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Primeras Planas  

 

Consultan "regalazo” ...y AMLO arremete Reforma 

AMLO tiene aspiracionistas en su gabinete El Universal 

Medidas contra la evasión darían $1.4 billones al fisco Excélsior 

Soldaduras, desgaste, retraso... todo se sabía desde agosto de 2012 Milenio 

La mitad del hoyo fiscal, de grandes contribuyentes: SAT La Jornada 

Hubo traiciones en muchas partes del país: Mario Delgado La Razón  

SAT busca 200 mil mdp adicionales El Heraldo de México 

Crecen los secuestros La Prensa 

“Si hubo filtración; quieren pelea de Claudia y Marcelo” Ovaciones 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Salva la policía a un perrito abandonado 

Policías de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC a solicitud de un uniformado de la PBI acudieron a la avenida 

Poniente 128 y Norte 13, colonia Nueva Vallejo, en la GAM, donde reportaron que había un perrito abandonado. Los 

policías solicitaron la presencia del personal de la BVA para su valoración y resguardo. Ovaciones 

 

Detienen a cuatro por asalto a una persona 

Oficiales de la PBI pertenecientes a la SSC, detuvieron a tres hombres y una mujer, que fueron señalados como probables 

responsables de robar las pertenencias a una persona, en la colonia Del Valle en alcaldía Benito Juárez. Ovaciones 

 

Impacto mortal 

Tres agentes ministeriales de la FGR murieron y uno más resultó lesionado de gravedad luego de impactarse con un 

poste de energía eléctrica en el cruce de Viaducto Presidente Miguel Alemán y Doctor José María Barragán, colonia 

Atenor Salas, alcaldía Benito Juárez. Excélsior / Metro /  El Gráfico / La Prensa / Ovaciones / Basta 

  

¡Fuera abaaajo! 

Un árbol de alrededor de 12 metros de altura cayó sobre una patrulla de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, la cual 

resultó dañada. El accidente ocurrió en la esquina de Liverpool y Génova, en la colonia Juárez, por el hecho no se 

reportaron lesionados. Metro / Récord  

 

Atrapan a lugarteniente de Lenin Canchola 

Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana detuvieron a un presunto miembro del grupo delictivo de Lenin 

Canchola. El hombre identificado como Juan “N” se dedicaba a extorsionar a comerciantes de una plaza comercial ubicada 

en avenida Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo. Basta  

 

Generan fuertes lluvias afectaciones en CDMX 

El Gobierno de la Ciudad de México informó que, debido a las lluvias y vientos que se registraron, se realizaron labores 

de atención en las que participaron la SGIRPC, de la SSC, el SACMEX, Bomberos y alcaldías, quienes apoyaron con 

apoyo de camiones hidroneumáticos y personal en campo. Ovaciones  

 

Muere ciclista arrollado por unidad del Trolebús 

Un ciclista murió atropellado por un autobús de pasajeros en Eje 2 Sur, Avenida del Taller esquina con Topacio, en la 

colonia Paulino Navarro, alcaldía Cuauhtémoc. El cuerpo de la víctima quedó debajo de la unidad y el conductor fue 

detenido por elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. Reforma / La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta / 

Columna Circuito Interior Reforma / Columna Línea 10 Metro 
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Buscan a Diego por intento de feminicidio  

La policía capitalina busca a Diego, responsable de atropellar a dos mujeres, el pasado 12 de junio en la colonia Viaducto 

Piedad, en Iztacalco. El video de los hechos fue difundido en redes sociales y muestra el momento en el que el conductor 

del auto blanco, en presunto estado de ebriedad, atropella a las dos jóvenes y después acelera para escapar. Excélsior / 

Reforma / La Prensa / Ovaciones / 24 Horas /  El Gráfico  / El Día / Columna El Bueno, El Malo, La Fea El Heraldo de 

México  

 

Toman el Centro los procannabis 

Integrantes del grupo Plantón 420 en pro del cannabis se instalaron en el cruce de las calles Isabel la Católica y 5 de 

Mayo, por lo que elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana los rodearon para garantizar que no consumieran 

bebidas alcohólicas y fumaran mariguana en el lugar. La Jornada  

 

Aviva colapso político publicación de NYT  

Tras las revelaciones del The New York Times sobre las causas del siniestro en la Línea 12 del Metro, la FGJ capitalina 

se deslindó de la información difundida por el diario estadounidense, al asegurar que no se ha permitido el ingreso a la 

zona cero de ningún medio de comunicación ni de personas ajenas a la investigación. La institución señaló que desde 

que ocurrió el percance, a la fecha, el lugar está resguardado por la SSC, la PDI y la GN, bajo las órdenes del MP 

competente. Reforma / El Financiero 

 

Conforman la unión de alcaldías de la CDMX 

Ocho alcaldes electos de la alianza Va por la CDMX (PAN, PRI y PRD) crearon la Unión de Alcaldías de la Ciudad de 

México, que tiene como objetivo sumar esfuerzos y compartir experiencias para lograr mejores gobiernos. En ese sentido, 

señalaron que van solicitar al gobierno de la Ciudad que coadyuve en lo referente a seguridad y que no se reduzca el 

número de policías a partir del nuevo esquema, que comprende la contratación de más elementos por parte de las 

propias alcaldías. El Heraldo de México / El Universal / Excélsior / La Crónica de Hoy 

 

Afirma Mauricio Tabe que no gobernará para un color 

El alcalde electo en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe indicó que la alianza es para mejorar y poner el gobierno al servicio 

de los ciudadanos. En cuestión de seguridad confía en que hará un buen trabajo con la SSC, así como con el Gobernó 

capitalino. Indicó que copiara las estrategias de otras alcaldías contra la delincuencia, como lo son la Policía de Proximidad 

y el uso de tecnología. La Prensa 

 

Aprueba el Congreso programa de auditorías a la cuenta pública 2020 

Como parte del programa de auditorías 2020, el Poder Legislativo local revisará las asignaciones presupuestales 

destinadas a la pandemia de Covid-19 por el gobierno central y las 16 alcaldías. En las secretarias de Salud, de Obras y 

Servicios y de Seguridad Ciudadana, así como en la Agencia de Protección Sanitaria y la Policía Bancaria e Industrial, 

se verificará el destino del gasto. La Jornada / Ovaciones 

 

 

Policiaco  

 

La dejan sola para morir  

El teléfono de emergencias de la alcaldía Iztapalapa recibió un aviso de una mujer herida. La mujer fue trasladada al 

hospital donde los médicos intentaron auxiliarla sin embargo no logró sobrevivir. La victima permanece en el anfiteatro sin 

que nadie acuda a reclamarla. El Gráfico  

 

De un madrazo teporochito se va al más allá 

La policía capitalina recibió un llamado de auxilio. Eran los testigos del hallazgo, quienes indicaban en el Parque conocido 

como “El Zacatillo” ubicado en la esquina de las calles Tlalnepantla y J.F Gutiérrez en la alcaldía Azcapotzalco yacía un 

hombre ensangrentado en el piso. Paramédicos y policías arribaron al sitio. El Gráfico  
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Justicia  

 

Detención de feminicidas sube al triple 

La fiscal, Ernestina Godoy, dio a conocer que la detención de feminicidas aumentó hasta un 300% en solo un año al 

concretarse entre enero y abril del 2021 la consignación de 27 agresores acusados de feminicidio. Mencionó que, en 

cuanto al combate a la impunidad de delitos contra las mujeres, en entre el 22 de mayo y el 4 de junio fueron vinculados 

76 agresores. El Gráfico  

 

Pide la FGJ a Israel la extradición de Roemer 

La fiscal Ernestina Godoy explicó que ya se solicitó a Israel la extradición de Andrés Roemer, quien es señalado por 

probable abuso sexual y violación, bajo el principio de reciprocidad internacional con el apoyo de la FGR y de la SRE. En 

la CDMX, el año pasado el delito de abuso sexual registró tres mil 121 ilícitos, y en el mismo período la violación simple 

documentó mil 52 carpetas de investigación, y la violación equiparada 453 investigaciones, según el SESNSP. 24 Horas 

/ Basta  
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