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Primeras Planas  

 

 

Frenan a Pemex su monopolio Reforma 

Candidatos dilapidan 2 mil 973 millones en campañas El Universal 

México permitirá entrada de DEA y FBI, previo aviso Excélsior 

Desde EU en tres años, 591 mdd a ONG y autoridades en México Milenio 

Tumban dos jueces la reforma petrolera de López Obrador La Jornada 

CNTE traba retorno a clases en la CDMX fijado para el lunes  La Razón 

Guardia Nacional, a cuidar elecciones El Heraldo de México 

Aumentan extorsiones La Prensa 

Proyecta Morena ocho de quince gubernaturas Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Ahora manda sobre el ring  

Alberto Alacrán Ruiz hizo a un lado su uniforme de policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para subir al 

cuadrilátero del Salón Marbet, en donde ofreció la mejor pelea de la noche, en la función de Chiquita Boxing del reciente 

fin de semana. Esto  

 

De la euforia deportiva, al llamado de otros placeres 

El Gobierno de la CDMX informó que fueron 80 mil aficionados del Cruz Azul, quienes salieron a las calles a festejar 

el campeonato del futbol mexicano, por lo que más de mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

vigilaron las acciones. Se reportaron algunos actos de vandalismo, pero intervinieron uniformados sin que los hechos 

pasaran a mayores. 24 Horas / Basta   

 

Capturan a tres por venta de drogas en Azcapotzalco  

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos personas de nacionalidad colombiana y una 

mexicana en calles de Azcapotzalco, cuando llevaban en su poder drogas y un vehículo posiblemente relacionado con 

diversos robos a casa habitación. Ovaciones / La Prensa / Basta  

 

Dos rateros italianos son atrapados en la M. Hidalgo 

En la calle Danxhó, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo dos hombres, que se identificaron como ciudadanos 

italianos, fueron detenidos por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como probables responsables del 

robo de su cartera y un teléfono celular a un ciudadano. Ovaciones 

  

Cae trío de colombianos tras robar a cuentahabiente 

Tres colombianos que presuntamente forman parte de una banda de asaltantes a cuentahabientes en las zonas del 

AICM, Santa Fe y Polanco fueron detenidos durante el Operativo Rino por uniformados de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, en la avenida Diagonal de Circunvalación y Eje 2 Canal del Norte, colonia Morelos, alcaldía Venustiano 

Carranza. La Prensa  

 

Columna La Ráfaga: Revendedores de boletos, a prisión 

Como parte de las acciones de seguridad y vigilancia que se realizaron en torno al partido de vuelta de la final de futbol 

de la Liga Mx, la policía capitalina implementó un operativo que tuvo como finalidad inhibir la reventa de boletos en 

las inmediaciones del Estadio Azteca. Como resultado de dicho despliegue, fueron detenidos 36 hombres y tres 

mujeres, entre ellos nueve menores, a quienes se les encontraron 37 entradas posiblemente apócrifas. La Prensa 
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Lo matan y balean a su mamá 

Habitantes de la Unidad Habitacional Ángeles, colonia Cuitláhuac, alcaldía Iztapalapa escucharon una discusión entre 

dos hombres. Tras la pelea, uno de ellos agredió a su contrincante con un arma blanca, la madre de la víctima salió al 

auxilio, al reclamarle al agresor recibió un disparo con un arma de fuego. Momentos después Policías acudieron al 

sitio y lograron detener al homicida. Metro /El Gráfico / La Prensa  

 

Próxima semana, dictamen de la L12 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que la próxima semana estará listo el dictamen sobre las condiciones 

del túnel de la Línea 12 del Metro. Será el Instituto Mexicano del Transporte quien entregue su resultado a finales de 

esta semana. En el lugar se mantendrá un puesto de mando de la Secretaría de Gestión Integral y algunos policías de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ovaciones / Milenio  

 

Da el gobierno becas y empleo a familiares de víctimas de la Línea 12  

Concluyeron los trabajos de desmantelamiento de estructura y para llevar a cabo dichas labores fue necesario 

desmontar las dos secciones que formaban el tramo dañado del viaducto elevado de la Línea 12, donde participaron 

las secretarías de Obras y Servicios y de Seguridad Ciudadana, así como de FGJ capitalinas. La Jornada / La Prensa 

 

Lotería Nacional acepta que fue hackeada 

La Lotería Nacional informó que hace unos días sufrió un ataque cibernético a sus sistemas por parte de delincuentes 

que operan a escala mundial.  Indicó que, al detectar el hackeo, se tomaron medidas “para recuperar el control” de la 

situación y se dio aviso a la Policía Cibernética. Además, ha contado con la asesoría y apoyo de la Coordinación de 

Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y de expertos en ciberseguridad.  La Jornada / El Universal  

/ Excélsior / El Sol de México / Columna La Gran Carpa El Economista  

 

Columna Tiempo Nuevo: Ciberseguridad, prevención y denuncia / Salvador Guerrero Chiprés  

Entre 2020 y este año, en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX se han recibido más de tres 

mil 200 reportes por diversos ciberdelitos. El Gobierno de la CDMX, encabezado por Claudia Sheinbaum, cuenta con 

un área de Inteligencia Cibernética en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y la FGJ tiene un departamento 

especializado para investigar estos delitos. 24 Horas  

 

Columna En Tercera Persona: La hidra de Tepito / Héctor de Mauleón  

El 26 de mayo pasado, Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lograron la detención de José Luis Méndez 

Ríos, El Chila, uno de los integrantes de la Unión Tepito. Las autoridades lo señalaron como “uno de los principales 

generadores de violencia en el Centro Histórico”. El Universal 

 

Hurtan David de la Roma y dejan cabeza de Goliat 

Usuarios de redes sociales reportaron que, en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, fue mutilada y robada la estatua 

el David de Andrea del Verrocchio, colocada en una glorieta con fuentes sobre la calle Álvaro Obregón a la altura de 

la calle Medellín. Luego de la denuncia realizada en redes sociales, la Unidad de Contacto del secretario de Seguridad 

Ciudadana, Omar García Harfuch, respondió que los hechos fueron reportados ante la FGJ. Asimismo, policías de la 

SSC detuvieron al hombre que presuntamente robó la estatua, quien fue trasladado ante el agente del MP 

correspondiente. Milenio sin mención: Reforma / Ovaciones / Metro / El Día 

 

Reconoce Rubalcava labor de Sheinbaum 

EI candidato a la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos por la coalición PRI, PAN, PRD, Adrián Rubalcava Suárez, hizo 

un reconocimiento a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García 

Harfuch, por su labor para evitar las confrontaciones en el proceso electoral que se desarrolla. Contra Réplica 
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Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Licitación Pública Nacional, número 30001066-008-2021.- Convocatoria 7.- Adquisición de vestuario. Gaceta Oficial de 

la CDMX 

 

 

Policiaco  

 

Hallan encajuelado en Tlalpan 

Fue localizado el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición dentro de la cajuela de una camioneta 

en la colonia Miguel Hidalgo, Tercera Sección, en la alcaldía Tlalpan. Al lugar acudieron elementos de la SSC sector 

Taxqueña. La Prensa / Metro 

 

Lavacoches queda frio entre autos 

Un hombre que solía trabajar lavando coches en Miguel Hidalgo, fue hallado entre dos vehículos estacionados, en la 

colonia Loma Hermosa. La víctima no presentaba heridas a simple vista, pero ya se investiga el homicidio culposo por 

otras causas. El Gráfico 

 

Dan revolcada 

Con signos de violencia fue hallado el cadáver de un hombre en situación de calle, en la colonia Santa Marta Acatitla, 

Iztapalapa. El cuerpo estaba a un costado de la calzada Zaragoza sobre un montón de basura y tierra. Metro  

 

Pierde la señal  

De acuerdo con reportes policiales, el trabajador de una empresa de telecomunicaciones se electrocutó mientras 

realizaba su trabajo, en la Avenida Santa Lucía y Prolongación Rosa Blanca, colonia Cristo Rey, alcaldía Álvaro 

Obregón. Metro  

 

 

Justicia  

 

Caen integrantes de banda dedicada al robo a transeúnte 

La FGJ tiene sujetos a investigación a dos hombres, detenidos en flagrancia en la alcaldía Xochimilco, por su probable 

participación en el delito de robo, y podrían estar relacionados con la posible comisión de los delitos de pornografía 

infantil y abuso sexual. Se trata de los hermanos Pedro y Hugo Tegoma Chiguil, detenidos el pasado 27 de mayo por 

un asalto y robo en la colonia Santiago Tepalcatlapan. 24 Horas / Ovaciones / Metro  Basta / El Día  

 

Mató a un efectivo de la Guardia Nacional 

Agentes de la Fiscalía capitalina atraparon a Juan Olán Vázquez, sujeto que disparó y mató a Andrés Silva, miembro 

de la Guardia Nacional, para robarle su bicicleta. El artero crimen ocurrió en calles de la alcaldía Iztapalapa. Basta  

 

Feminicidio de Ingrid, en el abandono 

La pandemia retrasó el proceso penal contra el feminicida de Ingrid Escamilla. La familia de la joven espera lograr paz 

y sanar la herida que dejó la violencia con que la mataron hace más de un año. Antelma Vargas y Cindy Escamilla, 

madre y hermana de Ingrid, contaron que sienten que las autoridades no le han dado la atención debida al asunto. 

Además, informaron que no han tenido contacto con la titular de la FGJ, Ernestina Godoy. El Universal 
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