, la May o la Gorda, y dos de sus presuntas cómplices del grupo 

delincuencial; a Fabián Solís Vega, alias el Fabián de La Ronda 88 y a sus principales colaboradores. También 

se detuvo al policía uniformado de la SSC, Juan Carlos “N”, alias Charly, quien presuntamente brindaba 

protección al grupo delictivo. A estos integrantes de La Ronda 88 les han asegurado vehículos, armas cortas y 

largas, entre ellos fusiles de asalto ARL y droga. La Prensa  

 

Alerta SSC por fraudes con agencias de viajes 

La Unidad de Policía Cibernética, de la SSC, alertó sobre la detección de cuentas falsas en Internet, que 

suplantan la identidad de agencias de viajes para ofrecer supuestos paquetes vacacionales a precios muy bajos, 

lo que termina en estafas. La SSC recordó a la ciudadanía que si es víctima de un delito debe acudir a presentar 

su denuncia ante cualquier agente del Ministerio Público y, en caso de detectar algún anuncio sospechoso o 

una aplicación irregular, contacte a la Unidad de Policía Cibernética al correo electrónico. La Razón  
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Aprehenden a integrante de La Unión Tepito  

Alejandro Arial, alias “El Ale”, considerado como subalterno de El Fernando, ambos pertenecientes al grupo 

criminal La Unión Tepito, fue detenido por policías de inteligencia de la SSC. El imputado está relacionado con 

el robo a mano armada de una nómina el pasado 10 de junio de este 2022. La detención se logró en la Cerrada 

San Ciprían casi esquina con Avenida General Anaya, en la colonia Zona Centro, alcaldía Venustiano Carranza. 

El Universal / La Prensa / El Gráfico  

 

Asesina maleante a quemarropa a un hombre en tienda de abarrotes 

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto, de 17 años, asesinó a quemarropa a un hombre 

en una tienda de abarrotes de la alcaldía Iztapalapa. El crimen se registró en la colonia Lomas de San Lorenzo. 

Según testigos, el agresor salió de la tienda y huyó a bordo de una motocicleta, mientras que servicios de 

emergencia arribaron al lugar, donde confirmaron la muerte de la víctima. El agresor, también de 17 años, fue 

detenido horas más tarde. Basta 

 

Llama Sheinbaum a jornada para fortalecer la democracia; “no hay dados cargados” 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que “no hay dados cargados” en la 

jornada electoral interna que llevará a cabo este sábado Morena para elegir a sus congresistas y consejeros, e 

indicó que confía en la dirigencia de su partido. Asimismo, se dispondrá de un operativo de vigilancia con 

efectivos de la SSC, para evitar cualquier incidente. La Jornada / Milenio  

 

Gasta Tlalpan 167 mdp para contrarrestar al crimen 

La alcaldía Tlalpan invertirá este año 167 millones de pesos en un cuerpo de seguridad de 430 policías 

auxiliares que enfrenten a la delincuencia de la demarcación. La alcaldesa Alfa González informó que el pasado 

29 de junio puso en marcha la versión del programa Blindar (que ha dado buenos resultados en la alcaldía 

Benito Juárez), el cual contará con 68 patrullas, y reportó que 11 millones de pesos fueron gastados en la 

rehabilitación de unidades policíacas, las cuales estaban inservibles al inicio de su gobierno. El Sol de México 

 

Impacta Metrobús auto en la Narvarte 

Una unidad del Metrobús de la Línea 3 impactó a un vehículo particular mientras circulaba sobre la Avenida 

Cuauhtémoc, en el cruce con la calle Torres Adalid, ubicada en la colonia Narvarte Poniente, perteneciente a la 

alcaldía Benito Juárez. La mujer al volante del auto y su acompañante resultaron con lesiones leves. En el lugar 

se recibió apoyo del cuerpo de emergencias de la demarcación y se contó con el apoyo de elementos de la 

SSC, para agilizar la circulación, además de personal de Protección Civil. La Prensa  

 

Sofocan auto en llamas 

Integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos lograron sofocar un auto que ardía en llamas mientras se 

encontraba estacionado en la colonia Jardín Balbuena, perteneciente a la alcaldía de Venustiano Carranza. Al 

lugar también acudieron elementos de la SSC e integrantes del ERUM. La Prensa  

 

Policiaco 

 

Desgarrador, mujer muere infartada 

Una mujer murió, tras aparentemente haber sufrido un infarto, en Eje 1 Norte Mosqueta, casi esquina con calle 

Soto, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc. El reporte fue atendido por elementos de la SSC y por 

paramédicos del ERUM, quienes certificaron el fallecimiento de ésta. La Prensa  

 

Inge…su madre 

La noche del jueves el joven e ingeniero de profesión salió con su amigo policía a bordo del VW Beetle blanco 

de éste para echarse unas chelas. A media noche le pidió las llaves del auto de su amigo para estacionarlo. 

Pero llegaron personas en un taxi intercambiaron palabras con él y lo balearon, al parecer lo confundieron con 

su amigo que es policía de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron en la colonia Ixtlahuacan, alcaldía 

Iztapalapa. El Gráfico 
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Justicia  

 

Cae desplumador de transeúntes en la AO 

Elementos de la PDI aprehendieron a un joven que fue captado en video cuando despojaba de sus pertenencias 

a una persona, en calles de la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo a la investigación de la FGJCDMX, iniciada 

el 7 de junio pasado, el detenido, amenazó a una mujer con una navaja y la desapoderó de una bolsa; 

posteriormente, huyó a bordo de una motocicleta negra que conducía otro individuo. Todo lo anterior fue captado 

en un video de una cámara particular ubicada en el lugar de los hechos. La Prensa  
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