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Primeras Planas  

 

Venden en tianguis medicina controlada Reforma 

Peligran apoyos sociales por mal estado de Diconsa El Universal 

Enganchan a médicos con maestrías patito Excélsior 

Millonario negocio del crimen a expensas de migrantes La Jornada 

Da 4T beca a 87,000 extranjeros El Heraldo de México 

Piden respeto La Prensa 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Decomisan equipo para “doblar motores, falsificar documentos y droga” 

Los trabajos de inteligencia policial para el combate al robo de autopartes permitieron que elementos de la SSC 

desmantelaran un posible centro de "doblaje" de motores de automóviles robados y decomisaran autopartes y 

equipo de comunicación, así como de falsificación de documentos. Los oficiales lograron la detención de siete 

presuntos responsables, encabezados por un exconvicto, en un predio ubicado en la colonia Zentlapatl, alcaldía 

Cuajimalpa de Morelos. Uno más Uno / El Universal  

 

Descubren, catean e inhabilitan centro distribuidor de drogas 

Derivado del cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle Ignacio F. Herrerías, 

colonia La Cebada, alcaldía Álvaro Obregón, efectivos de la SSC y ministeriales detuvieron a una mujer; 

además, aseguraron dosis de aparente droga y una cantidad significativa de autopartes, que están a disposición 

del Ministerio Público. Uno más Uno / El Universal  

 

Abandonan a niña en Gustavo A. Madero  

Una niña de dos años fue abandonada en Eje 2 Oriente Congreso de la Unión y Oriente 85, colonia Mártires de 

Río, alcaldía Gustavo A Madero. El conductor de una bicicleta fue captado en cámaras de vigilancia cuando 

dejó a la menor. Policías resguardaron a la pequeña y más tarde una mujer refirió ser la madre, pero sin 

documentos para acreditarse, por lo que quedó a resguardo del DIF. La Jornada / La Prensa  

 

Crece actuación de la Policía Turística 
Paola Aceves Sandoval, Directora General de la Policía Turística, informó que la corporación a su cargo 

ampliará su presencia en diversas zonas de la Ciudad de México, algunas en recuperación o nuevas, como el 
parque La Mexicana, en Santa Fe.  Entre los dispositivos que aplica está el de Espacio Seguros para el Turista 
cuyo objetivo es inhibir la presencia de personas o vehículos en actitud inusual o que permanezcan mucho 
tiempo en un lugar. Los idiomas que domina la corporación son inglés, francés, italiano y chino mandarín. 
También ofrece servicios de traducción a los turistas. La Prensa / El Sol de México  
 
Desarticulan banda de narcomenudistas 

Tras numerosas quejas ciudadanas y después de tres años de operación, una chelería que se ubicaba en la 
colonia Lomas de San Lorenzo fue desmantelada por autoridades de la Fiscalía General de Justicia, informó la 
concejal de la alcaldía de Iztapalapa. Ante la peligrosidad de los presuntos narcomenudistas, la Fiscalía planeó 
un operativo conjunto con la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la SSC, el Grupo Especial 

de Reacción e Intervención y la Policía de Investigación. La Prensa 
 
Regularizan a 7,637 mototaxis en 6 alcaldías: Semovi 

Los mototaxis se habían negado a ser regularizados porque no querían ser parte del padrón. No obstante, al 
iniciar las mesas de pláticas con las secretarías de Gobierno, Movilidad y SSC comenzaron a tener disposición. 

Luego de no contar con un registro oficial, 7 mil 637 mototaxis y golfitaxis que prestan servicio en las alcaldías 
Gustavo A. Madero, Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco, Venustiano Carranza y Azcapotzalco serán regularizados 
por la Secretaría de Movilidad. El Universal / El Gráfico 
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En Coyo…te caigo 

Un motociclista falleció durante un accidente vehicular sobre la Calzada Taxqueña a la altura de la calle Ejido 

Santa Isabel Tola, en la Colonia Educación, alcaldía Coyoacán. Los reportes señalan que chocó contra una 

camioneta y su cuerpo salió proyectado hacia la banqueta, donde falleció. El conductor fue trasladado por 

elementos de la SSC a una agencia ministerial para deslindar responsabilidades. Metro  

 

Policiaco  

 

Fallecen 3 en percance vial 

En el cruce de la avenida Francisco del Paso y Troncoso con la calle Retorno 7, en la colonia Jardín Balbuena, 

de la alcaldía Venustiano Carranza, se registró un accidente automovilístico. Tres integrantes de una familia 

perdieron la vida cuando, debido al exceso de velocidad, el conductor perdió el control e impactó su vehículo 

contra un poste de metal de señalización. La Prensa / Metro 

  

Sangre derramada  

Como protesta, una madre se cortó las venas y manchó con sangre la pared del edificio de la Secretaría de 

Gobernación, al exigir justicia para su hijo que fue ultrajado y violentado por un escuadrón del Ejército mexicano. 

Al lugar acudieron paramédicos del ERUM y realizaron un vendaje en la herida para evitar que la mujer pusiera 

en riesgo su vida. El Sol de México  

 

Justicia  

 

Buscan, ahora, a hijo de Karen 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México busca a Javier Naim, de 4 años e hijo de Karen 

Rodríguez, desde el 26 de mayo, cuando se activó la Alerta Amber. El menor fue visto por última vez el 19 de 

mayo en la Colonia San José, día en que su madre fue reportada como desaparecida. Reforma / Metro  

Indaga FGJ a banda de norteños por estafa 

Se hacen llamar Norteño Banda CDMX, pero en realidad enganchan a personas para defraudarlas; este grupo 

les pide que realicen depósitos bancarios por presentaciones a eventos y fiestas, pero nunca llegan. La Fiscalía 

General de Justicia recibió la primera denuncia el pasado 7 de junio por el delito de fraude. El Universal / El 

Gráfico 

 

Reaprehende la FGJCDMX a sujeto buscado en Tlaxcala 

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX cumplimentaron una orden de reaprehensión en contra 
de un hombre buscado en Tlaxcala, por su probable participación en los delitos de homicidio calificado, robo 
calificado y tentativa de homicidio registrados en abril de 2005 en la citada entidad. Tras recibir el oficio de 
colaboración por parte de la PGJ de Tlaxcala, los elementos de la Policía de Investigación realizaron trabajos 
de campo y gabinete que permitieron localizar al individuo en calles de la alcaldía de Iztapalapa. La Prensa 
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 Imagen Destacada  

 

 

 

 


