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 Primeras Planas  

 

 

Lleva caso Lozoya 9 meses… y nada  Reforma 

70 proyectos de infraestructura de 4T dependen de IP  El Universal 

Arrancan campañas con INE bajo fuego  Excélsior 

Aprueba Pentágono confinar en sus bases a niños migrantes  La Jornada 

En campaña, 22 mil 829 candidatos  El Heraldo de México 

Candente CDMX  La Prensa  

Cámara de Diputados el botín del 6 de junio  

 

Ovaciones  

  

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Arrestan a dos con siete kilos de mariguana 

En posesión de siete kilos de droga y un arma de fuego, policías de la SSC detuvieron a dos personas en la colonia 

Felipe Pescador de la alcaldía Cuauhtémoc. El arresto se hizo durante un recorrido de vigilancia por las calles Bolaños 

y Aluminio, en dicha colonia. Ovaciones 

 

Salvan a abuelito suicida en la Álvaro Obregón 

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la SSC evitaron que un adulto de 73 años atentara contra su vida, 

derivado por sus problemas de salud. Los uniformados con tácticas adecuadas lo persuadieron, los hechos ocurrieron 

en la colonia La Milagrosa, alcaldía Álvaro Obregón. La Prensa  

 

Cae pillo que desplumó a taxista 

Fue capturado un presunto responsable del robo al conductor de un vehículo de color azul, en el que viajaba como 

supuesto pasajero, en la colonia El Rosario, alcaldía Azcapotzalco. Personal de la SSC de la CDMX, al realizar sus 

acciones en materia de seguridad y prevención de ilícitos, los oficiales atendieron la denuncia del asalto a un taxista 

por aplicación, por lo que acudieron a las calles Alfareros y Pintura en dicha colonia. La Prensa 

 

Consignan hombre ante las autoridades con 85 cartuchos 

Un joven fue detenido tras una persecución policiaca, que culminó con el aseguramiento de 85 cartuchos y tres armas 

punzocortantes. Efectivos adscritos a la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la SSC detuvieron al individuo cuando 

circulaban por la avenida Antigua Vía a La Venta y la calle Milaneses, en la colonia Francisco Villa, alcaldía Álvaro 

Obregón. Ovaciones  

 

Con ejemplar acción de una mujer, recupera dinero perdido 

Una mujer pidió apoyo a uniformados adscritos a la Policía Auxiliar de la SSC en la estación Tacubaya para localizar 

a un pasajero que tiró un fajo de billetes y entregárselos. Ovaciones  

 

Alexis “N” pedía 2 mil pesos para bajar fotos íntimas 

Alexis Rafael “N” extorsionó a una joven para quitar de redes sociales imágenes que consiguió con engaños. El hombre 

proporcionó una cuenta bancaria a nombre de su madre, datos con los cuales la policía capitalina lo localizó en Mérida, 

Yucatán, en donde fue detenido. El Universal / Metro  

 

Piden cuidar animales ante el calor 

Al Igual que los seres humanos, los perros y gatos resienten las altas temperaturas registradas en la CDMX, por lo que 

requieren también de cuidados especiales, explicó Félix Díaz Alberto, coordinador Operativo de la Brigada de Vigilancia 

Animal. Reforma 

https://www.efinf.com/imageviewer/15473daeee1f8d9e018d32a9a1a4e357?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/2bc9a13e500892807eb56bb68a8e6f37?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/d0276c79d5bd73f15cc9a2741a214e2b?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/49a9c45ee05abaf007a1ed2891f3efc8?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/ef77f4e583742fd990824b6b61a19c54?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/c14fb7a25802caec7a520ef3dc5f9fa9?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/bb95bba693dcbba56e83d401af77958f?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/5b2c73e8d606f95d32c4d3c0ef4529d6.pdf
https://drive.google.com/file/d/1c8WSIHzkzMfc-MrhGZOF-skEsP4msv2b/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/36353433044cf0c1f26e191a2a00ffea.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/364c60c8eae92edc1d7350ef9cfa87a2.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/0da424ea274a7e7dd1a01a85ddbd9c43.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/5abc76f667f6cda87e06046103a88401.pdf
https://drive.google.com/file/d/1sxnoJALzfcqFbnYzSzHbAqc7xPitmWns/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Atp9CQDrd4JNINjI3ioPYvkCsfOQHxL7/view?usp=sharing
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Supervisa Sheinbaum vacunación 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, supervisó diversos Macrocentros de Vacunación contra Sars-CoV-2 en 

Gustavo A. Madero e Iztapalapa, La mandataria destacó el trabajo que realizan en conjunto los Siervos de la Nación y 

personal de diversas dependencias como la SSC, Secretaría de Medio Ambiente, del Bienestar Social, Finanzas, 

Marina, Guardia Nacional, entre otras. El Heraldo de México / La Jornada  

 

Autopartes robadas pueden recuperarse 

En los tres primeros meses del año, la SSC y la FGJ de la CDMX han efectuado al menos 29 cateos a predios donde 

se han encontrado refacciones y automóviles al parecer con reporte de robo. El Sol de México 

 

Quiso sobornar a la Ley; fue detenido en la Cuauhtémoc 

Un hombre que intentó dar dinero a un policía para liberar a una persona, fue detenido por oficiales de la SSP en la 

alcaldía Cuauhtémoc. Los hechos ocurrieron en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc. 

Ovaciones 

 

Policiaco 

 

Le toca balazo a “El Justo”, cuando bebía con “El Negro” 

Durante una supuesta riña en la que hubo disparos en la alcaldía Iztacalco, un hombre alcoholizado recibió un balazo 

en la pierna y ante la policía se contradijo y no quiso presentar denuncia. El incidente ocurrió en calles de la colonia 

Agrícola Oriental. El Gráfico  

 

Fríen a “El Chuletas” y “El Elver” 

Dos hombres murieron y otro más quedo herido tras un ataque a balazos por personas que viajaban a bordo de un 

vehículo. El ataque fue en calles de la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo. El lugar fue acordonado por policías. 

El Gráfico  

 

Agujeran a “El calcetín” 

En una aparente ejecución relacionada con el narcomenudeo, “El Calcetín” fue liquidado a balazos cuando llegaba en 

su taxi a una chelería en Azcapotzalco. En enero había sobrevivido a un ataque similar. El Gráfico 

 

Terco a muerte 

Oscar de 25 años, se metió al Canal Nacional y ya no salió. Su cuñado un joven menor que él, contó a los policías 

que a pesar de haberle advertido que no era buena idea, Oscar se sumergió en aquellas aguas. Después de un rato 

el cuerpo del joven comenzó a flotar muy cerca de la zona de la colonia CTM Culhuacán. Metro 

 

Justicia 

 

Mata a una persona a golpes; es procesado por homicidio 

Un juez vinculó a proceso ayer a Ricardo Josafat del Valle Soto, sujeto de 21 años que incurrió en el delito de homicidio 

el pasado 2 de octubre en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. La FGJCDMX entregó información determinante 

para que el juez resolviera. Ovaciones 

 

Rescata la policía a menores que sufrían maltrato familiar 

Tres menores que sufrían maltrato familiar fueron rescatados ayer en un inmueble ubicado en la colonia Doctores de 

la Ciudad de México. De acuerdo con las investigaciones, una familiar de las víctimas recibió una llamada telefónica, 

donde uno de los menores le solicitaba auxilio. Ovaciones 
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Caen violadores 

Como resultado de los trabajos de campo y gabinete de agentes de la FGJCDMX, se cumplimentó una orden de 

aprehensión contra dos hombres, por la probable comisión del delito de violación en agravio de una persona menor de 

edad. La carpeta de investigación señala que los hombres probablemente agredieron sexualmente a la víctima en un 

domicilio de la colonia Tlatelolco. La Prensa  

 

 Imagen Destacada  
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