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Primeras Planas  

 

Detectan transas en cobro de peaje Reforma 

“Educación, en riesgo por falta de evaluaciones” El Universal 

Seguridad, reto de los estados que votan hoy Excélsior 

Multimillonario fraude al Issste con pensiones La Jornada 

Se disputan hegemonía política El Heraldo de México 

Drenaje obsoleto La Prensa 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Capturado con posible mariguana y cocaína 

Policías de la SSC detuvieron a una persona en posesión de envoltorios con distintos tipos de aparente droga y dinero 

en efectivo. La acción policial se llevó a cabo en la avenida Canal Nacional, de la colonia Culhuacán CTM Sección IX-

B cuando los uniformados le indicaron a un sospechoso que circulaba sin casco que se detuviera. Le realizaron una 

revisión preventiva en apego al protocolo de actuación policial, tras la cual hallaron 28 bolsitas de plástico que 

contenían una hierba verde similar a la mariguana, 47 envoltorios de papel con una sustancia sólida parecida a la 

cocaína y dinero en efectivo. La Prensa  

Delincuentes atacan a Policía en Xochimilco 

Un elemento de la SSC fue atacado a balazos en la plaza cívica de Santa Cruz Acalpixca, alcaldía Xochimilco, y 

recibió un disparo en una de sus piernas. Por estos hechos, se reportó la detención de una persona y el decomiso de 

dos armas de fuego calibre 9 milímetros. Publimetro 

 

Huían con caja fuerte robada 

En la colonia Narvarte Álamos, elementos de la Policía Bancaria de la SSC capturaron, en flagrancia, a cuatro 

presuntos asaltantes de casas habitación en la alcaldía Benito Juárez, quienes huían con una caja fuerte. Entre los 

imputados se encuentra una mujer, quien se presume dirigía la organización delictiva. Uno más Uno  

 

Atorado con kilo de mota y arma en la Cuauhtémoc 

En calles de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, efectivos de la SSC detuvieron a una persona en posesión de 

posible droga y un arma de fuego. Los hechos ocurrieron cuando los uniformados se percataron que en la esquina de 

la calle Jesús Carranza y el Eje Norte, un hombre, al notar su presencia, tomó una actitud inusual y comenzó a alejarse 

del lugar, por lo que le realizaron una revisión preventiva en apego a los protocolos de actuación policial. La Prensa  

 

Detenido con presunta droga en Reforma Pensil  
Elementos de la Policía Auxiliar detuvieron a un hombre, a quien luego de una revisión le fue encontrada una bolsa 

de plástico transparente que contenía hierba verde seca con las características de la marihuana. Los hechos ocurrieron 
en calles de la colonia Reforma Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo. La Prensa 
 

Cae un desplumador de transeúntes en MH 

Uniformados de la Policía Auxiliar de la SSC detuvieron a un hombre señalado de robo a transeúnte, luego de la 

denuncia de una mujer que habría sido asaltada en el cruce de las calles General Pedro Rincón Gallardo y 

Constituyentes, colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo. La Prensa  

 

Fortalecerá alcaldía Azcapotzalco el programa Patrulla Violeta 

Para mejorar la atención a la violencia de género, la alcaldía Azcapotzalco instaló la Mesa de Protocolo del Programa 
Patrulla Violeta. El objetivo del programa de la Policía Auxiliar es contar con un equipo especializado para actuar de 

manera oportuna, eficaz y profesional en situaciones de violencia contra mujeres y niñas, bajo una perspectiva de 
género y derechos humanos. La Prensa 
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Invea impide destrucción del piso de la Plaza Garibaldi 

Cuando trabajadores de una empresa particular que rompían el piso de la zona fueron abordados por elementos de 

la Policía Turística asignada a la Plaza Garibaldi, éstos evadieron dar explicaciones y se retiraron del lugar, por lo 

que los oficiales notificaron a las autoridades y de inmediato se dispuso de un operativo en el que participaron la 

Autoridad del Centro Histórico y del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) para resguardar el lugar. La Crónica 

de Hoy  

 

Policiaco  

 

Muere debajo de banca en la Alameda Central 

Un hombre en situación vulnerable falleció en una de las bancas que se ubican en la Alameda Central, alcaldía 

Cuauhtémoc. Al lugar llegaron paramédicos y examinaron a la persona, quien habría fallecido por traumatismo craneal. 

Policías turísticos de la SSC acordonaron la zona para que peritos de la Fiscalía recogieran el cuerpo. La Prensa / 

Metro  

 

Mujer se quita la vida al colgarse con cinturón 

Una mujer se quitó la vida al colgarse del cuello con un cinturón en las escaleras, dentro de su dormitorio, en una 

vivienda ubicada en la calle de Soto, colonia Guerrero. Vecinos solicitaron el apoyo de oficiales de la SSC, quienes 

acudieron al lugar para confirmar el hecho. La Prensa  

 

Justicia  

 

FGJ captura a joven por homicidio y feminicidio en Gustavo A. Madero 

La Fiscalía capitalina detuvo a un joven, por los delitos de homicidio y feminicidio, quien en mayo acribilló a un señor 
y a su hija en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que fue enviado al Reclusorio Oriente. Se sabe que el 
joven atacó a las dos personas luego de sostener una riña horas antes, y como venganza asesinó al señor y a su hija. 
El Universal  
 

Primordial, escuchar a habitantes capitalinos 

Ernestina Godoy, la abogada de la ciudad, escuchó diferentes casos que pudieran ser constitutivos de delito, brindó 
asesoría y canalizó las solicitudes o denuncias a diferentes áreas de la institución, al encabezar en la alcaldía Milpa 
Alta las audiencias públicas del programa "La Fiscal en tu Alcaldía te Atiende”. La Prensa / La Jornada 
 
Clausuran 4 hoteles en la Cuauhtémoc 

Autoridades capitalinas realizaron operativos simultáneos en cuatro hoteles del Centro Histórico y la colonia San 
Rafael, esto ante la alerta de trata de personas. Los elementos de la Fiscalía y personal administrativo de la alcaldía 
de Cuauhtémoc ingresaron a esos sitios, y no hay detenidos, aunque los inmuebles ya cuentan con sellos de clausura 
y con carpetas de investigación. La Prensa  
 
Detenido por presunto abuso sexual a menor 

Personal de la Fiscalía General de Justicia dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de un hombre, por 
su probable participación en el delito de abuso sexual en agravio de una persona menor de edad, ocurrido en octubre 
de 2021. La Prensa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/f11c0f67dd64d69c341cea6233f5a6ec.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/f11c0f67dd64d69c341cea6233f5a6ec.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/67d29785d08414430ca8673c568c8554.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/3226101f6d1a5e11122dd82eefedd76a.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b6622617f46f5adce56ba1195255f1ac.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b3a0600a15c30093e9917a486998e780.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/39b26fa735f4252c5333acafd907d587.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/3e19bf28f03400751bb857c50fd6a5c4.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/11e578d677e295707b8d52c9853f68e4.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/a190338c1a8709e56bc82754c695ebfa.pdf


  
 
 
 

 
 

Síntesis de medios   05 de junio de 2022 

 

 Imagen Destacada  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/b7bb1d3c2e9e2079acd17e15c02cf95d.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b7bb1d3c2e9e2079acd17e15c02cf95d.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b7bb1d3c2e9e2079acd17e15c02cf95d.pdf

