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Primeras Planas  

 

 

Ordena Corte reponer presupuesto al INE Reforma 

Director del CIDE cometió plagio en texto académico El Universal 

Inseguridad y acarreo, riesgos para la elección Excélsior 

Cazó EU a 499 terroristas en la frontera con México desde 2019 Milenio 

“Quiere Joe Biden a López Obrador en la cumbre” La Jornada  

Urgen ayuda ante devastación de Agatha en costa y sierra de Oaxaca La Razón  

Madruga Alito para retener al PRI El Heraldo de México 

Mercados intocables La Prensa 

Ya no quiere más moleros  Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Dialogo fructífero 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el titular de la SSC, Omar García Harfuch, se reunieron con la 

comunidad libanesa. “platicamos con ellos sobre la estrategia de seguridad y los avances en la reactivación 

económica. En este último rubro, los índices nos ubican al nivel de prepandemia. Gracias por el recibimiento y 

por su contribución a la ciudad”, posteó la mandataria. El Heraldo de México 

 

Inauguran gimnasio de box en penal 

Fue inaugurado el gimnasio de box José Sulaimán Chagnón en el Cevareso de Santa Martha Acatitla. El evento 

estuvo encabezado por el subsecretario de Sistema Penitenciario, Enrique Serrano, quien se dijo satisfecho por 

los resultados de los programas de reinserción social a través del deporte. A nombre del secretario de Seguridad 

Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, agradeció y reconoció la labor de Mauricio Sulaimán, para 

promover este deporte en los centros penitenciarios. Impulso 

 

C4 Polanquito: chat de vecinos por la seguridad 

Vecinos de Polanco, junto con autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo y la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, pusieron en marcha la iniciativa comunitaria C4 Polanquito a fin de mejorar la seguridad en la zona. 

La directora de la Policía Turística de la SSC, Paola Aceves resaltó la iniciativa vecinal, pues “en términos de 

seguridad lo que se requiere es la corresponsabilidad: que ciudadanos y autoridades trabajen en beneficio de 

la comunidad”. 24 Horas 

 

Transportistas presionan para alza de la tarifa 

La agrupación Fuerza Amplia de Transportistas bloqueará hoy puntos de la capital para exigir un incremento a 

la tarifa, toda vez que el GCDMX descartó el alza, al argumentar que protege la economía de las familias. La 

Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desplegará 756 elementos 

en vía pública, 101 patrullas, 51 motocicletas y 27 grúas, para generar alternativas viales donde se presenten 

cierres. El Universal / Reforma / Excélsior / Milenio / La Jornada / La Razón / El Heraldo de México / La Crónica 

de Hoy  /El Sol de México  / La Prensa / Ovaciones / Metro / Basta / 24 Horas / Diario de México / Publimetro  

 

Desconocen restricción 

En el primer día de la prohibición de fumar en el Zócalo y 10 puntos más del Centro Histórico, a los fumadores 

se les olvidó la restricción, o la desconocen. Al consultar a un elemento de la SSC sobre la medida, expuso 

que hasta el momento no tienen indicaciones de advertir, sancionar o detener y llevar ante el juez cívico si 

encuentran a alguien fumando en los puntos declarados libres de humo de tabaco. El Heraldo de México / 

Reforma / El Universal / Metro / El Gráfico / Récord 
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Balacera deja un muerto y 2 heridos, en Iztapalapa  

Se registró una balacera en calles de colonia Consejo Agrarista Mexicano, en la alcaldía Iztapalapa, donde una 

persona murió, dos resultaron lesionadas y tres más fueron detenidas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana 

precisó que los hechos ocurrieron donde se encuentra un posible punto de venta de droga. Basta / Reforma / 

Excélsior / El Gráfico / La Prensa  

 

Detienen a dos pistoleros tras una persecución 

Tras una persecución por calles de la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, elementos de 

la Secretaria de Seguridad Ciudadana capturaron a dos hombres por posesión de arma de fuego; uno de ellos 

resultó herido por intentar disparar contra los policías. Basta 

 

Agarran a El Macetas 

Presunto integrante del grupo criminal La Unión Tepito, alias “El Macetas”, fue detenido por policías de 

inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la calle República de Bolivia, colonia Centro, 

alcaldía Cuauhtémoc. La Prensa 

 

Aprenden a ex funcionario de la SSC  

El imputado, hombre de confianza de Raymundo “C”, quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, se desempeñaba como encargado de la JUD de Compra de Bienes Especializados de la SSC, 

posiblemente otorgó una autorización para que se llevara a cabo la excepción de adjudicación directa con una 

empresa que no estaba registrada en el padrón de proveedores de la administración pública capitalina. La 

Prensa / Reforma / El Universal / Excélsior / La Jornada / Columna Rozones La Razón  

 

Columna Sacapuntas: Vista al Centro Libanés 

Reunión con la influyente comunidad mexicana de ascendencia libanesa tuvieron la jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, y el jefe de la Policía capitalina, Omar García Harfuch. En el Centro Libanés, la mandataria destacó 

los avances en seguridad y economía. Además, los invitó a invertir en los proyectos de desarrollo inmobiliario 

de la ciudad. El Heraldo de México 

 

Columna Ciudad Perdida: La soledad de Sheinbaum; Continuidad de la 4T; Los funcionarios que ahora 

velan armas / Miguel Ángel Velázquez 

Claudia Sheinbaum, no ha logrado consolidar un equipo que le permita empeñarse en hacer una carrera 

electoral sin contratiempos de fondo. Entre ellos el secretario de Gobierno, Martí Batres quien se postulará para 

jefe de Gobierno. Otro es Omar García Harfuch ha permanecido agazapado, pero hay muchas voces que le 

proponen ir en pos de la jefatura de Gobierno y, aunque sólo suene a broma, el jefe de la policía, ya se la ha 

creído. La Jornada 

  

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Aviso por el cual se da a conocer la Segunda adición al Programa Anual de Obra Pública 2022. Gaceta Oficial 

CDMX 

 

 

Policiaco  

 

Apuñala a su pareja hasta matarla  

Fue hallado el cuerpo de una mujer, atacada y asesinada a puñaladas presuntamente por su esposo en su 

domicilio localizado en la colonia Los Olivos, en la Alcaldía Tláhuac. Al lugar arribaron agentes de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana. La Prensa / Reforma / El Universal / Excélsior / El Gráfico / La Prensa / Basta  
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Se incendia mampara  

Una publicidad luminosa y de madera se quemó en el bajopuente de Circuito Interior, al cruce con Thiers, en la 

alcaldía Cuauhtémoc y fue extinguida por Bomberos. Mientras que otra estructura en avenida Centenario, 

colonia Puerta Grande, en Álvaro Obregón, estuvo a punto de caer por los fuertes vientos. Reforma 

 

 

Centros Penitenciarios  

 

Judicatura verá caso de Claudia 

El Instituto Federal de Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal asumirá la defensa de Claudia 

Sánchez Mayorga, anunció el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldivar. A través de su cuenta de Twitter, 

precisó que “el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de ben ser fundamento de toda sentencia”. 

Desde Santa Martha Acatitla, narró la lista de atropellos de los que fue víctima, la sacaron de su casa en 

septiembre de 2013, sin la existencia de una orden de aprehensión. Excélsior 

 

 

Justicia  

 

Acoso sexual aumenta 122% en la Ciudad de México en 4 meses 

Desde el 1 de enero de este año y hasta el pasado 22 de mayo, se tiene registro de 564 mujeres víctimas del 

delito de acoso sexual en la capital, de acuerdo con la FGJ. La alcaldía en la que se han reportado más víctimas 

de este delito es la Cuauhtémoc, seguida de Iztapalapa y Gustavo A. Madero. La Razón  

 

Operativo antidrogas deja dos detenidos 

Agentes de la PDI, apoyados por la Guardia Nacional, participaron en un operativo antidrogas que se efectuó 

en calles de la colonia Progreso Tizapán, en la alcaldía Álvaro Obregón. Dos hombres fueron detenidos. Basta 

 

 

 Imagen Destacada  
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