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Primeras Planas  

 

 

Exhibe Auditoria desorden en AIFA Reforma 

Hallan anomalías por 10 mmdp en programas y obras insignia El Universal 

Gobiernos locales pierden el rastro a casi 32 mil mdp Excélsior 

En estados y municipios, 65% de desvíos en 2020: Auditoría Milenio 

Anomalías múltiples en Segalmex por 8.6 mil mdp: ASF La Jornada  

Prende focos rojos Segalmex: ASF le detecta anomalías por 5,640 mdp La Razón  

Ven anomalías por 2,673 mdp en manejo de pandemia El Heraldo de México 

Sequía en Valle de México  La Prensa 

Halla ASF irregularidades en obras y programas clave Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Elegante Martínez, un ejemplo para la juventud 

Desde los 12 años de edad el boxeo lo cautivó. Al formarse como policía auxiliar de la CDMX cumplió uno de 

sus sueños, así ha sido la vida para Juan Francisco “Elegante” Martínez Ayala. “Es mentira que no puedes estar 

comprometido con hacer el deporte, el apoyo que nos brinda nuestro secretario Omar García Harfuch y nuestro 

director ejecutivo de la policía auxiliar, comisario jefe, Lorenzo Gutiérrez Ibáñez quienes han adecuado un gran 

gimnasio para practicar el boxeo”, dijo el peleador. La Prensa 

 

Capacitan policías con perspectiva de género 

La Semujeres aseguró que imparte capacitación a 90 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

como parte de las acciones que el GCDMX realiza para garantizar a las mujeres y las niñas de la capital una 

vida libre de violencia. La formación integral de los cuerpos policiales es una iniciativa derivada del Plan de 

Acción Inmediata de Atención a la Violencia de Género. Ovaciones / Reforma / La Prensa / Metro / Contra 

Réplica / 24 Horas / Basta 

 

Rescatan a niñas en Desierto de los Leones 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizaron a tres niñas que se encontraban extraviadas 

en la zona boscosa del Exconvento del Desierto de los Leones, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa. La Razón / 

Ovaciones / Basta / Récord / Diario de México 

 

Aseguran droga y detienen a un hombre en tres cateos  

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con elementos de la FGJ, 

cumplimentaron una orden de cateo en tres locales en un mercado ubicado en la alcaldía GAM, donde se 

aseguró posible droga y se detuvo a una persona. Ovaciones / Metro / La Prensa  

 

Ciclovía será permanente: Sheinbaum 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo acto de presencia en Insurgentes 484 para encabezar la Rodada 

Ciclovía Insurgentes, lugar en el que se dieron cita cientos de capitalinos para recorrer los 28.56 kilómetros. Se 

incrementó la supervisión por parte del personal de la SSC, con el apoyo vial radar de la Semovi, y 36 jefes de 

ruta del Paseo Dominical Muévete en Bici para reducir la obstrucción de la ciclovía. La Prensa 

 

Dialogo con connacionales 

La comunidad ucraniana en México marchó de las inmediaciones del Monumento a la Revolución al Ángel de 

la Independencia, para pedir un diálogo a fin de que no crezca el conflicto entre su país y Rusia. El Centro de 

Orientación Vial de la SSC detalló que no fue necesario recomendar vías alternas, debido a la cantidad de 

gente concentrada. Reporte Índigo / Excélsior   
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Fatal caída de mujer de una cuatrimoto 

Una mujer que viajaba a bordo de una cuatrimoto en compañía de varios sujetos, murió al salir proyectada en 

la esquina de Grabados y Peñón, alcaldía Venustiano Carranza. Elementos de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana detuvieron al responsable. La Prensa / Excélsior / Metro / El Gráfico / Basta 

 

Sacrificado a puñaladas  

A puñaladas fue asesinado un joven en el exterior de la estación Observatorio del STC Metro en las 

inmediaciones de la alcaldía Álvaro Obregón. El presunto homicida fue detenido por uniformados de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Prensa / Basta  

 

Asesinan a hombre a balazos 

Un hombre fue asesinado a balazos en un andador de la colonia Los Picos, en Iztacalco. Elementos de la SSC 

del Sector Iztaccíhuatl lograron capturar al presunto responsable. Basta 

 

“Ella así es”: Claudia Sheinbaum responde a Sandra Cuevas  

Derivado de una denuncia realizada por dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en contra de 

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, por los delitos de privación de la libertad, abuso de autoridad y robo, 

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, mostró nuevamente su respaldo a los policías. Contra Réplica / 

Ovaciones/ Reforma / Basta / Columna El Caballito El Universal  

 

 

Policiaco  

 

Pierde la vida conductor tras un fuerte choque 

Un conductor perdió la vida al verse involucrado en un choque con una camioneta de carga, en la esquina de 

Laguna de Términos y Marina Nacional, colonia Anáhuac Sección I, alcaldía Miguel Hidalgo. Al lugar arribaron 

elementos de la SSC, servicios de emergencias y paramédicos. Basta / Reforma / La Prensa / Metro / El Gráfico 

 

Hallan feto en una estación del Metrobús 

Un feto fue localizado dentro de una bolsa, en la estación Tenayuca del Metrobús, en la alcaldía Gustavo A. 

Madero. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona. Basta 

 

Termina auto en escaleras de paso a desnivel 

Un vehículo que era conducido a exceso de velocidad terminó en las escaleras de un paso a desnivel en calzada 

de Tlalpan, colonia Nativitas, alcaldía Benito Juárez. No se reportaron personas lesionadas. Basta 

 

Camionero “jarra” causa heridas a 3 

Un autobús chocó contra la fachada de una casa en la autopista Urbana Sur, cerca del entronque con Viaducto 

Tlalpan. Tres personas resultaron heridas por el impacto, el conductor viajaba a exceso de velocidad y en 

aparente estado de ebriedad. El Gráfico 

 

Se despachan a uno a tiros en Coyoacán 

Un hombre fue asesinado a balazos en la segunda cerrada de Avenida del Imán, en la colonia Santa Úrsula 

Coapa, alcaldía Coyoacán. Basta 

 

Prensados 32 pasajeros al chocar un autobús  

Un choque de un camión de pasajeros con al menos dos vehículos compactos en la Autopista México Pachuca 

dejó como resultado 32 personas lesionadas. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, policías 

municipales, socorristas de Protección Civil y del ERUM para brindar los primeros auxilios a las personas 

lesionadas. La Prensa  
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Justicia  

 

Bióloga marina murió asfixiada, concluyó la FGJ 

La FGJ informó que la necropsia practicada a Monserrat López, bióloga marina que trabajaba en el Acuario 

Inbursa, arrojó que falleció de asfixia por sumersión. Elementos de la PDI realizaron inspecciones del sitio, 

entrevistas y búsqueda de testigos, así como de cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Basta 

 

Segunda violación cierra cerco contra Saúl Huerta 

El exdiputado federal Saúl Huerta acumuló otra vinculación a proceso por el delito de violación equiparada 

agravada, considerado grave por la legislación penal, por el caso de un joven abusado en 2018. Cabe recordar 

que, en 2021, un adolescente presuntamente fue víctima de tocamientos y abuso sexual en un hotel en la 

colonia Juárez. Por este hecho, policías de la SSC detuvieron a Huerta. 24 Horas 

 

Cae en CDMX sujeto buscado en Guanajuato por homicidio  

Personal de la FGJ, en apoyo a las autoridades de Guanajuato, dio cumplimiento a una orden de aprehensión 

contra un hombre, quien era buscado desde diciembre de 2021 por la probable comisión de los delitos de 

feminicidio y homicidio, ambos en grado de tentativa. Ovaciones  

 

 

 Imagen Destacada  
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