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Primeras Planas  

 

Aprietan –fuerte- ‘abrazos’ de crimen Reforma 

Covid deja secuelas en 580 mil mexicanos El Universal 

Impulsarán la migración más segura Excélsior 

Rastrea inteligencia naval venta de chalecos antibalas en redes Milenio 

Asume el Estado el control de empresa que provee Internet La Jornada 

Urgen a gobiernos a restablecer uso de cubrebocas ante nueva ola Covid La Razón 

Compra AMLO empresa de internet El Heraldo de México 

Detenido La Prensa 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Atoran a 6 con presunta droga, autopartes y arma 

Derivado del cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio ubicado en la Unidad Habitacional Ejército de Oriente 

Segunda Sección, de la alcaldía Iztapalapa; efectivos de la SSC, con el apoyo de personal de la FGJ, detuvieron a 

seis personas y aseguraron autopartes, un centenar de envoltorios con aparente droga, un arma de fuego larga tipo 

subametralladora y varios cartuchos útiles. La Prensa / La Jornada 

 

GN vigilará secundarias violentas 

Tras la viralización de videos sobre peleas de estudiantes de secundaria y jóvenes ajenos a los planteles de Tláhuac, 

la alcaldía anunció la intervención de la Guardia Nacional y operativos para reforzar la seguridad. Mientras que la SSC 

implementará comités de seguridad en conjunto con padres de familia, además de continuar con el programa “Mochila 

Segura”, en donde padres de familia se encargarán de la revisión. El Gráfico 

 

Firman acuerdo de seguridad  

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, firmaron un convenio de 

colaboración en materia de seguridad. “Tenemos que tropicalizar... la Ciudad de México tiene 13 veces más 

habitantes, pero por supuesto hay modelos que pueden adaptarse”, dijo Vizcaíno. Afirmó que la Ciudad de México es 

referente para su estado en muchos aspectos, entre ellos la seguridad, por lo que buscarán que la policía de esa 

entidad tenga facultades de investigación en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y en la de Seguridad 

Ciudadana (SSC). El Universal / La Razón / El Heraldo de México  

 
Ubicó su cel robado por internet y terminó conociendo a las bandas de bolseadores del trolebús  

Luis iba de regreso a casa, se dio cuenta que ya no traía su teléfono. Después de ubicarlo vía GPS lo siguió y 
finalmente llegó hasta la persona que lo tenía y pudo recuperarlo con ayuda de la Policía. La Crónica de Hoy  
 

Incidencia delictiva baja 21.48% en la MH 

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que disminuyó 21.48% la comisión de diversos delitos durante 
los primeros meses de su gobierno, en comparación con el mismo lapso de la administración pasada. “Miguel Hidalgo 
es más seguro que el año pasado y ha sido un trabajo coordinado con la SSC y con la FGJ para bajar la incidencia…”, 

expresó. El Universal / Excélsior / La Prensa 
 

Sancionarán por no acatar alza 

La Secretaría de Movilidad anunció el incremento de un peso en la tarifa de transporte concesionario. “Va a estar el 

gobierno, a través de la Semovi, Secretaría de Gobierno y SSC, muy atento a partir del 15 de junio, especialmente 

porque para nosotros se trata de un tema integral. Habrá operativos, verificaciones, para que se cumplan todas estas 

condiciones”, indicó el secretario de Gobierno, Martí Batres. Excélsior / La Prensa / El Sol de México 

 

Consumen llamas fábrica de muebles, en la Peralvillo 

Un fuerte incendio que se registró en la colonia Peralvillo provocó que las llamas acabaran con una fábrica de muebles. 

Al lugar acudió personal del ERUM, de Protección Civil y de la SSC quienes evacuaron a más de 200 personas para 

evitar un riesgo mayor. Basta 
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Policiaco  

 
Muere al chocar contra un auto en Xochimilco 

Un motociclista falleció durante la noche del jueves mientras conducía a exceso de velocidad, lo que provocó que se 
estrellara contra la parte trasera de un automóvil en la alcaldía Xochimilco. Paramédicos intentaron auxiliar al motorista, 
pero ya había fallecido por el fuerte impacto. Policías capitalinos del Sector Tepexpan fueron quienes acordonaron 

el accidente. La Prensa 
 

Justicia  

 

Detienen a 2 mujeres; custodiaban drogas 

Se desplegó una significativa fuerza armada por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia 

Nacional y agentes de la Fiscalía General de Justicia para realizar un operativo en el edificio “D”, de un conjunto 

multifamiliar ubicado en la calle San Simón, en cruce con Oyamel, en la colonia Santa María Insurgentes, alcaldía 

Cuauhtémoc. Se aseguraron varias bolsas con presuntas drogas, mientras que los agentes detuvieron a dos mujeres. 

La Prensa / El Sol de México  

  

Caen siete por narco en alcaldía Iztapalapa 

Personal de la FGJ de la CDMX aseguró diversas dosis de posible droga y detuvo a siete personas, tras ejecutar, en 

coordinación con elementos de la Guardia Nacional, una diligencia de cateo en un domicilio de la colonia Desarrollo 

Urbano Quetzalcóatl, alcaldía Iztapalapa. La Prensa  

 

Víctor Garcés fue detenido en Polanco 

El exdirector Jurídico de la Cooperativa La Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés Rojo, fue detenido por elementos de la 

Policía de Investigación. Garcés permanecía prófugo desde hace casi tres años, cuando fueron liberadas dos órdenes 

de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, ambas derivadas de una 

investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda. Excélsior / La Jornada 

/ Milenio  / La Prensa / Esto 
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 Imagen Destacada  
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