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Primeras Planas  

 

Se espanta Citi y todos pierden Reforma 

Ni para Larrea ni para AMLO, Banamex va a la bolsa de valores El Universal 

Acciones de Banamex se cotizarán en bolsa Excélsior 

El PÁN se moreniza y propone presidenciable “por encuesta” Milenio 

Larrea, fuera de la compra de Banamex: se venderá en la Bolsa La Jornada  

PAN: el millón de firmas obliga a placearse en calles y no sólo en foros La Razón  

Posponen venta de Banamex hasta 2025 El Heraldo de México 

Justicia para Lucía La Prensa 

Es tiro parejo Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

“Guste o no mi gobierno, ahí están los resultados” 

En su comparecencia ante legisladores, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en el tema de seguridad, 

indicó que la policía de proximidad, a su cargo ha permitido dar tranquilidad a los colonos y combatir una serie 

de delitos. Mencionó que Claudia Sheinbaum y el titular de la SSC capitalina, Omar García Harfuch, abandonan 

a la demarcación para que los ciudadanos se aburran y puedan votar por Morena. El Universal / La Prensa  sin 

mención: Excélsior / Milenio / El Heraldo de México / 24 Horas 

 

Brindan apoyo en caso de secuestro, extorsión 

La Dirección General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión de la SSC, brinda apoyo telefónico y 

presencial en caso de algún delito. Del 1 de enero al 23 de mayo presente, dicha dirección ha atendido 597 

extorsiones indirectas, de las cuales 531 fueron en la CDMX. Como resultado de investigaciones conjuntas con 

distintas subsecretarias de la SSC se han detenido a 85 personas en flagrancia. Récord 

 

Por invadir MB, diario multan a 636 

La invasión de automovilistas al carril confinado del Metrobús derivó en 636 multas diarias durante el primer 

cuatrimestre del año; es decir, un total de 76 mil 392 infracciones que van de los cuatro mil a los seis mil pesos. 

Según estadísticas de la SSC y del Metrobús, del 1 de enero al 30 de abril pasado, 71 mil 781 de las sanciones 

se aplicaron por cámaras radares fijas y cuatro mil 611 por operativo de tránsito. Excélsior 

 

Martí Batres es cauteloso de cara al 2024 y se enfoca en su trabajo 

En entrevista, el secretario de Gobierno, Martí Batres, asegura que por el momento su labor es lo único que lo 

ocupa... Aunque ya habrá tiempo de hablar sobre la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno. Indicó 

que llevar a cabo conciertos masivos en el Zócalo pasada la pandemia de Covid-19, requiere la intervención y 

coordinación de distintas dependencias locales, como son Protección Civil, Locatel, la SSC y la de Gobierno, 

con el apoyo de la FGJ. 24 Horas 

 

Diálogo de altura 

A veces es bueno tener otra perspectiva. La Jornada 

 

Caen otros dos hombres por atentado contra Gómez Leyva 

El Colaborador, así como un presunto cómplice de la mujer implicada en el atentado al periodista Ciro Gómez 

Leyva, fueron detenidos por agentes de inteligencia de la SSC. Al momento de su captura se les aseguraron 

diversas dosis de droga y un arma de fuego. Los hechos se registraron en calles de la colonia Merced Balbuena, 

alcaldía V. Carranza. Ovaciones / La Razón / La Prensa / Basta 
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Escala a jaloneo 

La presunta agresión sexual de un usuario de la Línea 3 del Metro provocó un jaloneo con agentes de la SSC 

al interior del vagón. Reforma / Metro  

 

Tocan sinfonía de puros balazos 

Un joven menor de edad resultó herido tras ser baleado por dos sujetos a que escaparon a bordo de una 

motocicleta en calle Adelina Pati, en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc. La víctima fue trasladada a un 

hospital cercano. El Gráfico  

 

Detienen a un ladrón que se daba a la fuga 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en calles de la colonia San Miguel Chapultepec, 

de la alcaldía Miguel Hidalgo a un sujeto, cuando se daba a la fuga tras haber robado los espejos de un vehículo. 

La Prensa 

 

Atropellan y matan a un motociclista 

E| conductor de una camioneta de la Sobse atropelló y mató a un motociclista sobre el carril confinado del 

Trolebús en las inmediaciones de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. El chófer de la unidad fue detenido 

por elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Sector Asturias. La Prensa  

 

Despiden a Patzy Ximena y piden hallar al asesino 

Roberto Hernández, papá de Patzy Jimena Hernández, la joven muerta al recibir el impacto de un petardo en 

la cabeza al salir del Colegio de Bachilleres 2, exigió a las autoridades de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y de la institución educativa poner mayor seguridad para evitar casos como el de su hija. Ovaciones 

/ Basta 

 

Credenciales del INE piratas, en una hora y por 2 mil pesos 

Los falsificadores de la Plaza Santo Domingo, con la ayuda de la tecnología lograron falsificar documentos 

oficiales de una forma muy similar a sus contrapartes originales. Por 2 mil pesos cualquier persona puede 

cambiar su identidad con una INE falsa, la cual se entrega en menos de una hora, hacen los tratos dentro de 

los kioscos de venta de invitaciones para evitar que elementos policíacos los puedan descubrir. Milenio 

 

Destacan atención a mujeres en V. Carranza 

La alcaldesa Evelyn Parra presumió que las mujeres ya se sienten más seguras en Venustiano Carranza, y con 

mayor confianza para denunciar. Durante su comparecencia ante comisiones unidas de Alcaldías y de 

Administración Pública Local del Congreso de la CDMX, detalló que cuentan con la Policía Violeta, que tiene 

50 elementos debidamente certificados y capacitados por la Semujeres. El Universal / Reforma / Excélsior / El 

Heraldo de México / La Prensa / La Crónica de Hoy  

 

Aseguran la atención hacia mujeres víctimas de violencia en Xochimilco 

El alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, informó ante diputados locales que por lo que hace a la prevención 

de violencia de género, se han llevado a cabo en la demarcación más de 60 acciones. Dio cuenta que, en 

coordinación con las Secretarías de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gobierno capitalinas, se ejecutan 

los programas de prevención al delito, en el que se contrataron a 182 elementos de Policía Auxiliar. La Prensa 

/ El Universal / La Crónica de Hoy  

 

Condiciona la Cuauhtémoc inauguración de mural en Tepito 

La representante del Colectivo Tepito Zona de Arte, Arlen Rodríguez, indicó que tuvo diversas complicaciones 

para realizar el mural en la Unidad habitacional Los Palomares, pues la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra 

Cuevas puso varias complicaciones para que se llevara a cabo, aun contando con los permisos 

correspondientes de la alcaldía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Jornada 
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Columna Yo Lector: Manejar 

En un accidente de tránsito sobre Tlalpan, rumbo al centro de la CDMX, un auto compacto cambió de carril sin 

poner sus intermitentes y un compañero motociclista ya no pudo mantener el equilibrio y se derrapó, por suerte, 

no pasó a mayores. El auto ni se detuvo, al lugar acudió una ambulancia y la policía para toma de conocimiento 

del hecho. Excélsior 

 

 

Policiaco  

 

Escapa por puerta falsa ex agente de la Guardia Nacional 

Un ex agente de la Guardia Nacional se quitó la vida frente a las instalaciones de la base Contel, en la alcaldía 

Iztapalapa, en protesta porque no quisieron reinstalarlo. Hasta lugar acudieron elementos de la SSC y los 

servicios de emergencia quienes revisaron al sujeto, pero diagnosticaron que ya no contaba con vida. Basta 

 

Joven se arroja de un cuarto piso 

Tras una pelea un joven quien presuntamente padecía esquizofrenia, se lanzó desde el cuarto piso de un edificio 

de la Unidad Habitacional Lomas de Sotelo, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Elementos de Secretaria de 

Seguridad Ciudadana resguardaron la zona, mientras personal de la Fiscalía investigaba los hechos. Basta / 

La Prensa  

 

Matan a esposa de un homicida en Azcapo 

En un ataque directo una mujer fue asesinada cuando ingresaba a su domicilio ubicado en avenida Ceylán, en 

la alcaldía Azcapotzalco. La victima regresaba de una audiencia en el Reclusorio Norte, donde su pareja 

enfrenta un proceso por homicidio, por lo que se cree que los hechos están ligados. Los responsables lograron 

escapar a bordo de un taxi. El Gráfico  

 

 

Sistema Penitenciario   

 

Falsos culpables 

Al asegurar que las autoridades les fabricaron un delito, familiares de personas privadas de su libertad se 

manifestaron afuera de las instalaciones de la FGJ para exigir una revisión de sus casos. De acuerdo con datos 

de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del 2021, en México el 44% de las personas presas 

expresó que estaban en la cárcel por que los acusaron falsamente de un delito. El Gráfico  

 

 

Justicia  

  

Acuerdo, de FGJ y notarios 

Con el objetivo de sumar esfuerzos para fortalecer el desarrollo de los colaboradores, la FGJ y el Colegio de 

Notarios de la CDMX firmaron un convenio de colaboración. “Lo que buscamos... es compartir conocimiento 

que tiene que ver con derecho notarial que ayude a nuestro personal en la integración de carpetas de 

investigación relacionadas con este tema”, indicó la fiscal Ernestina Godoy. El Heraldo de México / 24 Horas 

 

Vinculan a proceso a agresor de Elvia por feminicidio 

Un juez de control vinculó a proceso a José Luis “N”, por su probable participación en el delito de feminicidio en 

contra de la joven estudiante del Politécnico, Elvia Lucía Vázquez, joven encontrada sin vida en un despacho 

de abogados de la alcaldía Álvaro Obregón. Imputado por el delito de cohecho, al tratar de sobornar a elementos 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El Universal / 24 Horas / Basta 
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Cae funcionario de Coyoacán por presunta extorsión 

La FGJ informó sobre la detención del subdirector de Verificación Administrativa, David Axel “N”, de la alcaldía 

de Coyoacán. El detenido es acusado por el delito de ejercicio abusivo de funciones, ya que supuestamente 

extorsionó a dueños de establecimientos fijos y semifijos, en donde una de sus probables cómplices amenazó 

a una víctima e hizo referencia de su colaboración con el ex funcionario. Basta 
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