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   Primeras Planas  

 

 

Define voto el rumbo  Reforma 

Desconocen 10 estados condiciones de escuelas  El Universal 

¡A Votar! Excélsior 

A votar, 93.5 millones  La Jornada 

Hoy, tú decides  El Heraldo de México 

Todo listo  La Prensa 

Se define hoy resto del sexenio  Ovaciones 

 

 

 Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Niña cae a vías del Metro; la rescatan  

Efectivos de la Policía Auxiliar de la SSC, rescataron a una menor de cuatro años que, al soltar la mano de su madre, cayó a las 

vías del tren en la estación Peñón Viejo de la Línea A, en la alcaldía Iztapalapa. Excélsior / Ovaciones / Uno más Uno   

 

Mujer es arrestada por venta de droga 

Una mujer que tenía en su poder envoltorios con droga y dinero en efectivo producto de venta de narcóticos fue detenida por 

uniformados de la SSC, en la esquina de las calles Gutiérrez Nájera y el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Obrera, alcaldía 

Cuauhtémoc. Ovaciones  

 

Consignan a colombiano con 5 kilos de mariguana 

Un ciudadano colombiano fue detenido con cinco kilos de mariguana empaquetada y lista para su venta en la colonia Centro. 

Derivado de una denuncia ciudadana, efectivos de la SSC detuvieron al sudamericano en la calle República de Argentina, quien 

aceptó dedicarse al narcomenudeo. Al detenido se le leyeron sus derechos de ley y posteriormente fue presentando ante el agente 

del Ministerio Público. Ovaciones / Uno más Uno   

 

Aplasta pipa de gas a ciclista 

Un ciclista de aproximadamente 40 años perdió la vida luego de ser embestido y arrollado por el conductor de una pipa de Gas LP 

en calles de la colonia Lindavista. El chofer responsable fue detenido y puesto a disposición, junto con un acompañante, a la 

agencia del Ministerio Público. Los agentes de la Policía Auxiliar, de la SSC resguardaron el lugar y bloquearon parcialmente la 

circulación local. La Prensa / Ovaciones / El Gráfico / Metro  

 

Aspirantes señalan guerra sucia y hostigamiento 

El equipo de campaña del abanderado del PRD-PAN-PRI a la alcaldía de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, denunció hostigamiento 

por parte de elementos de la policía local en su casa de campaña ubicada en Periférico sur. Al respecto, la SSC informó que 

durante un recorrido para atender un reporte de venta de droga en la vía pública, un vehículo oficial pasó por dicha casa, “s in que 

los policías intervinieran en ella o se requiriera una revisión preventiva a las personas que ahí se encontraban”, señaló la policía. 

El Universal / Reforma 

 

 

Lo atoran en bici con 4 kilos de mota en la Cuauhtémoc 

Un joven ciclista fue detenido por elementos de la SSC, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en posesión de bolsas de plástico 

que contenían aproximadamente cuatro kilogramos de marihuana, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades 

correspondientes. La Prensa 
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Se declara IECM listo, para garantizar seguridad en jornada electiva 

Más de I8 mil elementos de la SSC vigilarán las elecciones mediante el despliegue de oficiales electorales, y el apoyo del C-5 y 

la FEPADE capitalina, así como de personas observadoras y visitantes extranjeros, el IECM tiene todo listo para celebrar con 

seguridad, este domingo 6 de junio, la jornada comicial en que se renovarán, en la capital, 16 Titulares de Alcaldías, 160 Concejalías 

y 66 Diputaciones del Congreso local, entre las cuales estará la Diputación Migrante. La Crónica de Hoy / Reforma / El Universal / 

Columna El Caballito El Universal  /La Prensa / Ovaciones / El Sol de México / El Gráfico  

 

Cae banda de colombianos por robo a casas 

Policías de inteligencia de la SSC desarticularon un grupo delictivo dedicado al robo con violencia, y detuvieron a siete de sus 

integrantes, de nacionalidad colombiana. Los agentes localizaron a los presuntos delincuentes en calles de la alcaldía Gustavo A. 

Madero. Algunos fueron interceptados a un costado del centro comercial Parque Lindavista, mientras que el resto fue detenido en 

la calle Ricarte. Trabajos de inteligencia, los relacionan con múltiples robos a casa habitación y transeúnte con violencia, en las 

alcaldías Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa. La Prensa  

 

Disputan el corredor conurbado 

Por diferentes razones, 49 candidatos han recibido medidas de seguridad por parte de la Policía estatal. Se incluye en esta l ista a 

quienes han tenido que ser apoyados con escoltas. La mayoría son de Morena y el PRI. La SSC ha tenido que intervenir en la 

protección en el Edomex. Reforma 

 

Cae a barranco camión con 30 pasajeros 

Un camión de pasajeros cayó a una barranca en la colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa, lo que dejó un saldo de 

19 personas lesionadas, solo dos de ellas fueron hospitalizadas. Policías de la SSC, bomberos, ERUM y Cruz Roja acudieron a la 

emergencia. El conductor quedó detenido y presentado ante el MP. Reforma / El Universal / La Jornada / Ovaciones / La Prensa / 

Metro  

 

Volcó con 20 toneladas de cerveza en zona de curvas 

Durante más de seis horas se vio afectada la circulación de la carretera federal México Toluca, en dirección a la Ciudad de México, 

a la altura del kilómetro 15+500, por la volcadura de un camión de carga que transportaba 20 toneladas de cerveza. Elementos de 

la SSC se trasladaron hasta el lugar para brindar apoyo. Los uniformados presentaron al conductor a la agencia del Ministerio 

Público de la alcaldía Cuajimalpa. La Prensa / Metro / El Gráfico   

 

Velan armas en el INE 

Además de las conferencias sobre la jornada de hoy que concedieron los consejeros del organismo, la banda de guerra de la 

policía de la CDMX ensayó para los honores a la bandera. La Jornada 

 

  Policiaco  

 

Asesinan a un conductor por resistirse a ser asaltado 

Al presuntamente resistirse a un asalto, un automovilista de 24 años fue muerto a balazos frente a la mirada de sus familiares y a 

unos pasos de su domicilio, en la colonia Olivar del Conde, Segunda Sección. Un sujeto se acercó a la ventana del conductor para 

exigirle sus pertenencias y al no recibir una respuesta le disparó a quemarropa para después escapar. Elementos de SSC 

delimitaron varios metros y resguardaron el automóvil con la víctima en su interior. La Prensa  

 

Ambulancia se impactó 

El choque entre una ambulancia del ERUM con número MX-253-D1 y una camioneta en el cruce de Hortelanos y Congreso de la 

Unión, provocó que los tripulantes de ambos vehículos resultaran lesionados. Debido al impacto, la camioneta quedó en medio de 

los carriles centrales de Congreso de la Unión y la ambulancia se proyectó hacia un árbol. Los peritajes se realizarán en el Ministerio 

Público. Excélsior 
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Hallan cadáver de mujer sin ojos y carcomido  

Los uniformados del sector Cuajimalpa confirmaron que se trataba del cadáver de una mujer con parte del rostro carcomido por la 

fauna y fue hallado en una barranca del pueblo de San Pablo Chimalpa, en el perímetro de la alcaldía Cuajimalpa. El Gráfico  

 

  Justicia  

 

 

FGJ, lista en caso de haber denuncias de tipo electoral 

La Fiscalía General de Justicia instruyó al personal de las coordinaciones territoriales del Ministerio Público a recibir denuncias de 

potenciales delitos electorales. Los 893 agentes asignados estarán atentos ante cualquier eventualidad con 637 patrullas, aunque 

las autoridades prevén que la elección transcurra con tranquilidad. La Jornada / Excélsior 

 

Con 930 denuncias ante IECM y FGJ, van a las urnas 

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México (FGJ), ha recibido un total de 231 denuncias durante este proceso, y de ellas, 45 están relacionadas con la violencia de 

género hacia candidatas. Las abanderadas han acusado desde el retiro de su propaganda hasta amenazas, e incluso, que en 

alguno de sus eventos observaron a gente presuntamente armada o que se realizaron aparentemente disparos en alguno de sus 

actos. A decir de la autoridad, todos los casos son investigados, aunque de momento, ni uno sólo ha sido concluyente. El Universal  

 

     Imagen Destacada  
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