
Síntesis de medios Fecha: 12 de junio de 2021 

 

 

   Primeras Planas  

 

Malbaratan viejo avión presidencial  Reforma 

Morena gobernará zonas más violentas del país El Universal 

Buscan empleo en otros países, sin mudarse  Excélsior 

Michoacán para Morena y tres partiditos se esfuman Milenio  

Deserta un millón de alumnos por la pandemia: SEP  La Jornada 

Migración ilegal de mexicanos a EU alcanza nivel más alto en 9 años La Razón  

Impulsa PVEM gran pacto por México El Heraldo de México 

Cobran más por agua  La Prensa 

Verde puede perder registro por influencers  Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

SSC celebra 50 años de servicio de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores 

En una ceremonia enmarcada por tres aeronaves de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores, se llevó a cabo la entrega 

de reconocimientos al personal que integra dicho cuerpo especializado de servicio y apoyo a la ciudadanía, la cual estuvo presidida 

por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Uno más Uno / Reforma / Excélsior / La Prensa / Metro  

 

En la policía “no hablamos de política”, se combate a los cárteles, asegura García Harfuch  

A cinco días de haberse efectuado la elección federal y local 2021, el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, refrendó 

el compromiso institucional con los ciudadanos de “continuar haciendo de la Ciudad de México un mejor lugar para vivir”, tras 

asegurar que el cártel Jalisco nueva generación (CJNG) “no está establecido” en la capital, además de que son constantes las 

detenciones de cabecillas de la Unión Tepito. La Jornada 

 

Auxilian los Cóndores a personas que requerían hospitalización urgente 

Intenso trabajo tuvo el Agrupamiento Cóndores de la SSC; en tan sólo unas horas cubrieron dos servicios para atender a personas 

en estado crítico y se requería de ellos para salvarles la vida. El primero de los casos una ambulancia aérea fue requerida en la 

Central de Abasto de la CDMX, para el traslado de un hombre lesionado por quemaduras. Mientras que en la alcaldía Gustavo A. 

Madero, se realizó el traslado de un hombre de 54 años que sufrió un infarto, a un Hospital de Especialidades en la alcaldía 

Iztapalapa, para su atención médica oportuna. La Prensa / Metro  

 

Atrapan a dos sujetos por llevar madera sin papeles 

Oficiales de la policía preventiva capitalina en Tlalpan, detuvieron a dos hombres, por su posible participación en el traslado de 

madera de la cual no pudieron acreditar su legal procedencia. Estos circulaban a bordo de un camión tipo tortón, color verde por la 

carretera México-Cuernavaca. Ovaciones  

 

Mata a su patrón en la Ceda 

En pasillos de la Central de Abasto un hombre apuñalo a dos personas, al lugar acudieron paramédicos del ERUM y confirmaron 

el deceso de uno de ellos y el otro fue trasladado al hospital general de Iztapalapa. Posteriormente el agresor fue detenido por 

policías de la SSC. La Prensa / Reforma / Excélsior / Metro / El Gráfico / Basta! 

 

Autoridades incineran 38 mil dosis de narcóticos 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de la Ciudad de México informó que, en seguimiento a las acciones para 

combatir el narcomenudeo en la capital del país, realizadas en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, el 

Ejército Mexicano, Marina, así como la Guardia Nacional (GN), se llevó a cabo el Primer Proceso de Destrucción de Narcóticos 

2021. La Prensa 
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Atoran a sexoservidoras que golpearon a peatón 

Cuatro trabajadoras sexuales fueron detenidas tras ser acusadas de propinar una golpiza aun hombre sobre calzada de Tlalpan, 

en la alcaldía Benito Juárez; el lesionado solicitó ayuda de la policía y tras un operativo fueron detenidas tres trabajadoras sexuales, 

quienes fueron remitidas al MP por robo y lesiones. El Gráfico 

 

Asesinan a balazos a una mujer, en Iztacalco 

Una mujer fue asesinada a balazos frente a un local de comida, en el cruce del Andador 5 y Andador 3 de la colonia Juventino 

Rosas, alcaldía Iztacalco. Minutos después, un sujeto fue detenido por policías preventivos de la SSC por su presunta 

responsabilidad en el homicidio. El lugar de los hechos fue acordonado para evitar que los indicios balísticos fueran alterados o 

eliminados. La Prensa / El Gráfico  

 

Pagan multas limpiando el Centro Histórico 

El Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta nuevamente con una cuadrilla de ciudadanos que ayudan con la limpieza de 

espacios públicos o con la aplicación de medidas sanitarias para evitar contagios de covid-19, como el reparto de gel. Se trata de 

infractores de la Ley de Cultura Cívica o del Reglamento de Tránsito que ya volvieron a cumplir sus sanciones con trabajo 

comunitario. Excélsior  

 

  Policiaco  

 

Atacan a tiros a 2 comerciantes 

Motosicarios atacaron a dos comerciantes en la calle Costarricense, colonia María G. de García Ruíz, en la alcaldía Álvaro Obregón, 

en donde una de las víctimas murió. Policías de la SSC acudieron al lugar y acordonaron el área. Peritos e investigadores recabaron 

algunas evidencias en el escenario del ataque para tratar de encontrar alguna pista que los lleve a los asesinos. Basta! 

 

Escapa anciano por la puerta falsa; se arroja de un puente 

Un hombre de la tercera edad se arrojó de un puente peatonal para terminar con su vida, en calles de la alcaldía Gustavo A. 

Madero. La policía llegó hasta la esquina de las calles Tamazula y Río de Los Remedios, colonia San Felipe de Jesús, para 

acordonar la zona mientras laboraban los médicos forenses. Basta! 

 

Por choque, 12 lesionados 

Un accidente automovilístico en el que se vieron involucrados 6 vehículos dejó 12 personas lesionadas, los hechos se registraron 

en el cruce de Miguel Ángel de Quevedo y la calle de Virginia, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán. Paramédicos del 

ERUM atendieron y trasladaron a los heridos al hospital más cercano. Excélsior / Basta! 

 

  Justicia  

 

Fiscalía pierde denuncia por acoso 

La Fiscalía General de Justicia ignoró una denuncia en la que el victimario es una figura pública y miembro de la 4T: Ricardo 

Salgado Vázquez, jefe en Tláhuac de ese cuerpo promotor creado por AMLO desde antes de tomar posesión. Pasó inadvertida 

incluso tratándose de un escrito dirigido directamente a la cabeza de la FGJCDMX, que contenía descripciones de abuso sexual, 

un delito grave. La Crónica de Hoy 

 

La demanda vs su madre y su abuelo 

Este viernes se formalizó la demanda que la cantante Frida Sofía puso en contra de su abuelo y su madre. Fue la abogada, Diana 

Valderrama, quien se presentó ante la FGJ para interponer la denuncia por: Violencia familiar, Abuso sexual y Corrupción de 

menores. Este proceso se está realizando con la colaboración de las autoridades norteamericanas, ya que Frida Sofía, por temas 

migratorios, no puede pisar México. Basta! / Uno más Uno 
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   Imagen Destacada  
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