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Primeras Planas  

 

 

Hacinan a niños en AICM Reforma 

Morena ya tiene corcholatas método para 2024 El Universal 

Darán a la Armada más atribuciones contra criminales Excélsior 

Sheinbaum propone “encuesta” para 2024; Ebrard pide “esperar” Milenio 

Crecerá economía de México más de lo esperado: 43 grupos La Jornada  

Ebrard se apunta en plena mañanera; cualquiera puede, afirma Sheinbaum La Razón  

Hay 118 mil muertos extra El Heraldo de México 

Rehabilitan mercados  La Prensa 

Faltan dos años y medio, pero sí voy: Ebrard Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Un ERUM con más fuerza  

Un total de 18 víctimas simuladas y atrapadas entre escombros fueron rescatadas por el equipo de Búsqueda y Rescate 

en Estructuras Colapsadas USAR del ERUM durante una práctica. s el único equipo de rescate en la Capital que tiene 

la certificación USAR y es necesario por el latente riesgo de un sismo, por eso están en constante capacitación, explicó 

el director general del ERUM, Guido Sánchez Coello. Reforma  

 

Denuncias por maltrato animal van a la alza 

Ante el incremento de denuncias por maltrato animal, el integrante de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático del Congreso capitalino, Nazario Norberto Sánchez, afirmó que debe 

fomentarse su crecimiento para terminar con los abusos y especificó que la Policía Cibernética de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibe también este tipo de denuncias.  Basta 

 

Cae sicario del Hospital Ángeles 

Elementos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron a un sicario que ejecutó a un 

empresario queretano y a su empleado en el estacionamiento del Hospital Los Ángeles Lindavista, el pasado 14 de 

mayo. El sujeto fue capturado junto con un cómplice en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, donde acababan de 

asaltar a punta de pistola a una mujer. Basta 

 

Muere motociclista al ser embestido por un tráiler  

Un motociclista perdió la vida al ser embestido por un tráiler en el cruce de calzada la Viga y Eje 5 Sur, en la colonia 

Santa María La Purísima, alcaldía Iztapalapa; el responsable se dio a la fuga, pero fue detenido calles adelante por 

efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Sector Churubusco. Basta / Metro / El Gráfico / La Prensa 

 

Golpes en la embajada 

Frente a la embajada de Cuba en la Ciudad de México se enfrentaron funcionarios de ese país con manifestantes que 

exigían respeto y libertad para los habitantes de la Isla. La policía intervino y resguardó la sede diplomática. Milenio  

 

Caos en el Poder Judicial tras liberación del homicida de Naomi 

Mujeres de colectivos feministas tiraron las puertas metálicas de las salas de juicios orales del Poder Judicial de la 

CDMX, para protestar por la liberación de Aurelio N., quien presuntamente atropelló a la menor Naomi en septiembre 

del 2020. Las feministas sostuvieron una riña con mujeres policías, quienes después de unos minutos lograron 

dispersarlas. La Prensa  
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“Seré una alcaldesa de territorio. No de escritorio” 

Alfa González, alcaldesa electa de Tlalpan, ve abandono en servicio urbanos y en materia de seguridad, así como un 

desdén de administraciones anteriores hacia los vecinos. Puntualizó que la inseguridad históricamente ha golpeado a 

los vecinos y es un reto enorme que se debe considerar para trabajar en ello. También, promete capacitación, 

equipamiento y tecnología a los policías con mejores condiciones laborales, inversión en patrullas, más cámaras 

de vigilancia con botones de pánico y calles alumbradas. Publimetro 

 

Columna Balcón Público: Seguridad Privada / Pepe Delgado 

Actualmente, más del 56% de las empresas de seguridad privada en México trabajan en la clandestinidad, señaló Raúl 

Sapién Santos, presidente del CNSP. Consideró que una vez que se apruebe el proyecto de ley federal de seguridad 

privada podrá existir un registro único de empresas para que se conozca cuáles firmas están autorizadas, los elementos 

de seguridad autorizados y los insumos, radios de comunicación y armas.  Contra Réplica 

 

Columna Lupa Ciudadana: Movilidad, el comienzo del cambio / Alejandra Puente 

La movilidad en la CDMX es uno de los ejes fundamentales para que esta gran urbe siga activa. Sin embargo, la Ciudad 

ha crecido tanto que resulta complicado abastecer el sistema de transporte colectivo al nivel de sus necesidades. Tras 

los accidentes ocurridos en la Línea 12, y en el Puesto Central de Control, camiones, peseros, combis e incluso 

patrullas asistieron a los usuarios para poder trasladarse. El Universal 

 

Artículo: El tercer año / Sergio Aguayo 

Como si fuera maldición, es la tercera vez que en el tercer año de un sexenio se desinfla la estrategia de seguridad 

presidencial. Nos queda seguir los caminos locales. En la estratégica capital, la SSC encabezada por Omar García 

Harfuch está desplegando múltiples proyectos para reducir la violencia comunitaria. Se trata de esquemas bien 

pensados y financiados que no hemos valorado lo suficiente en parte por la discreción con la cual se manejan. Reforma 

 

 

Policiaco  

 

Protestan para exigir justicia por Evelyn  

Vecinos de la alcaldía Tlalpan, bloquearon Insurgentes, sobre la calzada de Tlalpan, frente a la estación de Metrobús 

El Caminero, para exigir la detención del conductor ebrio que atropelló a la menor Evelyn, de apenas 9 años. Basta  

 

Defiende a su hija  

El padre de una chica cacheteó al encargado de una papelería por presuntamente tomar fotos a su hija con su teléfono 

celular. La víctima tomó un video en el que se observa que su padre le reclama al presunto acosador, quien se refugia 

en la parte posterior del negocio con su celular en mano. Excélsior  

 

Atrapa auto  

Un vehículo cayó a una coladera sin tapa, que permanecía oculta bajo un encharcamiento, en Río Mixcoac, colonia 

Corpus Cristi. Los vecinos aseguraron que desde el 16 de junio reportaron que faltaba la cubierta metálica, pero hasta 

el momento no había respuesta. Reforma  

 

Balean a mujer para robarle 5 mil dólares 

Una mujer fue baleada por delincuentes, para despojarla de 5 mil dólares que acababa de cambiar en el Aeropuerto 

Internacional de la CDMX. La mujer fue perseguida hasta la colonia Las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde 

le arrebataron el dinero y la hirieron por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital cercano. Basta 
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Matan a menor  

Una familia de comerciantes fue atacada con, al menos, siete disparos mientras circulaban en calles de la colonia El 

Sifón, Iztapalapa. El menor y su padre fueron trasladados al Hospital Balbuena. Reforma / Metro / El Gráfico  

 

 

 

Justicia  

 

Hallan sin vida a joven otomí desaparecido  

Autoridades identificaron al cadáver de Agustín Paulino Doroteo, quien pertenecía a la comunidad Otomí y fue visto 

por última vez en la colonia Xoco, Benito Juárez. En el cuerpo del joven hallaron signos de violencia Su cadáver se 

encontraba en el Incifo en donde fue identificado informaron fuentes de la FGJ. El Universal / La Prensa / El Gráfico  

 

Presenta FGJ 6 videos en contra de YosStop 

Seis videos difundidos en redes sociales fueron presentados por la FGJ como pruebas ante un juez de Control para 

acreditar la participación de la youtuber Yoseline “N”, alias YosStop, en el delito de pornografía infantil, por el cual se 

encuentra en el penal de Santa Martha Acatitla vinculada a proceso. El Universal  

 

 

 Imagen Destacada  
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