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Primeras Planas  

 

Urgen a Gobierno seguridad en elección Reforma 

En 40 mañaneras AMLO metió mano en el proceso electoral El Universal 

Desvían dinero de Jalisco  a campaña de Samuel García  Excélsior 

Litigará un ejército de 3 mil 140 abogados los resultados 

electorales 
Milenio 

Con 14 mil 663 mdd, récord de remesas entre enero y abril La Jornada 

Aclaran que retorno a clases es voluntario y si hay un 

contagio, escuela a cuarentena  
La Razón 

Sin reportar gastos, 22% de candidatos El Heraldo de México 

Alto riesgo La Prensa 

Acaban campañas; silencio desde hoy… y hasta el domingo  Ovaciones 

 

  

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

“Recibir la vacuna es una oportunidad para vivir”  

En el Centro de Exposiciones de CU, en Coyoacán, decenas de personas acudieron con documentos en mano, 

mientras que en una carpa se instaló un área de espera para quienes acompañaron a sus familiares. El inmueble 

estuvo vigilado por elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 24 Horas  

 

Adultos mayores esperan más de 2 horas por vacuna 

Para esta etapa, inició la atención en el Estadio Olímpico Universitario de la segunda jornada de vacunación para 

adultos de 60 años y más de la alcaldía Álvaro Obregón, quienes reciben su segunda dosis del biológico AstraZeneca. 

Personal de Vigilancia, Protección Civil y Bomberos de la UNAM está en apoyo al personal sanitario del Gobierno de 

la CDMX y Marina. En A. Obregón hay dos sedes: el Estadio Olímpico Universitario y la Universidad de la Policía. El 

Universal / La Prensa 

 

Mujer ebria arrolla a transeúnte y se impacta con poste y puerta de banco  

Una mujer en estado de ebriedad estrelló su camioneta contra un poste, la puerta de un banco, un puesto y embistió 

a una persona, en la calle Bahía de Santa Bárbara esquina con calle Bahía de San Hipólito colonia Verónica Anzures, 

alcaldía Miguel Hidalgo. Fue detenida por agentes de la SSC y puesta disposición del MP. Basta.  

 

Quedan adultas mayores atrapadas en el ascensor 

Dos adultas mayores quedaron atrapadas en un elevador de la estación Perisur de la Línea 1 del Metrobús, ubicada 

en la alcaldía Coyoacán. Al sitio, acudieron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para verificar lo que 

sucedía y llamaron a los servicios de emergencias. Metro 

 

Tirotean a dos policías frente Fiscalía de la GAM; sólo uno la libra 

En el estacionamiento de la Coordinación Territorial 8, de la alcaldía Gustavo A. Madero un sujeto armado atentó contra 

dos elementos de la Policía Auxiliar. Una mujer policía murió a causa de un balazo en la cabeza y otro en el abdomen 

mientras que su compañero al intentar entrar en su defensa resultó gravemente herido. El agresor logró escapar. La 

Prensa / Ovaciones / Metro / El Gráfico / Basta  

 

Arrestan a vendedores de droga en el Centro 

Elementos de la SSC detuvieron a dos hombres y una mujer, por la posesión de dosis de posibles narcóticos en la 

colonia Centro. Los hechos ocurrieron cuando los oficiales hacían un patrullaje de seguridad y prevención y se 

percataron que sobre la calle Miguel Negrete, tres personas intercambiaban dinero en efectivo por envoltorios de papel 

color blanco, quienes al notar la presencia policial intentaron huir del lugar. Ovaciones  

 

https://www.efinf.com/imageviewer/8afbfb53ee43bc45107bb9124c31c076?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/c4c373bb8de58d954519bce33611ebc5?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/443f04879ce5b9d7066023b8223f7bbd?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/42a495d9082daa95e6c7e95e378575ed?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/f5f4730a3c3f7b7e389a9607137ea547?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/933ab42fcd8addadc64f66849bf4470e?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/dbb7681eb4f9a320629a06ced443c4f1?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/47fe5e2ce679875d44aaf44790dbac1b?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/5a6748fb946c0e756e7bec436d4fb511?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/3137cade884f9e40312b47c172d2c2e2.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/a920ce27a47a2ce3d322a774194dc142.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/a920ce27a47a2ce3d322a774194dc142.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/f95f7db3e4c0e4b00a7cf8371133c078.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/79d7d3e72c926b01f8b5f0527d4141fc.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/ebdf861c38904f6491082c1aa429766d?file
https://www.efinf.com/clipviewer/711b6d0e115d86e2ca221d21471d88bf?file
https://www.efinf.com/clipviewer/711b6d0e115d86e2ca221d21471d88bf?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/af6cfc770fc718e3a966a989ad18f4ee.pdf
https://drive.google.com/file/d/1DNoMWc-oX3TKe2NeT8vBEJqDtr00yVe6/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/0bef900109e8ab4f451541c8f02beee2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1TvFYqUxMP0VJ396byamkDB0noXM_OZlx/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/cc1596d52271146f4382712cdeede7bc.pdf


 

Síntesis de medios   02 de junio de 2021 

 

¡El colmo! Ahora importamos ratas; atoran a dos italianos por robo 

Elementos de la SSC detuvieron a dos hombres de origen italiano por asaltar a un hombre en calles de la alcaldía 

Miguel Hidalgo. Al agredir y asaltar a un hombre, le arrebataron su cartera y teléfono e intentaron huir. Policías los 

persiguieron y detuvieron. Basta 

 

Roban arte para el kilo  

En la CDMX aumentará la vigilancia de esculturas, luego que un hombre mutiló una réplica del David de Verrocchio, 

para vender el bronce por kilo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que el complejo escultórico fue mutilado 

por tres hombres, quienes fueron detenidos y trasladados al MP. 24 Horas  

  

Crimen en Iztapalapa por riña entre vecinos 

Una riña entre vecinos, terminó con el asesinato a puñaladas de un joven, mientras su madre resultó lesionada por un 

disparo en la Unidad Habitacional Ángeles, ubicada en la colonia Cuitláhuac El Rosal, alcaldía Iztapalapa. En atacante, 

un supuesto militar, fue asegurado por elementos de la SSC. Basta   

 

Huían 2 de la Gota a Gota, pero los pescan tras asalto  

Una pareja de colombianos que presuntamente forman parte de la organización delictiva “Gota a Gota” fueron 

detenidos por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la calle de Pennsylvania, colonia Nápoles, 

alcaldía BJ, momentos en que escapaban a bordo de un vehículo tras robar con violencia a un transeúnte. La Prensa  

 

Estrellan huevos para marcar robos 

Autoridades policiales de la CDMX investigan un nuevo modus operandi para robar casas habitación en las alcaldías 

de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa. Los delincuentes arrojan huevos a la fachada de la casa para saber si 

hay alguien y poder actuar. Un mando de la SSC explicó que una persona en motocicleta ensucia la fachada de la 

casa y espera que salgan a limpiar, de no hacerlo entra a la vivienda a robar. Excélsior  

 

Columna En Tercera Persona: El año de Hidalgo llega a la Cuauhtémoc / Héctor de Mauleón  

Cuauhtémoc es la zona en donde ocurre la mayor parte de las ejecuciones suscitadas en la capital. Paola Aceves, la 

directora de Seguridad Ciudadana de la alcaldía, echó mano del medio millar de policías adscritos a la alcaldía para 

atender los principales focos rojos; coordinó estrategias entre vecinos y comerciantes para que denunciaran, se 

cuidaran unos y otros, y pudieran frenar delitos como la extorsión. El Universal  

 

 

Policiaco  

 

Dramático rescate de un joven suicida 

Un joven que al parecer se encontraba bajo los influjos de laguna droga, intento arrojarse de un tercer piso para quitarse 

la vida, pero fue rescatado por elementos del ERUM y trasladado a un hospital, ya que momentos antes el hombre 

rescatado se había arrojado de otro inmueble, lo que provoco serias lesiones en varias partes del cuerpo. Basta  

 

Matan a abogado y lo abandonan en Tlalpan 

Fue en la colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tlalpan, donde fue ubicado el vehículo del abogado Rafael Hernández y él 

encobijado dentro de la cajuela, informaron las autoridades de la FGJ capitalina que junto al cuerpo había una cartulina 

que decía; “Esto me paso por meterme con la mujer de los internos, ¡Sigues tú! Basta / El Gráfico  

 

Ebrio cae de trajinera y muere ahogado  

Un joven de 24 años se ahogó al caer de una trajinera, en Xochimilco. Debido a su estado etílico, después de unos 

minutos sin salir a flote, el cuerpo fue hallado sin vida. El Gráfico 
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Justicia  

 

Entra en vigor la Ley Olimpia; darán hasta 6 años de cárcel 

El pasado martes 1 de junio, en el Diario Oficial de la Federación de la Federación, se añadieron a la publicación de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, también conocida 

como Ley Olimpia, las reformas denominadas “De la violencia digital y mediática”. Estas disposiciones establecen que 

se considerará un delito cuando una persona divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de 

contenido íntimo sexual de otra persona. El Universal / La Jornada /  Basta / El Economista / El Sol de México / Diario 

de México / El Día   

 

Tenía L-12 bajo nivel de asaltos  

Antes del colapso de la L-12, este medio de transporte estaba casi libre de asaltos. El Metro suma cuatro mil 196 

víctimas de delitos cometidos al interior de las instalaciones, desde enero de 2019, de acuerdo con datos de la FGJ. 

De estos, 547 fueron robos con violencia y el resto sin ésta. Reforma  

  

  

 Imagen Destacada  
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