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Primeras Planas  

 

 

Alertan: vienen apagones  Reforma 

Falla estructural El Universal 

Crean comité para reforzar la Línea 12 Excélsior 

Línea 12, todo falló: soldaduras, construcción, pernos, trabes... Milenio 

Fallas múltiples de construcción en el tramo de la L12 La Jornada 

Peritaje señala falla estructural en colapso de L12; la reforzaran toda La Razón  

Buscan regresar el INE al estado El Heraldo de México 

Errores mortales  La Prensa 

Mala construcción y falla estructural causan caída en L12  Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Rescatan a hombre que cayó a profunda barranca 

Policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Bomberos y elementos del ERUM, rescataron a un hombre que 

cayó al fondo de una barranca ubicada en Calle 2 y Vicente Guerrero, colonia Jalalpa, alcaldía Álvaro Obregón. Basta 

/ Metro 

 

Cazado a tiros 

A través del C2 Oriente ubicaron una camioneta Mazda con reporte de robo. Fue sobre calzada Ignacio Zaragoza 

donde policías iniciaron la persecución hasta calzada Xochimilco, debido al exceso de velocidad el conductor chocó 

contra varios vehículos a la altura de Calle 7, donde descendió del vehículo y disparó contra los oficiales, estos al 

repelar la agresión lograron herir al hombre en las piernas, posteriormente fue detenido en posesión de un arma de 

fuego. El Gráfico / Basta  

 

Caen tres de la banda del Cano 

Uniformados de la SSC detuvieron a tres integrantes de una célula criminal de La Unión Tepito que coordina “El 

Cano”. Sus investigaciones refieren que dicha célula es una de las principales generadoras de violencia en la alcaldía 

Iztacalco. Los sospechosos fueron detenidos en Oriente 235 B, case esquina con Ferrocarril de Río Frío, colonia 

Agrícola Oriental. La Prensa  

 

Cae un sujeto ligado al triple crimen en la GAM 

La SSC detuvo a uno de los implicados en un triple crimen ocurrido en un taller de hojalatería en la colonia Chalma de 

Guadalupe, en Cuautepec, alcaldía Gustavo A. Madero; se trata de Eduardo “M” alias “El Chapo” quien cuenta con dos 

ingresos a prisión. Durante su aprehensión se le aseguró una importante cantidad de droga y un arma de fuego.  La 

Prensa  

 

Cae operador El Lenin Canchola  

Policías de la SSC detuvieron a “El Chiquis”, considerado como el líder de una organización delictiva conocido como 

“El Lenin Canchola” quien tiene su centro de operaciones en la alcaldía Álvaro Obregón. La Prensa  

 

Desconfían usuarios de mejoras en la Línea Dorada 

Para usuarios de la Línea 12 del Metro continuarán las dudas sobre la seguridad operativa, tras el colapso de un tramo 

de la estación Olivos, que dejó 26 muertos. En el punto de la zona cero, los peritajes concluyeron, ya no se ve a peritos 

de la fiscalía realizando trabajos. Únicamente un camión de la SSC resguarda las vallas metálicas que fueron 

colocadas. El Universal 
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Con marcha, exigen a DiDi mejores condiciones de trabajo 

Integrantes de la Unión de Trabajadores Digitales de Transporte de Pasajeros y Alimentos se reunieron en las 

inmediaciones del Ángel de la Independencia y realizaron una protesta con sus unidades hacia las oficinas de la 

empresa DiDi, donde fueron escoltados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes realizaron 

cortes a la circulación. Excélsior 

 

Decretan protección a jóvenes arrolladas 

La FGJ optó por brindarles medidas de protección a Polly y Fernanda, las mujeres que fueron atropelladas en la colonia 

Viaducto Piedad, en la alcaldía Iztacalco. Fue el representante social de la Fiscalía de Investigación Territorial en 

Iztacalco, quien judicializó la carpeta de investigación por tentativa de feminicidio, por lo que giró un oficio a la SSC 

para que estos alcances sean otorgados a favor de ambas personas. Reforma / Excélsior / La Prensa / Ovaciones / 

Diario de México / Basta 

 

En 100 días tendremos policía de proximidad y reingeniería de seguridad: Margarita Saldaña, alcalde electa de 

Azcapotzalco 

La alcaldesa electa de Azcapotzalco está dispuesta a laborar en beneficio de los habitantes, también devolverles 

seguridad, empleo, deporte y cultura. Informó que su plan de trabajo en la demarcación contempla que en los primeros 

100 días se tenga una alcaldía equipada y se cuente con una Policía de Proximidad y se haga una reingeniería de 

cuadrantes que permita devolverle la seguridad a los habitantes. La Prensa 

 

Sindicato del gobierno retoma su proceso electoral 

El Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX reactivará el procedimiento para la elección de su 

presidencia, tras año y medio de que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje anulará y ordenará reponer la 

realizada en enero de 2020. La emergencia sanitaria también ocasionó que algunas secretarias generales de las 40 

secciones no se renovaran, como es el caso de la 17. En esa misma situación se encuentran la sección 40, de 

trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública. La Jornada 

 

Robo cibernético 

La directora de la Lotería Nacional reconoció que hubo hackeo y robo de información, pero, al tratarse de información 

pública, no hubo razón para pagar rescate. Afirmó que ya tienen el control de la información, y declaró que al detectarse 

el hackeo, se solicitó la intervención gubernamental y de la Policía Cibernética. Reporte Índigo  

 

Columna ¿Será?: Estos huesos sí se aplauden 

El que recibió un hueso -y no político- fue un cachorro abandonado en calles de la GAM, incluso fue adoptado por un 

oficial de la Policía Bancaria e Industrial. Nos dicen que la Secretaría de Seguridad Ciudadana donó una 

transportadora, una correa, una cadena, un bulto de 21 kilos de croquetas y bolsas biodegradables para que el 

uniformado pueda cuidarlo. Por historias como esta decimos ¡Guau!   24 Horas 

 

 

Policiaco  

 

Atacan a balazos a hombre que circulaba por Insurgentes 

Dos sujetos a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a un hombre que viajaba en< su automóvil cuando circulaba 

en el cruce de la calle Durango y avenida Insurgentes, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, Los agresores lograron 

escapar. Excélsior / La Prensa / Ovaciones / El Gráfico / Metro / Basta  

 

 

https://www.efinf.com/clipviewer/b631d212484500d8d04021227e85e52b?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/54ccebd5a85ff000d6025ddc8b0ea669.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/6cc8b75d90c3476dc6de295bbddc03d8.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/3b044d1ae89446acff576bb8e35e655d.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/8675caa60945bc7e214986be9f0ccd1d.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/d6b4301d050db31bc8297f150d9a494d.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xGCk6RtDJ2QYN0pcULV5ysIjBCV32Jz-/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/0b0b3b3f99e87380c1e3622e0c3d75ab.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/28022d5ff221442ac97526265d138094.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/abdcfdf827abaa8efe0bea695210291d?file
https://www.efinf.com/clipviewer/41dcaebc6c1318f37b333b4623a660cf?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/bd6f25143f4e95548322a6dee86b392a.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Vspr2EbJBMstNw5YmQ_2QrIYsnEIVqle/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t_P_crgl4Xyd-eT6Ek6iqHtaWbTOKV3e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbU933R0iHGbxyEPhxX8NZvkdJVWzocr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/160vw8oMkVyytoUsH4PoA_TKjit76CV1Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OmBT9TMtyytafEQRjlMvniNyhyL788MV/view?usp=sharing


 

Síntesis de medios   17 de junio de 2021 

 

Ejecutan a padre e hijo en Xochimilco 

Se registró una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de emergencia en calle San Lucas y Río San Lucas, del 

Pueblo de San Lucas Xochimanca, alcaldía Xochimilco, donde sujetos armados acribillaron a un hombre y a su hijo en 

la entrada de una tienda de abarrotes. Los agresores lograron escapar a bordo de una camioneta. La Prensa / 

Ovaciones / El Gráfico / Metro / Basta 

 

Ultiman a taxista por delatar a rata 

Un taxista fue asesinado a balazos por un delincuente que lo sorprendió mandando un mensaje de texto a sus 

compañeros para avisarles que lo iba a robar, los hechos ocurrieron en calles de la colonia Granjas Cabrera, en la 

alcaldía Tláhuac. Elementos policiacos analizan las cámaras del C2 para tratar de dar con el responsable. Basta  

 

Le arranca labio a su ex pareja 

Hugo “N”, trabajador en la JUD de Servicios Sociales de la Dirección General de Desarrollo Social, en la alcaldía 

Tláhuac, fue denunciado por su ex pareja, tras haberle arrancado una parte del labio a causa de una mordida, el 

agresor escapó mientras la mujer se dirigió al MP para levantar el acta correspondiente. Basta 

 

Se las cobra con un balazo 

En un taller ubicado sobre calle Sur 12 y Eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez, colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco 

llegaron cuatro hombres a bordo de un vehículo Nissan Tsuru, se trataba de un sujeto el cual reconoció la víctima como 

“El Pájara” quien después de reclamarle por su sobrina, sacó un arma de fuego y le disparó en la pierna derecha, la 

hermana del agredido se percató de los hechos, y pidió ayuda de paramédicos, quienes lo trasladaron al Hospital 

Balbuena. El Grafico  

 

Muere anciana de frío afuera del Metro Constituyentes 

Una mujer de la tercera edad, murió de frío afuera de la estación del Metro Constituyentes, en la colonia San Miguel 

Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. Peritos acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo. Basta 

 

 

 

Justicia  

 

La justicia agarra a 10 en cateos y asegura drogas 

Personal ministerial y policial de la FGJ, catearon inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Tláhuac y Miguel 

Hidalgo, donde aseguraron narcóticos y detuvieron a diez hombres, por su probable participación en el delito contra la 

salud, en su modalidad de narcomenudeo. Ovaciones / Metro 

 

Cae El Mara, señalado por feminicidio 

Elementos de la FGJ aprehendieron a Antonio N., El Mara, como probable participante en un homicidio y un feminicidio, 

ocurridos en enero pasado en la alcaldía Venustiano Carranza., El Mara fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil 

Oriente, donde quedó a disposición del juez de Control que lo requirió. 24 Horas / La Prensa / Ovaciones 
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