
 

Síntesis de medios   09 de septiembre de 2021 

Primeras Planas  

 

Rebasa a México flujo migratorio  Reforma 

Premian en presupuesto a Bienestar y Salud; castigan a autónomos El Universal 

Salud e inversión impulsarán gasto. Excélsior 

Presupuesto 2022 Milenio 

SHCP: programas sociales y finanzas sanas, prioridades La Jornada  

PEF 2022 apuesta por Tren Maya; pierden Economía, Sedatu… La Razón  

Para Tren Maya, 68% más de presupuesto El Heraldo de México 

Zozobra  La Prensa 

Más gasto en 2022; obras, pensión, becas y solidez fiscal: SHCP Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Policía “feliz por hacer su trabajo”  

Un Policía de Tránsito de la SSC se volvió viral por sus declaraciones a un joven que pasaba por Periférico, y quien 

grabó el momento en el que el agente ayudaba a que el tráfico fluyera. Ante la pregunta sobre su sentir al apoyar con 

la movilidad, el policía respondió: “feliz, contento, porque estoy trabajando, soy policía de tráfico y ayudo a la gente”. 

Reporte Índigo  

 

Capturan a “El Tío Pilo” vinculado al asunto del Heaven 

Luis Ramón “A”, alias “El Tío Pilo”, uno de los presuntos sicarios de una célula del grupo criminal de La Unión Tepito, 

fue detenido por personal del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De acuerdo con las 

indagatorias, este sujeto es un extorsionador y narcomenudista cercano a “El Chori”. Según la SSC, su aprehensión 

fue en Constancia y Euzkaro, colonia Industrial, en Gustavo A. Madero. Diario de México / Ovaciones / Basta 

 

Se desgaja el Cerro del Águila 

Debido a un desgaje al menos 50 toneladas de rocas y lodo cayeron sobre las bardas perimetrales de la zona 

habitacional del Cerro del Águila ubicada en calles Quintana Roo y Tabasco, en la colonia Chalma de Guadalupe, 

alcaldía Gustavo A. Madero. Personal de Bomberos, de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil 

y la Secretaria de Seguridad Ciudadana, intervinieron para establecer los protocolos de actuación. La Prensa  

 

Rebasa tala ilegal a las autoridades  

En el poblado de San Salvador Cuauhtenco, Milpa Alta fue clausurado un aserradero que no contaba con los 

documentos que acreditaran la procedencia legal de la madera, ni autorización para operar. Las autoridades que 

clausuraron y desmantelaron las instalaciones fueron la Profepa, en un operativo conjunto con la Sedena, la GN, la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Comisión Nacional de Inteligencia. Basta  

 

Temen vecinos a rapiña 

El río Tula se volvió a desbordar, aunque no con la misma intensidad que en la madrugada previa. Durante la noche, 

elementos del Ejército realizaron rondines en los cruces del río, como la Calzada Melchor Ocampo, la Avenida Sur y 5 

de Mayo, donde constataron que el agua volvía a salirse de su cauce. En los alrededores se mantuvieron alertas otras 

instituciones, como la Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con lanchas listas 

en caso de ser necesario. Reforma 

 

Detienen a dos por venta de drogas a través de red social 

Como resultado del dispositivo RINO fueron detenidas dos personas vinculadas en la compra y venta de drogas cuando 

circulaban sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Centro. Ovaciones 
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Desarman, balean y apalean a ladrón 

Un hombre que subió a un autobús en calles de la alcaldía Iztacalco, para asaltar a los pasajeros, fue desarmado y 

baleado en la pierna lo que le ocasionó una fractura el fémur, los afectados intentaron lincharlo por lo que fue rescatado 

y detenido por la policía. Basta 

 

Acepta violación ¡y sale libre! 

Una sentencia condenatoria de tres años y 20 días de prisión contra el influencer Ricardo Arturo “N”, le fue otorgada 

tras demostrar su responsabilidad penal en la comisión del delito de violación agravada, en grado de tentativa, ocurrida 

en junio de 2017. El impartidor de justicia también impuso al individuo medidas de seguridad para la víctima y se ordenó 

vigilancia a la SSC para su atención. Reforma / La Prensa  

 

Revive regulación para motociclistas  

Christian Von Roehrich insistirá en la creación de un banco de datos de dueños de motos. “Con todos esos elementos, 

si un policía detiene a un motociclista en la calle y éste no puede demostrar ni con el engomado ni con la tarjeta de 

circulación que la moto que trae es suya, el policía podría revisar de inmediato si la moto está en la base de datos de 

vehículos robados”, cosa que actualmente no se puede hacer, señaló. Excélsior  

 

Aumenta tensión dentro de familias  

Los problemas familiares crecieron como motivos de pensamiento suicidas de enero a agosto de este año en 

comparación con 2020, de acuerdo con los reportes recibidos por el programa “DISÍ a la vida” del Consejo Ciudadano 

para la Seguridad y Justicia. El aumento fue de 45%. Reforma / Excélsior / La Crónica de Hoy / 24 Horas  

 

Columna La Retaguardia: Municiones / Adriana Moreno Cordero 

La Policía Auxiliar siempre alerta; durante el sismo del pasado 7 de septiembre los elementos de esta corporación 

actuaron en tiempo y forma, apoyando a la ciudadanía en el estado de emergencia en las instalaciones que tienen a 

su cargo. Aplicaron los protocolos de seguridad en coordinación con la SSC y las diferentes instancias responsables. 

Esto habla de un buen liderazgo que hay en la Policía Auxiliar. Diario Imagen 

 

 

Policiaco  

 

Se voltea camión de Sacmex en Tlalpan 

Un camión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, volcó sobre la carretera México-Cuernavaca y la calle 

Violetas, en la colonia San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan. No hubo heridos, solo daños materiales. Basta 

 

Árbol de 20 metros cae sobre una casa 

Un árbol de 20 metros de altura cayó sobre la fachada de una casa, ubicada en la calle Emiliano Zapata, alcaldía 

Gustavo A. Madero. Los habitantes del inmueble fueron rescatados sin lesiones. Basta 

 

Queda hombre lesionado en vías del Tren Ligero 

El servicio del tren ligero de Taxqueña a Tepepan tuvo que ser suspendido algunos minutos, ya que 

un hombre quedó lesionado sobre ambas vías, en el cruce de Prolongación División del Norte y Calzada de Tlalpan. 

No se sabe si fue golpeado por un auto o por el tren. Basta  

 

Le recetan 10 balazos a un vecino de Tlalpan 

Un hombre fue asesinado a balazos sobre avenida Apaches, casi esquina con calle Chinamitas, colonia Pedregal de 

Santa Úrsula, alcaldía Tlalpan. Al sitio arribaron elementos policiacos y servicios de emergencia quienes certificaron la 

muerte del sujeto. Familiares de la víctima mencionaron que había recibido amenazas de muerte. Metro  
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Justicia  

 

La FGJ-CDMX detiene a otro joven por caso Ainara  

Agentes de la PDI cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Carlos “N”, implicado en el caso de la 

violación de la joven Ainara. La detención se logró en calles de la colonia Vértiz Narvarte, por lo que fue puesto a 

disposición del Juez de Justicia Penal para Adolescentes que lo requirió. La Crónica de Hoy / Contra Réplica / Basta   

 

Arrestan a subalterna de ex dirigente del PRI 

La FGJ capitalina informó sobre la aprehensión, con apoyo de autoridades del Estado de México, de Claudia N., 

presunta cómplice del exdirigente del PRI en la CDMX, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de los delitos de 

trata de personas, en las modalidades de explotación sexual y de publicidad engañosa, así como de asociación 

delictuosa, en la colonia Valle de Aragón, municipio de Ecatepec. Reforma / 24 Horas 

 

 

 Imagen Destacada  
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