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 Primeras Planas  

 

Videgaray es traidor a la patria, acusa FGR Reforma 

Exdirector de Odebrecht confronta a Emilio Lozoya El Universal 

Alistan golpe millonario a la delincuencia Excélsior 

Dan ventaja a Biden en seis estados que definirán la elección Milenio 

El voto latino, clave para definir hoy los comicios en EU La Jornada 

EU define su futuro y el del mundo en una elección incierta La Razón 

El INSABI, sin registro de 3 mmdp El Heraldo de México 

Seguridad a pasajeros La Prensa 

Con fantasma de fraude, EU vota: Trump o Biden Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Tras curso semipresencial, PBI suma a 162 elementos 

La PBI de la SSC, incorporó a 162 nuevos elementos luego de que, ante la pandemia, la dependencia capitalina adaptó la 

modalidad semipresencial en su curso de capacitación para personal de nuevo ingreso, al realizar el 70% en línea. De esta forma, 

los nuevos policías cumplieron mil 105 horas de formación básica y rindieron protesta ante el director general de la PBI, primer 

superintendente, José Arturo Blanco Hernández. 24 Horas / Columna Línea 13 Contra Réplica  

 

SSC coloca boyas en vías primarias 

Como parte del proyecto de adecuaciones geométricas en accesos e instalación de carriles reversibles en Circuito Interior, 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana instaló boyas plásticas y metálicas en diferentes puntos, con la intención de ordenar los 

flujos vehiculares, informó Luis Ruiz, director de Ingeniería de Tránsito. Excélsior 

 

Rostros detrás de las cifras  

El Universal presenta un puñado de historias que el Covid-19 nos arrebató. El Matemático Il murió el pasado jueves 4 de junio, 

debido a una insuficiencia respiratoria provocada por el virus. El enmascarado daba continuidad a la leyenda de los números, 

aunque su presencia en el ring ya no era tan frecuente. Hasta el día de su muerte se desempeñaba como instructor en el gimnasio 

de la UPM de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde tenía el cargo de policía segundo. El Universal / El Gráfico 

 

Vigilan 120 panteones para evitar más Covid  

Durante el último día de las celebraciones del Día de Muertos en la CDMX, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

resguardan las inmediaciones de los 120 Panteones, de las 16 alcaldías, que cerraron sus puertas para evitar la propagación del 

COVID-19, ante el semáforo naranja que continúa en la capital.  Ovaciones / Reforma / La Jornada / 24 Horas / Récord  

 

Marcha en pandemia 

Casi un centenar de personas, realizaron de manera pacífica la llamada “Caminata por la Justicia”, la cual partió de la 

Antimonumenta, frente al Palacio de Bellas Artes, y concluyó en la calle República de Cuba. De manera previa, las organizaciones 

solicitaron que sólo hubiera presencia de la Policía de Tránsito de la SSC para hacer los cortes viales necesarios durante su 

marcha. 24 Horas / Excélsior / Milenio / El Financiero / Metro / Contra Réplica / Basta  

 

Frustran atraco a transporte público  

Con un arma de fuego hechiza, un solitario asaltante despojó de sus celulares, dinero y otras pertenencias a los pasajeros de una 

unidad de transporte público en Lago Adén y Lago Michigan, colonia Tacuba, en Miguel Hidalgo; afortunadamente fue detenido 

por elementos de la policía capitalina. Basta  

 

Dan dos “grapas” de droga a hombre para desaparecer un cadáver 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre la noche del sábado en la calle República de Chile, 

alcaldía de Cuauhtémoc, cuando caminaba con un diablito cargando dos bolsas negras de plástico con restos humanos. Refirió a 

las autoridades que no pertenece a ningún grupo delictivo; según él, le pagaron con dos “grapas” de cocaína para que les hiciera 

el favor a unos delincuentes de la colonia Morelos. El Universal / La Prensa / Ovaciones / El Financiero / Basta 
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Detienen a #RatitaPolítica por aparente delito sexual  

El youtuber #RatitaPolitica y otro joven que lo acompañaba fueron detenidos por uniformados de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, tras ser acusados por un grupo de mujeres de incurrir en posibles delitos sexuales en agravio de las denunciantes. La 

Prensa / Reforma / Excélsior / La Jornada / La Razón / El Sol de México / Metro / 24 Horas / Diario de México / Ovaciones / Basta  

 

Se echan sus copas y a su cuate 

Una pelea entre hombres alcoholizados terminó con la muerte de uno de ellos, en la colonia Moctezuma, alcaldía Venustiano 

Carranza. El agresor aun golpeaba a su enemigo cuando los policías arribaron al lugar, al verlo los agentes lo detuvieron. Pero 

según los testigos, él no fue el único agresor, dos hombres y una mujer ya habían huido. El Gráfico  

 

Seguridad a pasajeros 

Las autoridades de la CDMX buscan mejorar y ordenar los 40 Cetram en donde hay problemas de retrasos, operativos, situaciones 

de inseguridad, problemas de accesibilidad universal, bajos niveles de calidad en el servicio e inadecuada imagen para los usuarios. 

Se gestionó la disposición final de residuos sólidos que se generan dentro de las instalaciones y se llevaron a cabo de forma 

periódica operativos de Pasajero Seguro en 17 de ellos, para incrementar la seguridad a las personas usuarias, sumando más de 

700 en el periodo que se reporta. La Prensa  

 

Fiestas y reuniones detonan contagios en Azcapotzalco  

El alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas Morales, mencionó que, en el caso de las reuniones familiares, se está excediendo la 

cantidad de personas permitidas, que son 10, y que, en coordinación con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

se informa a las personas que no están permitidas las reuniones con ese aforo. El Universal / La Razón / El Gráfico  

 

Reaparición 

Con foto mención, la que fuera secretaria de Gobierno local estuvo en la reunión del gabinete de seguridad, que encabezaron 

Sheinbaum y García Harfuch. La Jornada  

 

Columna Capital Político: Centavitos / Adrián Rueda 

Rosa Ícela Rodríguez, finalmente accede a aceptar la invitación presidencial, probablemente una de las entidades más beneficiadas 

sea la CDMX. Y no porque haya sido colaboradora de primer nivel en el gabinete de Claudia Sheinbaum, sino que cuando fue 

secretaria de Gobierno tenía que acordar muy seguido con Omar García Harfuch, actual titular de SSC de la capital, por lo que, 

en teoría, estaría abierto un canal de comunicación directo entre los responsables de la seguridad federal y la local, que para algo 

serviría, pues hasta hace poco no era muy fluido. Excélsior  

 

 

Policiaco 

 

Matan a doce damas en un mes 

La violencia contra las mujeres en la CDMX va en aumento y esto quedó demostrado al registrarse el feminicidio número 80 en lo 

que va del año y 12 en el último mes, al ser encontrado el cuerpo de una mujer semidesnuda, en una brecha de la Carretera 

Federal a Cuernavaca, a la altura de la avenida San Miguel Xicalco, colonia Zona Rústica, alcaldía Tlalpan, al lugar arribaron 

elementos de la SSC. Basta 

 

Madrugado en su último viaje 

Dos hombres le tendieron una trampa a un conductor de Didi para robarle su auto, matarlo y abandonar su cadáver en la colonia 

San Pedro Mártir, de la alcaldía Tlalpan. Policías resguardaron el cuerpo de la víctima hasta que fue trasladado. El Gráfico 

 

Buscaban a su familiar y hallan los restos de otro 

Buscando a su hermano, desaparecido desde el pasado domingo, un hombre encontró los restos de otra persona en el sitio 

conocido como “El Paso del Soldado”, en la alcaldía Cuajimalpa, por lo que alertó a la policía que con el apoyo de los Bomberos 

lograron extraer lo que restaba del cadáver. El Gráfico 
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Justicia 

  

Cae expoli de CDMX por triple homicidio 

Un expolicía de la CDMX fue detenido por asesinar a su exnovio, a una mujer y a un niño de 13 años, en Zumpango. Los agentes 

de la FGJ mexiquense se coordinaron con la Fiscalía de la CDMX para lograr la detención. El Gráfico  
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