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Primeras Planas  

 

 

Sube 10% en un mes material para obras Reforma 

Presidenciables de Morena miden fuerzas para 2024 El Universal 

En unidad, pero con piso parejo: presidenciables Excélsior 

Morena enseña músculo en Edomex y corcholatas se miden en aplausómetro Milenio 

Obras estratégicas no caerán en manos de zopilotes: AMLO La Jornada  

Morena da banderazo a las “corcholatas” de AMLO y muestra músculo en Toluca La Razón  

Morena elige candidato en un año El Heraldo de México 

En la mira  La Prensa 

¡Sublíder! Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Vinculan a proceso a vigilante, por robo a oficinas de EL FINANCIERO 

La policía de CDMX detuvo en Ecatepec, Edomex, a una persona implicada en un robo ocurrido, en abril pasado, 

en las oficinas ubicadas en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. El delincuente, sustrajo diversos objetos 

de valor. Una vez detectado y denunciado el robo, elementos de la SSC, que encabeza Omar García Harfuch, 

realizaron investigaciones para encontrar al presunto responsable. El Financiero 

 

Llevan a jóvenes reclusos a ver una función de teatro 

Un total de 30 internos de los Centro Especializados para Adolescentes de San Fernando, Dr. Alfonso Quiroz 

Cuarón y el Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Adolescentes, acudieron al Teatro Julio 

Castillo, para presenciar la obra “Pedro Melenas y otras historias para desobedientes”. El subsecretario del 

Sistema Penitenciario de la SSC, Enrique Serrano, explicó que los jóvenes fueron beneficiados con esta visita 

como parte del derecho a la cultura, y para favorecer la reinserción social. 24 Horas  

 

Anuncia Martí Batres operativos para evitar el abuso en transporte  

Luego de que se diera a conocer el incremento del pasaje en el transporte concesionado, Martí Batres, 

secretario de Gobierno, advirtió que este 15 de junio habrá operativos para vigilar que se respete la nueva tarifa. 

El despliegue estará a cargo de la Semovi, el Invea y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Contra Réplica 

/ Reforma / El Universal / Milenio / Metro / El Gráfico / La Prensa / El Sol de México / Ovaciones / Basta  

 

Metrobús capta 791 infracciones  

Hasta febrero de 2022, desde las cámaras de los autobuses del Metrobús y con fotografías tomadas por el 

personal, se aplicaron 79 infracciones. La evidencia es entregada a la Subsecretaría de Control de Tránsito 

de la SSC, para que ésta pueda generar la sanción correspondiente. El Sol de México 

 

Educan a motociclistas 

Esta semana arranca una prueba por piloto de concientización para conductores de motocicleta de parte de la 

Semovi en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En el operativo las autoridades brindan 

información a través de trípticos y la distribución de la Guía Motociclista de la CDMX. El Sol de México / Reforma 

/ La Prensa / Ovaciones / La Crónica de Hoy  
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Se tiñe de blanco 

Granizo, fuertes lluvias, encharcamientos y ríos fluyendo hacia el drenaje fue lo que se vivió ayer en distintas 

zonas, como Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan Iztapalapa. En el Metro Mixcoac, una 

techumbre de lámina se vino abajo por el granizo, mientras que agentes de la Policía Bancaria e Industrial 

destacados en el STC ayudaron a usuarios. 24 Horas / Ovaciones  

 

Donador multiorgánico da segunda oportunidad de vida a seis personas  

Como resultado de una donación multiorgánica y de tejidos, que se llevó a cabo en el Hospital General de la 

Secretaría de Salud de Querétaro, el corazón fue procurado y trasladado a la CDMX. El doctor Aburto Morales, 

agradeció el apoyo brindado por los grupos Relámpago y Cóndores por el oportuno y gratuito traslado en 

helicóptero de los profesionales de la salud y de los órganos a trasplantar. La Crónica de Hoy / El Universal  

 

Repunta donación de órganos 

La Secretaría de Salud informó que la donación altruista de órganos se ha recuperado en un 55%, después del 

impacto negativo que ocasionó la pandemia de covid-19 en los programas de donación y trasplantes en México 

y en el mundo. En imagen aparece un helicóptero Cóndor de la SSC. Excélsior 

 

El terror de ir al cajero 

Habitantes de la Zona Metropolitana afirman que han sido víctimas de robo en los cajeros automáticos. Los 

ubicados en la calle son percibidos como los más inseguros, de acuerdo con encuesta del Inegi. La Secretaría 

de Seguridad Ciudadana tiene un programa de acompañamiento para acudir a cajeros o sucursales bancarias 

para realizar transacciones. En lo que va del año ha realizado 29 acompañamientos. El Universal / El Gráfico  

 

Incautan toneladas de autopartes 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a seis sujetos e incautaron toneladas de 

autopartes robadas, durante un cateo en un predio de la colonia Zentlapatl, alcaldía Cuajimalpa. Basta 

 

Borracha deja dos lesionados 

Un saldo de dos personas lesionadas dejó un fuerte choque que se registró en calles de la colonia Valle del 

Sur, alcaldía Iztapalapa. La mujer que conducía el automotor resultó ilesa, por lo que fue asegurada por policías 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Basta 

 

Caen 3 presuntos militares por robo a un taxista 

Tras una persecución, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron a tres sujetos que 

secuestraron a un taxista, al cual ya habían despojado de sus pertenencias, en calles de la alcaldía Xochimilco. 

Los detenidos se identificaron como integrantes del Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional. Basta 

 

Detienen a 5 sujetos, presuntos hampones 

Seis presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al robo a transporte de carga y de vehículos 

fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la Unidad Habitacional Ejército de 

Oriente, II Sección, alcaldía de Iztapalapa. La Prensa 

  

Por jugar a los arrancones se mete a negocio 

Por andar jugando arrancones, un conductor se impactó contra varios autos y terminó su loca carrera metido 

en un negocio en calles de la colonia El Carmen, en Benito Juárez. Al lugar arribaron policías preventivos y 

paramédicos, para atender a tres sujetos que resultaron lesionados, entre ellos, el conductor que quedó en 

calidad de detenido. Basta / Reforma / Metro  
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Gobierno afirma que han bajado delitos en mototaxis 

El secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, dijo que los delitos relacionados con mototaxis han 

descendido, igual que otros actos delictivos que se llevan a cabo en el transporte público. Señaló que los 

crímenes han descendido, principalmente en el Metro y el Metrobús, por lo que tienen el objetivo que bajen de 

manera “drástica en todos los terrenos”. El Universal 

 

Montachoques irán a prisión 

Las extorsiones de los montachoques ya son un delito en la CDMX que contemplan penas hasta de 15 años de 

prisión. Si eres victima recuerda llamar a la Unidad de Contacto del Secretario o pedir apoyo a través de la 

cuenta de Twitter @UCS_CDMX. Récord 

 

Congreso pide cierre de “chelerías” en la alcaldía Cuauhtémoc  

El Congreso pidió al Invea que lleve a cabo jornadas de inspección en los establecimientos mercantiles 

irregulares de Cuauhtémoc, en coordinación con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. La Razón  

 

Recuperan espacios y previenen delitos 

Con el objetivo de brindar espacios seguros y dignos a la ciudadanía en Álvaro Obregón, la alcaldesa Lía Limón 

recorrió la Sección Hornos de la colonia Águilas con el Programa de Rescate de Espacios Públicos. Aseguró 

que para su administración es de suma importancia que los espacios públicos sean utilizados para el deporte y 

la sana recreación, lo que favorece a la prevención de la violencia y la inseguridad. Excélsior 

 

Se disparan las extorsiones por teléfono y redes, revela Consejo Ciudadano para la Seguridad 

El presidente del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero Chiprés informó que, en la CDMX, la extorsión por 

redes o de manera telefónica fracasa en un 9% de las tentativas, a nivel nacional no prospera el 92% de éstas. 

El presidente del Consejo confirmó que sí se puede combatir la extorsión presencial, sin comprometer la 

seguridad del denunciante, gracias a la participación de la ciudadanía, en coordinación con las autoridades: 

SSC y PDI. La Prensa 

 

Acuerdan alianza Ecatepec y CDMX  

El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, sostuvo una reunión de trabajo con la jefa de 

Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, para fortalecer la coordinación entre ambas localidades en temas 

como seguridad pública, movilidad y desarrollo metropolitano. La Prensa / La Crónica de Hoy  

 

Columna Capital Político: Centavitos / Adrián Rueda 

La 4T no ha descartado que un perfil no tan radical pueda representarlos en las urnas para buscar suceder a 

Sheinbaum. Aseguran que hace poco sondearon al director general del IMSS, Zoé Robledo, pues tiene un perfil 

amable para el electorado, pero que el funcionario prefiere la gubernatura de Chiapas. Ante este panorama, las 

miradas vuelven a posarse en el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch. Excélsior 

 

Columna Rozones: Incidencia delictiva en la MH 

Donde en estos días reportan una importante reducción de la incidencia delictiva es en la alcaldía de Miguel 

Hidalgo, en particular en homicidios, que bajaron 74 por ciento. Nos hacen ver que lo anterior deriva del oficio 

que le está poniendo el alcalde Mauricio Tabe para tener una buena relación de coordinación con el gobierno 

de la Ciudad y particularmente con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. La Razón 
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Columna Despertador: Operación política exitosa en la Ciudad / Martí Batres 

Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX indicó que cumpliendo con el respeto a las libertades y los 

derechos sociales y manteniendo el orden público ha sido uno de los éxitos más notables de la administración 

local. La liberación del Eje 1 Norte de comercio ambulante, así como el operativo con policías para liberar los 

plantones del transporte público, han sido orquestados de una forma exitosa. El Financiero 

 

Columna En Flagrancia: Otro accidente de tránsito / Gustavo Fondevila  

En enero de 2022 se registró 2 mil 099 accidentes. Aunque es un mes tranquilo (por las fiestas y las vacaciones), 

si se multiplicará ese número por los 12 meses del año, es probable que este año termine con 25 mil accidentes 

en las calles de la Ciudad. Simplemente una locura. Reforma 

 

 

Policiaco  

 

Escuchan plomazos y hallan un muerto 

Un hombre fue asesinado a balazos en la esquina de las calles Norte 5 y Poniente 118, en la colonia Magdalena 

de las Salinas de la alcaldía GAM. Elementos de la SSC acordonaron la zona, mientras personal de Servicios 

Periciales de la Fiscalía de Justicia capitalina acudió al lugar para recoger los indicios y hacer el levantamiento 

del cuerpo. Metro 

 

Perecen dos bikers en la Anáhuac; otro, grave  

Dos hombres murieron y uno más resultó gravemente lesionado al chocar la motoneta en la que viajaban contra 

un vehículo estacionado en calle Lago Zirahuén, en la colonia Anáhuac, alcaldía de Miguel Hidalgo. Al lugar 

arribaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Sector Tacuba y paramédicos. La Prensa / 

Reforma / Metro / El Gráfico / Basta  

 

 

Fallece motociclista en avenida Taxqueña  

Seis presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al robo a transporte de carga y de vehículos 

fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los hechos se registraron en la 

Unidad Habitacional Ejército de Oriente, II Sección, en la alcaldía de Iztapalapa. La Prensa / Basta  

 

Despachan plomo  

Un hombre fue asesinado a balazos cuando caminaba por un tianguis ubicado sobre el Eje 8 Sur, casi esquina 

con calle Jalisco, colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa. Elementos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana realizaron el acordonamiento de la zona. Metro / El Gráfico / La Prensa / Basta  

 

Continúan sin resolver asesinato de Paulina "N” 

Ya pasaron más dos semanas del asesinato de Paulina “N” y la policía capitalina sigue sin detener a la 

presunta asesina identificada como Samantha “E”, con quien la hoy occisa tuvo un altercado al salir de una 

fiesta en la calle de Lecumberri y Ferrocarril de Cintura, en el Barrio de Tepito. Basta 

 

 

Centros Penitenciarios  

 

"Hay tiro”. vamos por el Récord Guinness, afirman 

El director del Indeporte, Javier Hidalgo, aseguró que la CDMX romperá el Récord Guinness de la clase masiva 

de boxeo que se realizará el próximo 18 de junio, en el Zócalo capitalino en la que también se habilitarán puntos 

alternos para que más personas puedan tomar la clase, por ejemplo, desde el Reclusorio de Santa Martha van 

a estar conectados. 24 Horas 
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Justicia  

 

A proceso 6 integrantes de El Cártel de Sinaloa 

Seis presuntos integrantes de una célula criminal de El Cártel de Sinaloa, fueron vinculados a proceso y 

permanecerán en prisión por orden de un juez. De acuerdo a la Fiscalía capitalina, los detenidos durante 10 

cateos simultáneos en inmuebles de las alcaldías Tlalpan, Coyoacán, Xochimilco y Gustavo A. Madero, están 

implicados en el transporte de estupefacientes desde Sudamérica a México. Basta 

 

 

 Imagen Destacada  
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