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Primeras Planas  

 

 

Vinculan transa en CFE con hermana de Lozoya Reforma 

Sacude al peso la inflación en Estados Unidos El Universal 

Frenar gasolinazos cuesta 98 mil mdp Excélsior 

Monreal ofrece “fiesta en paz” a corcholatas... y reprueba mitin Milenio 

El plan energético paró la robadera; no es estatista: AMLO La Jornada  

Monreal señala campaña anticipada ilegal en banderazo a “corcholatas” La Razón  

Recaudación por ISR supera el billón El Heraldo de México 

¡Manos arriba! La Prensa 

Del Prete promete  Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Va CDMX a intervenir pozos en Ecatepec 

El GCDMX prevé destinar un presupuesto aun indefinido para intervenir pozos en el Municipio de Ecatepec, y 

así dotar de agua a sus habitantes. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum añadió que otro de los temas que 

se trabajan junto con el municipio es el de la seguridad. “Desde hace tiempo ha trabajado el Secretario de 

Seguridad Ciudadana con el Alcalde de Ecatepec, también con el Alcalde de la Gustavo A. Madero, donde 

principalmente hay frontera y la Guardia Nacional”, puntualizó. Reforma / Sin mención 24 Horas 

 

Trasladan en helicóptero a joven baleado  

Un joven herido de bala en el rostro fue trasladado al Hospital de Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, 

a bordo de un helicóptero del Grupo Cóndores, de la SSC. Basta  

 

Puedes adoptar un animal de compañía con el proceso de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC. Reforma 

 

Arrestan a uno por daños a un banco 

Un sujeto que hizo destrozos en una sucursal bancaria ubicada en la Central de Abasto de Iztapalapa, fue 

detenido y presentado ante el Ministerio Público. Ovaciones 

 

Guacho les tira balazos 

Se registró una balacera entre un militar en retiro y varios sujetos en calles de la colonia Jalalpa el Grande, 

alcaldía Álvaro Obregón. Al sitio arribaron elementos policiacos quienes detuvieron a los responsables, el 

saldo fue de un muerto y tres agentes heridos. El Gráfico 

 

V. Carranza realizará la Feria de Prevención del Delito y las Violencias  

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, invitó a la Feria de Prevención del Delito y las Violencias 

que se realizará el próximo 24 de junio con el objetivo de enfrentar con otras acciones, además de las 

policiacas, el alarmante número de agresiones en especial a niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores. 

La Crónica de Hoy  

 

Va a la baja robo a casa habitación  

El delito de robo a casa habitación, con y sin violencia, mantiene una tendencia a la baja en el país, luego de la 

pandemia por Covid-19, de 26.7%, de acuerdo con las cifras del SESNSP. La Ciudad de México reportó 15 mil 

727 robos en casas habitación, entre diciembre de 2018 a abril pasado, de los cuales 13 mil 754 fueron 

cometidos sin violencia y mil 973 con uso de violencia. Excélsior  
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Aumentan linchamientos, pero menos de 5% recibe condena  

Frente a los crecientes casos de linchamiento en el país, el castigo para los responsables es casi inexistente, 

pues menos del cinco por ciento de los involucrados reciben sentencia. El Estado de México y CDMX encabezan 

la lista, seguidos por Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. La Razón 

 

Columna La Voz del Centro: A más confianza más denuncias / Guillermo A. Gazal Orduña 

Sigamos hablando bien del Centro Histórico, esta vez comentaremos sobre la credibilidad hacia la autoridad 

para reconocer en realidad lo que está sucediendo. En días pasados escuchamos sobre los excelentes 

resultados, en temas de seguridad, que está presentando la SSC y ha resaltado un dato acerca del incremento 

de las denuncias contra extorsiones, esto se debe a la confianza que se ha ganado la autoridad. El Gráfico 

 

 

Policiaco  

 

Por conducir ebrios, chocan contra puesto metálico 

El exceso de velocidad y el consumo de alcohol provocó que dos ocupantes de una motocicleta perdieran el 

control y chocaran con un puesto en calle Golfo de California, colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo. Basta 

 

Fallece arrollado en su caballo de acero 

Un motociclista fue arrollado por un camión de carga en avenida de Las Torres y Reforma Política, en la alcaldía 

Iztapalapa. Al sitio arribaron elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y paramédicos quienes 

confirmaron su muerte. La Prensa / Reforma / Metro / El Gráfico / Basta  

 

Asesinos los corretean 

Dos jóvenes fueron asesinados a tiros luego de un incidente vial en la colonia Castillo Chico, en la alcaldía 

Gustavo A. Madero. Ambos viajaban en una motoneta y golpearon un auto estacionado en la calle Fuerte Rafael. 

El Gráfico 

 

Reclamar a bravucón le costó la vida 

Un sujeto identificado como “El Munra” baleó a un hombre mientras ingerían bebidas alcohólicas en la colonia 

La Joyita, alcaldía Álvaro Obregón, Al sitio arribaron elementos policiacos, el agresor logró escapar. El Gráfico  

 

Le tiran bala cuando jugaba poliana 

Un hombre fue baleado mientras jugaba afuera de la casa de un familiar en avenida Morazán, colonia Malvinas 

Mexicanas, alcaldía Gustavo A. Madero, por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta y lograron 

escapar tras la agresión. El Gráfico 

 

Hallan sin vida a dos mujeres 

El cuerpo de una mujer fue localizado sin vida en un canal de agua que corre por barrancadas de la colonia 

Torres de Potrero, en la alcaldía Magdalena Contreras. En otro hecho elementos policiacos encontraron 

muerta a una mujer dentro de su departamento ubicado en la colonia San Juan Tlihuaca, en la alcaldía 

Azcapotzalco. El Gráfico 

 

Atacan a tiros a una pareja 

Un hombre muerto y una mujer herida dejó un ataque armado en un parque de la colonia Panamericana, alcaldía 

Gustavo A. Madero. Los asesinos, quienes utilizaron una subametralladora para disparar a sus víctimas, se 

dieron a la fuga con rumbo desconocido. Al lugar arribaron más de 50 policías metropolitanos. Basta 
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Vuela motociclista de un puente vehicular  

Un motociclista murió al chocar contra el muro de contención de un puente vehicular y salir proyectado desde 

varios metros de altura. Los hechos se registraron en los límites de la alcaldía Venustiano Carranza y el 

municipio de Nezahualcoyotl, hasta donde llegaron elementos del Sector Arenal de la SSC. Basta / La Prensa  

 

Controlan incendio en la Secretaria de Obras 

Se registró un incendio en el edificio de la Secretaría de Obras y Servicios, del gobierno de la CDMX, ubicado 

en avenida Universidad número 800, colonia Del Valle. Al sitio arribaron el Heroico Cuerpo de Bomberos, 

quienes sofocaron el fuego. La Prensa / El Universal / La Jornada / Ovaciones / El Sol de México / Basta 

 

 

Justicia  

 

Presume vínculos con Morena para extorsionar  

La extorsión a propietarios de antros y restaurantes en la Zona Rosa, corredor Roma-Condesa y Polanco toma 

diferentes formas. Empresarios denunciaron que un sujeto llamado Héctor presume que tiene vínculos con 

personajes de Morena. Las víctimas entregaron audios intimidatorios en los que, a través de WhatsApp, Héctor 

exige más dinero, pruebas que ya conforman las carpetas de investigación iniciadas por la FGJ. El Universal  

 

Vinculan a proceso a joven matricida 

La Fiscalía capitalina informó que un juez de control vinculó a proceso a Raiza “N”, la mujer acusada de matar 

a su propia madre con el propósito de cobrar una herencia, en la alcaldía Azcapotzalco. La responsable fue 

capturada en calles de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Basta 

 

 

 Imagen Destacada  
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