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Primeras Planas  

 

 

Controlan narcos también la pesca Reforma 

Inflación alimentaria se duplica en este sexenio, llega a 325 El Universal 

La inflación se acelera y sube a 8.16% en julio Excélsior 

Incautan al año 11 mil 700 armas cada vez más letales Milenio  

En Jalisco, Alfaro se lava las manos por feminicidios  La Jornada  

Acelera inflación: llega a 8.16% El Heraldo de México 

Antidoping a choferes  La Prensa 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Invertirán 78 mdp para remodelar la UniPol 

La jefa Claudia anunció que como parte del eje Más y Mejor Policía de la Estrategia de Seguridad, se remodelará 

la Universidad de la Policía (UniPol) con una inversión de 78 millones de pesos para la construcción de un 

nuevo edificio de dormitorios, aulas, remodelación del stand de tiro, así como de un Centro de Entrenamiento 

de Realidad Virtual, el cual no tiene ninguna policía del país ni de Latinoamérica, y que consolidaría a la SSC 

como la mejor institución de formación policial de México. En conferencia de medios, la jefa Claudia resaltó el 

trabajo que ha desarrollado en la UniPol la Subsecretaría de Desarrollo Institucional de la SSC, bajo el mando 

de Marcela Figueroa Franco y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Basta / Sin 

mención La Jornada / El Sol de México / La Prensa  

 

Percepción realista de seguridad 

En la capital nacional hay una confluencia de fenómenos interesantes y positivos. El primero es que 

prácticamente en todas las alcaldías hay mejora en percepción de seguridad, según los datos del INEGI. Ello 

resulta de una estrategia de seguridad, de la denuncia ciudadana y de liderazgos políticos y operativos, como 

el construido con el ejercicio diario de supervisión de Claudia Sheinbaum en el Gabinete de Seguridad, el de 

operación policial que encabeza Omar García Harfuch, el de procuración de justicia donde lidera Ernestina 

Godoy, y de manera centralísima la participación ciudadana a través de la denuncia. El Heraldo de México  

 

Hombre se ahogó en Cuemanco 

Ayer fue hallado un cuerpo entre la pista de canotaje y el canal de Cuemanco, en Xochimilco. De acuerdo con 

información de la SSC, una mujer alertó a los policías de la presencia de un hombre sospechoso. Los agentes 

se acercaron y vieron cuando el hombre se quitó la playera y se lanzó al agua, le indicaron salir, pero la persona 

hizo caso omiso. Posteriormente su cuerpo fue hallado por la policía ribereña. Excélsior / El Universal / La 

Prensa / Metro / El Gráfico / Basta  

 

Liberan calles del Centro  

Elementos de Tránsito de la SSC realizaron un operativo de liberación de vialidades para agilizar la movilidad 

en el Centro Histórico, específicamente en los cruces de Correo Mayor con las calles de Mesones y Moneda. 

Según informo la SSC, fueron llevados al depósito vehicular 26 motocicletas y se levantaron siete infracciones. 

El Heraldo de México  

 

Trasladan de urgencia a una mujer tras fuerte choque  

Varios lesionados dejo un choque múltiple que se registró entre dos autos y una motocicleta, en el kilómetro 28 

de la carretera México-Cuernavaca, en San Miguel Topilejo; personal del Grupo Cóndores de la SSC trasladó 

a un hospital de especialidades a una mujer, quien sufrió traumatismo craneoencefálico severo. La Prensa / 

Basta / El Gráfico  

https://www.efinf.com/imageviewer/799da937063a478293a37769e1c3147e?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/8726027e3318360acad98759ec95fe12?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/f5ce9deefd01ec33aad8c87987cdd7c7?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/395f8d18a1bf893691c24b90f408de04?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/807b44f137393c7d6712878ac585cb5e?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/94d397c989f090a835ce5157461ffe4b?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/2fc81501af4735b4dca232d52ca086c9?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b7186b12da0fc89e6bd67658739efb09.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/811894ece2deea97690571aae929fa71.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ff0cfcae4779cfbb257d1fe62867867e.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/3ea46205e41f0d12c5d2b70899081381.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/4261b797c88e6ec4346780ce1a3bd313.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/f19895a005962100abe9c2ad570ccf50.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/eaabec4afdd9319128f9a0cb8aa74bcc.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/adaca1d4998163dc8e211c70c150cfb8.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/adaca1d4998163dc8e211c70c150cfb8.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/407f7546b811606988555a2270e537ab.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b1c7f792fd978d5ace78e6abbd045dcd.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/e3eeb3adc822e90d9ef31fb2829a66b9.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/407df7615c62f810f401ace27de2e9c9.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/e633e7c118530c38e41c79334963537d.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/2ed3799076e6306c6bff1c8d3aedb753.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/4d8efb23fea6595ecd57565aee75fd7e.pdf


  
 
 
 

 
 

Síntesis de medios   23 de julio de 2022 

 

Decomisan marihuana en Tepito; cuatro detenidos 

En flagrancia, justo cuando intercambiaban droga por dinero, elementos de la Policía Preventiva de la SSC 

arrestaron, en el barrio de Tepito, a cuatro "corredores" de marihuana, a quienes les decomisaron más de diez 

kilos del tóxico, el que se estima venderían este fin de semana. Uno más Uno  

 

Mortal choque y volcadura en colonia Roma 

Un hombre muerto y dos heridos fue el saldo de una aparatosa volcadura que se registró la madrugada de ayer, 

en el cruce de las avenidas Álvaro Obregón y Valladolid, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. Según 

reportes de la policía, el hoy occiso y los lesionados circulaban a exceso de velocidad y en estado de ebriedad. 

Basta / La Prensa    

 

Reducen los delitos de alto impacto en Azcapotzalco 

La baja en los índices de delitos de alto impacto en la alcaldía Azcapotzalco es resultado del trabajo conjunto 

con autoridades de la SSC del gobierno capitalino, y ello se refleja en la disminución de la percepción de 

inseguridad por parte de la ciudadanía en la demarcación, afirmó la alcaldesa Margarita Saldaña Hernández. 

La Prensa  

 

Irma García, por corona mundial IBF 

Irma Torbellino García, ex monarca gallo de la WBA, disputará la corona de peso súper mosca de la IBF a la 

argentina Micaela Princesita Luján, el próximo 20 agosto, en San Luis, Argentina. Irma expuso: “Sé que voy en 

contra de todo, en contra de jueces, no nada más de la campeona, sino que también voy a su casa; ya tuve una 

experiencia cuando fui a enfrentar a la Bonita Bermúdez, todas las experiencias son buenas, te dejan un gran 

aprendizaje, voy con una ganas enormes, con un hambre tremenda de traerme ese campeonato a mi tierra, a 

mi México, a mi institución que es la SSC, quiero dejar un legado y voy a darlo todo arriba” Esto  

 

Trasladan a felinos a Puebla 

Personal de la Profepa y del parque Africam Safari se dieron cita en el santuario Black Jaguar White Tiger, 

ubicado en El Ajusco. El objetivo, trasladar a los felinos hacia Puebla, a su nuevo hábitat. En el refugio los 

felinos permanecen dentro de sus jaulas resguardados por elementos de la SSC, y en la puerta de entrada, los 

sellos de aseguramiento por parte de la Fiscalía General de Justicia. Excélsior / Milenio / La Jornada  

 

Casi lo linchan por robar a transeúnte 

Efectivos de la SSC resguardaron y detuvieron a un hombre, señalado como probable responsable de robar el 

teléfono celular y dinero en efectivo a una mujer de 61 años, en calles de la alcaldía Coyoacán. Los vecinos de 

la zona fueron quienes agredían físicamente a un joven al que señalaron como quien, momentos antes, asaltó 

a una mujer y, para ayudarla, lo retuvieron y empezaron a golpear; ante esta situación, los policías intervinieron 

y resguardaron la integridad física del sujeto. La Prensa  

 

 

Centros Penitenciarios 

 

Aumentan presos sin sentencia 

En México, la población que está presa en algún penal federal o estatal a la espera de su sentencia aumentó 

7.6% en un año. Los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios 2022, del Inegi, indican que mientras al 

cierre del año pasado 92 mil 856 reos carecían de sentencia o estaban en prisión preventiva, la cifra en 2020 

fue de 86 mil 302. Excélsior   
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Policiaco 

 

Otro motociclista fallecido  

Un motociclista de identidad desconocida perdió la vida tras impactarse contra la parte trasera de una camioneta 

de carga. El accidente ocurrió de madrugada sobre Calzada de Tlalpan, esquina con calle Morelos, en la colonia 

Nativitas, alcaldía Benito Juárez. Al parecer, la camioneta, que iba sobre el carril de alta, se frenó 

intempestivamente al ver las señalizaciones de los trabajadores de limpia y el motociclista no pudo frenar. Al 

lugar acudieron policías de la SSC y una ambulancia del ERUM, quienes abanderaron el cuerpo, mientras 

personal del Semefo se encargaba de su levantamiento. Basta / La Prensa  

 

Justicia  

 

Apañan en la CDMX a un feminicida 

La Fiscalía capitalina informó que, en coordinación con autoridades del estado de Hidalgo, capturaron a Jorge 

N, un hombre que era buscado por un feminicidio cometido en la ciudad de Pachuca. Tras trabajos de campo y 

gabinete, los agentes de la Policía de Investigación localizaron al sujeto en la colonia Roma, alcaldía 

Cuauhtémoc. Basta 

 

Se pone de moda extorsión y asalto en MC y GAM 

Las cifras mensuales de la Fiscalía General de Justicia indican que la alcaldía Gustavo A. Madero se mantuvo 

en junio como la tercera alcaldía con mayor incidencia delictiva, pues en dicho mes alcanzó la cifra de 2 mil 38 

crímenes. Basta 

 

Lanza FGJ campaña para evitar grooming  

La Fiscalía capitalina inició una campaña para inhibir el delito de corrupción de menores de edad, la cual estará 

implementada por la Policía de Investigación del área cibernética. La titular de la FGJ, Ernestina Godoy, atribuyó 

el incremento de este delito al uso de las redes sociales y a que las nuevas generaciones están cada vez más 

acostumbradas a herramientas que hace algunos años no eran tan populares, aunque no precisó cifras. El 

Universal / Reforma / La Jornada / El Sol de México / El Sol de México   

 

Dan a la Viuda Negra prisión preventiva 

La Fiscalía capitalina dio a conocer que se decretó prisión preventiva oficiosa a Berenice “N” alias la Viuda 

Negra, por el delito de homicidio del empresario Jacobo Quesada y sus dos hijos. La imputada permanecerá en 

el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde fue internada el miércoles pasado, luego 

de ser detenida en Guerrero. Excélsior / Reforma / La Prensa / Metro / Basta 

 

Evalúa FGJ extinguir dominio caso Collins 

La FGJ evaluará si pide la extinción de dominio para inmuebles incautados en operativos como el realizado el 

jueves, donde se aseguró una casa vinculada al ex director del Instituto de Vivienda de la capital Raymundo 

Collins, informó el Gobierno capitalino. Reforma  
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