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Primeras Planas  

 

 

Multan a Iberdrola con 9 mil 145 mdp Reforma 

Albergues para mujeres están en riesgo de cerrar El Universal 

Evadir casetas deja pérdidas por 2 mil mdp Excélsior 

En convivio del rifle, Trump pasa lista a los niños abatidos Milenio 

Sanción en México a Iberdrola por venta ilegal de electricidad  La Jornada  

UNOPS otra vez se queda corta en compra de medicinas  La Razón  

Aprueban recorte al IECM El Heraldo de México 

¿Dónde está? La Prensa 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Cae en Morelos El Vampi, miembro de La Unión Tepito 

Agentes de inteligencia de la SSC cumplieron una orden de aprehensión en Morelos contra Carlos Román, alias 

El Vampi o El Pirata de Culiacán, encargado de amedrentar a empresarios de bares, restaurantes y antros, de 

la CDMX y Edomex, sino pagaban extorsión y derecho de piso a La Unión Tepito. En tanto, en calles de la 

colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, fue capturado Luis Antonio López Escamilla, alias Pelón y cuatro 

cómplices más, quienes continuaban con la venta de droga y extorsiones a favor de su jefe El Vampi para que 

siguiera oculto. El martes, Omar García Harfuch, titular de la SSC, y el fiscal del Estado de México, José Luis 

Cervantes, informaron la desarticulación de una célula de La Unión Tepito, ligada con extorsiones y relacionada 

con 13 delitos. El Universal  

 

Trasladan vía Cóndor a un hombre infartado 

Personal de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores, de la SSC, apoyó en el traslado aéreo de un 

hombre que fue diagnosticado con infarto agudo al miocardio. El ciudadano se encontraba internado en el 

Hospital General de La Villa y fue trasladado vía terrestre a la Casa del Peregrino, ubicada en la alcaldía Gustavo 

A. Madero, donde la tripulación del helicóptero recibió al paciente para trasladarlos al Instituto Nacional de 

Cardiología “Ignacio Chávez”, ubicado en la alcaldía Tlalpan. La Prensa  

 

Edomex y La Cana montan obra de teatro con mujeres recluidas 

La SSC, a través de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, inauguró el gimnasio de box "José Sulaimán 

Chagnón”, en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. El Subsecretario de Sistema 

Penitenciario, Enrique Serrano, se pronunció satisfecho por los resultados de los programas de reinserción 

social a través del deporte. La Razón 

    

Arrestan a menores asaltantes de comercios 

Tres jovencitas, quienes cuentan con casi 20 presentaciones ante autoridades ministeriales y forman parte de 

una organización delictiva dedicada al robo de mercancía en tiendas de autoservicio en el poniente de la Ciudad 

de México, fueron detenidas por autoridades policiales tras apoderarse de botellas con bebidas embriagantes. 

Las menores fueron arrestadas en un establecimiento ubicado en calzada Desierto de los Leones y Gutiérrez 

Zamora, en la colonia Los Alpes, perímetro de Álvaro Obregón. Uno más Uno 

 

Atrapan a ladrones de celulares en el Foro Sol 

Tres personas fueron detenidas, en flagrancia, por elementos del sector Tlacotal en Iztacalco cuando 

despojaban de sus pertenencias a jóvenes que salían de un concierto realizado en el Foro Sol, de la colonia 

Granjas México. Basta!  
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Pescan a banda de asalta-casas en Cuauhtémoc 

El presunto líder de una organización delictiva dedicada al robo a casa-habitación y tres mujeres, supuestas 

cómplices, fueron detenidos por uniformados de la SSC. Además, los imputados son señalados como probables 

distribuidores de droga. Los implicados fueron detenidos en la calle Río Lerma, colonia Renacimiento, en la 

alcaldía Cuauhtémoc. La Prensa  

 

Atrapan a asesino de gasero 

Un hombre que viajaba en un taxi fue detenido porque le disparó con una pistola a dos repartidores de gas, a 

causa de un incidente de tránsito, en la alcaldía Iztapalapa. Derivado de la agresión, uno de ellos murió. 

Reportes de la policía señalan que el incidente ocurrió en la avenida Palmitas y la calle Salvador Allende, en la 

colonia Palmitas. Tras una revisión preventiva, al taxista le aseguraron un arma de fuego corta y una caja con 

varios cartuchos útiles. Basta! 

 

Tlalpan: gran despliegue deja decomiso de madera en aserraderos 

Con el apoyo de la Guardia Nacional y efectivos de la SSC, autoridades de medio ambiente, federales y locales 

clausuraron en un operativo conjunto dos aserraderos ubicados en Lomas de Tepemécatl y Santo Tomás 

Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. Por separado, la Secretaría de Gobierno informó que por medio de un operativo 

coordinado junto con la SSC se recuperaron 7.57 hectáreas de suelo de conservación que se encontraban 

invadidas en el predio denominado El Jarro, ubicado en San Juan Ixtayopan, en Tláhuac. La Jornada 

   

Con temor, acuden a clases en secundaria 

Estudiantes de la Secundaria 88 Nabor Carrillo Flores, ubicada en la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía 

Venustiano Carranza, temen regresar a la escuela, luego de que uno de los alumnos de segundo grado hiciera 

una amenaza en donde supuestamente haría un tiroteo. Trabajadores y profesores indicaron que el lunes se 

espera el regreso de los alumnos, quienes retomarán clases en ambos turnos; se prevé que haya presencia de 

la policía y se revisen las mochilas. El Universal  

 

Adecuaciones clave 

La nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial entró en vigor el pasado 18 de mayo y establece 

parámetros clave que tendrán que ser implementados a nivel nacional con el objetivo de mejorar las condiciones 

de tránsito y cultura vial en nuestro país; por ejemplo, en la CDMX las infracciones, que anteriormente eran 

impresas, han sido sustituidas por infracciones digitales. Para ello, se habilitó a una fuerza de 400 elementos 

especialmente capacitados, que mediante teléfonos inteligentes y la aplicación “Mi Policía”, podrán levantar 

estas penalizaciones. El Universal    

 

Policiaco  

 

Fallece arrollado 

Un joven en situación vulnerable falleció al ser atropellado en el Eje Central Lázaro Cárdenas al cruce con la 

avenida Wilfrido Massieu, cerca del Metro Politécnico. La zona fue acordonada por elementos de la SSC, 

mientras peritos de la FGJ capitalina y forenses, realizaban el levantamiento del cuerpo. El conductor 

responsable se dio a la fuga. La Prensa / El Gráfico / Metro / Basta!  

 

Hallan feto en calles de la colonia Escandón 

La FGJ inició una carpeta de investigación luego de tomar conocimiento del hallazgo de un feto de 

aproximadamente 7 meses, en la vía pública. Según datos preliminares, elementos de la SSC fueron notificados 

de que alguien lo abandonó en calles de la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo. El Universal / La Prensa 

/ Metro / El Gráfico / Basta!  
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Iba por copias y llega con bala en el hombro  

Una mujer fue herida por una bala perdida al regresar a su casa. Los hechos ocurrieron en calles de la colonia 

Degollado, alcaldía Iztapalapa. Sus familiares la llevaron al hospital, donde fue atendida y dada de alta, mientras 

que policías buscaron al responsable de los disparos, pero no pudieron dar con él. El Gráfico  

 

Justicia  

 

Les cae la chota en la madrugada 

Una pareja fue detenida con un arma y droga por elementos de la Policía de Investigación (PDI) durante un 

operativo realizado en una unidad habitacional de la colonia Santa María Insurgentes, en la alcaldía 

Cuauhtémoc. Dentro de la vivienda, los policías encontraron un arma de grueso calibre, así como dos kilos de 

hierba verde con las características propias de la mariguana. Basta! 

 

¿Dónde está? 

Han transcurrido nueve días desde que Karen “I” salió de su hogar y no regresó, por lo que continúa la búsqueda 

de la joven estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Desde hace 72 horas agentes de investigación de la 

Fiscalía General de Justicia realizan la búsqueda en el paraje solitario de Laguna Del Valle de Chalco, en la 

alcaldía Tláhuac. Por ello, jóvenes de la casa de estudios IPN realizaron un bloqueo sobre la avenida Tláhuac, 

quienes con fuertes exigencias piden a las autoridades encontrar con vida a Karen y dar con los responsables 

de su desaparición. La Prensa / Reforma / La Jornada   

 

Atoran a uno por crimen en 2004, en Azcapotzalco 

Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia cumplimentaron una orden de 

aprehensión en contra de un hombre por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, 

registrado en 2004, en calles de la entonces delegación de Azcapotzalco. La Prensa  

 

 Imagen Destacada  
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