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Primeras Planas  

 

 

Pasan años y deben 99% de Créditos 4T Reforma 

Ven impacto en servicios de gobierno por pobreza franciscana El Universal 

Joe Biden urge a endurecer la venta de armas  Excélsior 

Crecieron extorsión 40% y narcomenudeo 20% en estados con elecciones Milenio 

“¡Basta de carnicerías en Estados Unidos'”: Joe Biden La Jornada  

“Aquí, ni perdón ni olvido para ninguno de los exgobernadores" La Razón  

La CDMX mantiene precio del transporte El Heraldo de México 

Ciudad colapsada La Prensa 

¡Goliza! Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Vinculan con el CJNG a Comisario de Ameca 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, en EU, acusó al director de la Policía 

de Ameca, Severo Flores Mendoza, de proporcionar información al CJNG a cambio de sobornos. También 

figura Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”, integrante de ese grupo delictivo, señalado de ordenar el ataque 

contra el director de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Reforma / La Jornada sin 

mención: Excélsior / El Sol de México 

 

Responde Gobierno a bloqueos con operativo policiaco  

El secretario de Gobierno, Martí Batres, destacó que, a las 11:00 horas, ya se habían liberado 16 puntos 

bloqueados por los transportistas quienes impidieron el paso a miles de automovilistas y transportes públicos 

desde temprano. En el operativo de liberación de vialidades participaron 756 oficiales de Tránsito y 800 de la 

Policía Metropolitana con equipo antimotines. 24 Horas 

 

Minimizan afectaciones  

Los choferes de microbuses y transporte público concesionario cumplieron sus amenazas y bloquearon más de 

tres horas diferentes puntos de la capital. El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, dijo que el dispositivo en 

el que participaron más mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aminoró las afectaciones. 

Excélsior / Excélsior Comunidad / El Universal / Reforma / Milenio / La Jornada / La Jornada Capital / La Razón 

/ Contra Réplica / Metro / El Gráfico / La Prensa / El Sol de México / Ovaciones / 24 Horas / 24 Horas CDMX / 

Diario de México / El Financiero / Basta / Récord / UnomásUno / Columna Jaque Mate Reforma / Columna Tu 

Opinión Reforma 

 

Balacera causa tres lesionados 

Dos personas que dispararon un arma de fuego durante una riña en calles de la colonia Minas de Cristo, alcaldía 

Álvaro Obregón, fueron detenidos por elementos de la SSC y entregados al agente del MP para que los 

consigne ante un Juez. Ovaciones / La Prensa 

 

Atrapan a generador de violencia en el CH 

Un sujeto acusado de ser generador de violencia en el centro de la CDMX y distribuir drogas, fue detenido por 

policías preventivos de la SSC, en las calles República de Bolivia y Torres Quintero, alcaldía Cuauhtémoc. Al 

detenido se le halló un arma de fuego corta, droga y dinero en efectivo. Ovaciones 
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Cae pareja de presuntos asalta-casas 

Dos presuntos asaltantes que, al parecer, despojaron de sus pertenencias a una mujer, en calles de la colonia 

Santa María La Ribera, alcaldía Cuauhtémoc fueron detenidos por la policía de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. La Prensa 

 

Echan bala por picudos  

Dos jóvenes que reparaban una motocicleta fueron heridos por una persona con la que discutieron en la colonia 

Ejército Constitucionalista, en Iztapalapa. El Gráfico  

 

Arrestan a exjefe de la policía de investigación de CDMX por espionaje 

Agentes de la SSC detuvieron a Roberto Uribe, exjefe de grupo de la PDI, acusado de ser el encargado de 

montar y operar una red de espionaje durante la pasada administración. Según las investigaciones de la SSC, 

la intervención de comunicaciones se daba a través de aparatos especializados, que habrían sido adquiridos 

por la antigua PGJ, mismos que fueron instalados y utilizados en un centro de operaciones secreto. La Crónica 

de Hoy / El Universal / Excélsior / Basta / Basta Seguridad  

 

Se impacta tráiler con un árbol 

Un tráiler cargado con abarrotes impactó un árbol al tratar de esquivar un auto, en la colonia Juárez, alcaldía 

Cuauhtémoc. Los bomberos capitalinos retiraron el árbol para evitar otro percance. Personal de la SSC detuvo 

a los conductores para deslindar responsabilidades. Basta 

 

Columna Capital Político: Falla Batres y entra la CDMX en caos / Adrián Rueda 

El secretario de Gobierno, Martí Batres, a quien le encargaron la negociación con transportistas de la CDMX 

que exigen aumento de tarifas, y el asunto le estalló en las manos. Quien tuvo que sacarle las castañas del 

fuego a Martí, fue el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, que con sus policías 

desactivó la mayoría de los bloqueos y permitió que la ciudad volviera a medio funcionar. Excélsior 

 

Columna ¿Cuál es la Historia?: Tabe y su intención de ocultar la presencia del crimen / Sandra Romandía 

Los números de criminalidad en Miguel Hidalgo van al alza. En 2020, antes de que entrara a gobernar Tabe, en 

promedio se registraban 1.5 carpetas de investigación por extorsión al mes. En los meses de enero a abril de 

este año, ya en su administración, este número subió a 2 por mes, según datos de incidencia delictiva del 

SESNSP. El Universal 

 

Universidad de la Policía 

Aviso por el que se da a conocer la inclusión de Clave, Concepto, Unidad de Medida y Cuota a los Conceptos 

y Cuotas por concepto de Aprovechamientos y Productos que se generen mediante el Mecanismo de Aplicación 

Automática de Recursos. Gaceta Oficial CDMX 

 

 

Policiaco  

 

Roban dos mujeres bebé a una limpiaparabrisas en la colonia Peralvillo  

Una mujer dedicada a limpiar parabrisas en la zona de Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, solicitó ayuda a la 

policía capitalina luego de que dos mujeres se llevaron a su bebé, tras ofrecerle cuidar a la pequeña mientras 

realizaba su trabajo. La Jornada  
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Cafre arrolla y da muerte a embarazada  

Una mujer embarazada murió luego de ser atropellada por un camión de transporte público, en la colonia 

Moctezuma, de la alcaldía Venustiano Carranza. El chofer del camión fue detenido por elementos de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y puesto a disposición del MP. Basta / Reforma / El Universal / El Gráfico 

/ Metro / Columna Yo Lector Excélsior  

 

Le clavan puñal a recolector  

Un hombre adicto a los solventes, fue asesinado con arma blanca en la colonia Reacomodo El Cuernito, alcaldía 

Álvaro Obregón. Policías acudieron al lugar de los hechos. El Gráfico  

 

Derrapa moto y le pasa carro por encima 

El conductor de una motocicleta murió al derrapar su unidad y ser atropellado por un automóvil, en la autopista 

México-Pachuca, en la zona limítrofe de la alcaldía Gustavo A. Madero y el municipio de Tlalnepantla.  Al parecer 

el biker muerto venía procedente de Hidalgo, lo cual ya es investigado por la policía. Basta 

  

Fallece peatón atropellado por autobús 

Un hombre perdió la vida al ser atropellado por un camión de trasporte público en avenida Tláhuac, colonia La 

Conchita, alcaldía Tláhuac. El conductor responsable se dio a la fuga y ya es buscado por la policía capitalina. 

Basta / Metro / El Gráfico  

 

 

Centros Penitenciarios  

 

Preparan función de box profesional en el penal varonil de Santa Martha Acatitla 

El Cevareso Santa Martha Acatitla ya cuenta con un gimnasio moderno para la práctica de box, el cual lleva por 

nombre José Sulaimán Chagnón, quien fuera presidente del CMB y gran impulsor de las causas sociales. En la 

inauguración se encontraba el subsecretario de Sistema Penitenciario, Enrique Serrano, junto a distintos 

funcionarios. La Prensa 

 . 

 

Justicia  

 

Procesa FGJ a 70 agresores de mujeres 

Del 14 al 30 de mayo fueron vinculadas a proceso 70 personas por delitos contra mujeres, adolescentes y niñas, 

informó la Fiscal, Emestina Godoy Ramos. En 44 casos fue por violencia familiar, 16 por abuso sexual, seis por 

violación, dos por feminicidio y el mismo número por abuso sexual. Reforma / Ovaciones / UnomásUno 

 

Narco, fuera de control de Sandra en la Cuauhtémoc. 

La alcaldía Cuauhtémoc, que aún encabeza Sandra Cuevas, es el territorio de disputa más violento para el 

narcomenudeo, extorsión y secuestro exprés, alertó la FGJ, con más del 24.7% de incremento en su accionar 

delictivo. Zonas habitacionales, bancos, pasajeros comerciales y tiendas departamentales están tomadas por 

grupos de alto impacto de origen sudamericano, principalmente colombianos y venezolanos. Basta 
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