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   Primeras Planas  

 

Devuelve Zaldívar regalazo Reforma 

Zaldívar rechaza ampliar su mandato; va contra corruptos  El Universal 

Zaldívar declina ampliar 2 años su mandato Excélsior 

Sheinbaum se rebela contra la Ssa federal: “estamos en naranja” Milenio  

Zaldívar dice no a ampliar su mandato antes de fallo en la Corte La Jornada 

Golpean 8 semanas de la tercera ola: 22 estados en riesgo máximo y 

alto 

La Razón  

“Concluiré mi mandato en diciembre de 2022”  El Heraldo de México 

Rojo Delta  La Prensa 

CDMX mantiene naranja y Salud la manda a rojo  Ovaciones 

 

   Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Derechos y dignidad en reclusorios 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una norma para liberar a internos que no hayan cometido delitos graves, que 

lleven 10 años presos y sin sentencia, adultos mayores de 75 años o mayores de 65 con enfermedades crónicas, así como aquellos 

que hayan sido torturados. En la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ya dio los primeros pasos para 

adherirse a la estrategia. El ciclo se complementa con el proyecto de transferencia del Sistema Penitenciario de la Secretaría de 

Gobierno a la de Seguridad Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch. Las acciones en conjunto tendrán beneficios 

para reducir población penitenciaria y dar mejores espacios a la gobernabilidad de los recintos. El Heraldo de México 

 

Tres policías de Aragón conquistan el oro en box 

Tres policías de la Unidad de Protección Ciudadana Aragón Zona Norte fueron ganadores de la medalla de oro en la disciplina de 

boxeo en la segunda edición de las Poliolimpiadas de la SSC. El gimnasio, sede de la disciplina no es exclusivo para los policías, 

fue inaugurado el 25 de junio por el secretario Omar García Harfuch, el espacio llama a niños y jóvenes a acudir para iniciarse en 

el deporte de contacto. Excélsior  

 

En lucha contra narcomenudeo cateos en GAM y Venustiano Carranza; nueve detenidos 

La SSC y FGJ de la CDMX, en cumplimiento a ordenamientos del Poder Judicial, catearon, en las alcaldías Venustiano Carranza 

y Gustavo A. Madero, cuatro posibles "puntos de acopio y distribución de enervantes", en los que se detuvo a cuatro masculinos, 

tres mujeres y dos menores, a quienes se decomisaron diversas cantidades de droga que iban a ser comercializadas este fin de 

semana. Uno más Uno 

 

Cayó y ofreció 50 mil pesos para liberarse 

Armado, con droga y cartuchos útiles fue detenido César “N”, señalado como miembro de la Unión Tepito y una de las personas 

cercanas a su líder, Roberto Moyado Esparza, El Betito, quien fue capturado en agosto de 2018. César fue capturado por policías 

de la SSC y de Investigación de la FGJ cuando agentes de ambas organizaciones realizaban labores de patrullaje y se percataron 

de que un hombre manipulaba un arma de fuego al interior de un vehículo particular. De acuerdo con el reporte, el hombre ofreció 

50 mil pesos para ser liberado, pero los agentes se negaron y lo trasladaron junto con el vehículo a la Fiscalía. Excélsior / Ovaciones  

 

Capturan a abogado ligado a La Unión 

El Ministerio Público solicitó la orden de cateo que se cumplió con el apoyo de uniformados de la SSC y se detuvo a un abogado y 

presunto integrante de La Unión Tepito, en el edificio ubicado en 321 de la avenida México Coyoacán, colonia Xoco, alcaldía Benito 

Juárez. Se le decomisaron seis teléfonos, una cámara fotográfica, bolsitas de plástico con marihuana, un arma de fuego corta y un 

vehículo Porsche. El Universal / La Jornada / La Prensa / Ovaciones  

 

Atoran a narcomenudista colombiano en el Centro 

Un sujeto de origen colombiano fue detenido en la colonia Maza, alcaldía Cuauhtémoc, por incurrir en narcomenudeo. El imputado 

fue interceptado en la avenida Ferrocarril Hidalgo cuando intentaba escapar a bordo de un automóvil. Los uniformados le requirieron 

que descendiera para realizarle una revisión precautoria, tras la cual, le fueron aseguradas 50 bolsas de plástico que contenían 

una hierba similar a la mariguana. Ovaciones 
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Caen tres por agresión con arma de fuego en la Anáhuac 

Policías preventivos de la SSC detuvieron a dos sujetos que habrían participado en la agresión con arma de fuego contra tres 

personas el pasado 24 de abril en la colonia Anáhuac, Segunda Sección. El arresto se logró cuando los imputados estaban a bordo 

de un vehículo a la altura de la calle Río Hudson, colonia Cuauhtémoc. Ovaciones 

 

Hallan cuerpo de menor; hay dos detenidos 

La menor fue encontrada sin vida en un paraje de la alcaldía Milpa Alta el jueves pasado y, tras labores de inteligencia se conoció 

que Luis y Rodrigo, hermano y cuñado de la madre de la menor podrían estar relacionados con los hechos. Policías de la SSC los 

pusieron a disposición de la Fiscalía. Excélsior / Reforma / El Universal / La Prensa / Basta! / Metro 

 

Protestan y liberan carretera 

Tras dos días de bloqueo, pobladores de Topilejo liberaron el tramo que tenían tomado de la carretera México-Cuernavaca. Ellos 

realizaban una protesta por desalojos de los cuales han sido objeto por estar supuestamente en un área protegida. También 

denunciaron presuntos abusos por parte de elementos de la policía. El Universal / La Jornada /  La Prensa  / Metro / El Gráfico 

 

Elogia CDHCM esfuerzos para disminuir accidentes 

La Semovi ha señalado el aumento constante de fallecimientos de ciclistas: en el primer trimestre de 2021, hubo ocho en la ciudad, 

en comparación con cuatro en el mismo periodo de 2020 y dos de 2019. En el mismo trimestre de 2021 fallecieron 47 motociclistas, 

32 peatones y 21 pasajeros de transporte público. Lo anterior lo manifestó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CDHCM), al señalar que tan solo durante 2020, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó 

2 mil 761 personas atropelladas, aun cuando la movilidad vehicular fue inusualmente a la baja debido a la emergencia sanitaria por 

Covid-19. La Prensa 

 

  Policiaco  

 

Encuentra pareja muerte silenciosa 

Dos personas murieron al interior de su domicilio ubicado en la colonia Educación, alcaldía Coyoacán, donde se intoxicaron por 

inhalar gas. Según informes de la policía y bomberos, vecinos reportaron que se percibía un fuerte olor a gas en la zona, por lo 

que se trasladaron a la zona para atender la llamada de auxilio. Basta! 

 

Espectacular volcadura en la colonia Anzures  

Elementos de la SSC y bomberos atendieron la volcadura que se registró en Avenida Thiers, a la altura de Darwin, colonia Anzures; 

no hubo reporte de heridos. Basta!  

 

Fallece infartada en el Metrobús 

Una mujer murió de un infarto al miocardio mientras viajaba en una unidad del Metrobús, los hechos se registraron en el cruce de 

Avenida Paseo de la Reforma y calle Ignacio Ramírez, colonia Centro. El cuerpo fue resguardado por agentes de la SSC. La Prensa 

/ Basta!  

 

  Justicia  

 

Detenidos 56 agresores de mujeres en dos semanas 

En 18 días la Fiscalía General de Justicia de la CDMX detuvo a 56 agresores de mujeres, reportó la titular de esta dependencia, 

Ernestina Godoy Ramos. Los delitos cometidos contra las mujeres, señaló la funcionaria, 34 fueron por cumplimiento de órdenes 

de aprehensión y 22 por detenciones en flagrancia; 29 de estos imputados están acusados por violencia familiar, 20 por delitos 

sexuales; cuatro de feminicidio y tres por trata de personas. Ovaciones / Uno más uno  

 

Godoy revisa casos de tortura 

Después de la liberación de María Isabel San Agustín, quien fue encarcelada injustamente y víctima de tortura, la titular de este 

organismo, Ernestina Godoy Ramos, destacó que "como parte de la lucha contra la tortura anunciada por el presidente de la 

República y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, estamos revisando todos los casos en los que pudiera comprobarse este 

delito de tortura”. En la Ciudad de México se analizan 60 casos de personas privadas de su libertad en cárceles locales. El Heraldo 

de México / Excélsior / La Jornada / La Prensa / Ovaciones / Ovaciones / Uno más Uno 
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Claman proceso contra Saúl Huerta 

Padres del adolescente de 15 años que acusó al diputado Saúl Huerta, de haberlo agredido sexualmente, hicieron un llamado al 

presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga ante la Comisión Permanente y se logre aprobar para la próxima 

semana el juicio de desafuero en contra del exdiputado de Morena. El abogado de la familia, Teófilo Benítez manifestó que está en 

la conciencia de cada legislador y de la Fiscalía capitalina si no se actúa con legalidad. Excélsior 

 

   Imagen Destacada  
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