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   Primeras Planas  

 

Descarta Bartlett indemnizaciones  Reforma 

Crisis de Covid dispara depresión en mexicanos  El Universal 

Avanza el verde, pero habrá más oleadas de covid  Excélsior 

“No les conviene pleito”, advierte Bartlett al CCE  Milenio  

Adiós al reformulador de los mitos prehispánicos  La Jornada 

En verde 20 estados con 3° ola a la baja; no será la última; Salud La Razón  

Abren eventos masivos al 100%  El Heraldo de México 

¿Atentado? La Prensa 

CDMX y Edomex van a verde por descenso de casos de Covid-19 Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Repelen agresión 

Una balacera en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dejó un saldo de un agresor muerto, quien 

viajaba a bordo de una motocicleta, y dos lesionados, un empresario y su escolta, en la glorieta de la Terminal 2. Decenas de 

agentes de la SSC se desplegaron sobre los carriles centrales de Circuito Interior Avenida Río Consulado, a la altura de la colonia 

Pensador Mexicano, en la alcaldía Venustiano Carranza, mientras que elementos de la Guardia Nacional se replegaron en los 

accesos del aeropuerto. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que se ubicó a otro vehículo 

involucrado tras la revisión de cámaras de vigilancia. Reforma / El Universal / Excélsior / columna Frentes Políticos Excélsior / 

Milenio / La Jornada / La Razón / La Prensa / Ovaciones / Uno más Uno / Récord  Sin mención: El Heraldo de México / La Prensa 

/ La Prensa / Ovaciones / El Sol de México / Metro / El Gráfico / Basta! 

 

Piden seguir con profesionalización de los policías 

Diputados del Congreso de la Ciudad de México solicitaron al titular de la SSC, Omar García Harfuch, se continúe con la 

implementación de esquemas de profesionalización de los elementos de la policía capitalina, a fin de fortalecer la cultura de la paz 

en la metrópoli, así como garantizar la convivencia pacífica y solidaria, la seguridad y el vivir libre de amenazas generadas por el 

ejercicio de la violencia y la comisión de delitos. La Prensa  

 

Detiene policía a profanador de tumbas 

Administradores del Panteón de Águilas, localizado en Álvaro Obregón, solicitaron la intervención de efectivos de la SSC a efecto 

de detener a "profanador de tumbas" que, en poder de varios objetos religiosos, “arrancados” de criptas, ya emprendía la huida, 

confirmó la dependencia encabezada por el secretario Omar García Harfuch. Uno más Uno sin mención Ovaciones / Basta!  

  

Comisionistas de gas LP, en proceso de extinción 

Los comisionistas de gas LP aseguraron que no están considerados en el proyecto del gobierno federal, prueba de ello “son las 

agresiones de que fuimos objeto”, señalaron distribuidores del combustible en la Ciudad y Valle de México. El gremio gasero pidió 

se abran las mesas de diálogo y solicitó una reunión urgente con el secretario de SSC, Omar García Harfuch, para coordinar las 

actividades de protesta pacífica que se llevará a cabo en los próximos días y sea la policía la que garantice su integridad f ísica. 

Uno más Uno  

 

Personal de los Cóndores traslada paciente infartado 

Personal de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores de la SSC de la Ciudad de México, realizó el traslado de un 

hombre que presentó un infarto agudo al miocardio en evolución. Durante el vuelo, los paramédicos brindaron la atención médica 

prehospitalaria, con el fin de mantener estabilizado al paciente de 73 años de edad, en tanto arribaban al Instituto Nacional de 

Cardiología Ignacio Chávez, ubicado en la alcaldía de Tlalpan. La Prensa  
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Sujeto ofrece dinero a la policía para quedar libre 

Imputado de narcomenudeo ayer fue detenido un sujeto en la alcaldía Gustavo A. Madero. Este sujeto además de la droga portaba 

un arma punzocortante. Los oficiales de la SSC advirtieron que un hombre en el cruce de las avenidas 613 y 604, en la colonia 

San Juan de Aragón Tercera Sección, tenía entre sus manos pequeños sobres transparentes mismos que ocultó entre sus ropas. 

Ovaciones  

 

Deja 6 heridos desalojo en Cuauhtémoc 

La mañana de ayer se registró una riña entre residentes de Turín 46, Colonia Juárez, y presuntos cargadores de la parte que realizó 

el proceso, ya que robaron artículos de valor, por lo que fue requerido el apoyo de policías, quienes a su vez se apoyaron de 

elementos de Fuerza de Tarea. La SSC informó que brindó el apoyo para controlar la situación y mediar entre ambas partes, y 

agregó que detuvo a 16 personas. Finalmente, para resguardar la zona, una línea de policías y otra de Protección Civil de 

Cuauhtémoc fueron desplegadas. Reforma / Excélsior / La Jornada / La Prensa / La Prensa / El Sol de México / Uno más Uno / 

Basta! 

 

Choca en su moto contra auto de alquiler y fallece 

Un motociclista murió luego de salir proyectado varios metros tras chocar con un taxi y sufrir múltiples golpes en el cráneo, en calles 

de la colonia Área Federal Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa. El accidente se originó porque el motorista circulaba a 

exceso de velocidad e ignoró un semáforo vial, en el cruce de Eje 5 Sur Marcelino Buendía y Baratillo. Varios elementos de la 

SSC ubicaron al conductor del taxi y lo presentaron ante las autoridades para rendir declaración. La Prensa / Ovaciones / Basta!  

 

Cazan a “rata” 

Un sujeto conocido como “El Negro” terminó con un balazo en la pierna, luego de que un policía le disparó al ver cómo, en compañía 

de otro sujeto, asaltaba a un automovilista a punta de pistola en avenida Oriente 102, colonia Gabriel Ramos Millán, en la alcaldía 

Iztacalco. El joven fue llevado a un hospital en calidad de detenido. El Gráfico 

 

Vendían mota dentro de bolsas de papitas 

Efectivos de la policía capitalina detuvieron a tres presuntos narcomenudistas, en la avenida Erasmo Castellanos Quinto, de la 

colonia Educación, en la alcaldía Coyoacán. Los detenidos vendían dosis de droga a través de las redes sociales, las cuales 

empaquetaban en bolsas de papitas. Basta!  

 

  Policiaco  

 

Estalla tanque de gas en taquería, en la Guerrero 

El estallido se registró en la taquería ubicada en el número 20 de la calle Pensador Mexicano esquina con el Eje Central, Lázaro 

Cárdenas, en la alcaldía Cuauhtémoc, cerca del Teatro Blanquita. Vecinos de casas aledañas fueron evacuados por la policía y 

los cuerpos de emergencia, pues las llamas que envolvieron la taquería amenazaban con propagarse a inmuebles aledaños. Basta!  

 

Taxi se estrella contra árbol en Coyoacán 

Un lesionado dejó el choque de un taxi contra un árbol y un poste de alumbrado público en calles de la colonia Ciudad Jardín, en 

la alcaldía Coyoacán. De acuerdo con reportes de la policía, el trabajador del volante circulaba a exceso de velocidad, lo que 

ocasionó que perdiera el control del volante y se estrellara. El conductor resultó lesionado y fue auxiliado por los paramédicos de 

una ambulancia y llevado a un hospital para su atención médica. Basta!  

 

  Justicia  

 

Investiga FGJ el crimen y tentativa de homicidio 

La balacera que tuvo lugar en las inmediaciones de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya es 

investigada por la Fiscalía General de Justicia local a través de la Coordinación General de Investigación Territorial. La Prensa  
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Victimas discrepan con la FGJ 

El abogado defensor de las víctimas de la Línea 12 del Metro, Teófilo Benítez, acusó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México de encubrir a los verdaderos responsables del desplome ocurrido el pasado 3 de mayo, en el que 26 personas perdieron 

la vida y más de 100 resultaron lesionadas. Excélsior / El Universal   

 

Cuauhtémoc Gutiérrez se ampara y evita captura 

El exdirigente del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, buscado por la FGJ de la capital e Interpol por 

el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada, no podrá ser detenido por el momento. Lo anterior 

porque un juez federal le otorgó un amparo que dejó sin efecto, por ahora, la orden de aprehensión en su contra emitida por la juez 

interina del Juzgado Décimo Séptimo delo Penal en la Ciudad de México en marzo de este año. El Universal  

 

   Imagen Destacada  
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