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Primeras Planas  

 

Dan plan educativo millonario a novata  Reforma 

CFE busca construir centrales eléctricas con la lP El Universal 

Economía roza niveles prepandemia Excélsior 

AMLO pide a Biden 1,425 mdd para llevar programas 4T a CA Milenio 

Pemex aporta más de lo que se inyecta a su rescate: SHCP La Jornada  

El PRI bloquea invitación de AMLO a Quirino; amaga con expulsión La Razón  

Van por 318 MMDP en ingresos por gasolinas El Heraldo de México 

Carreteras de la mafia La Prensa 

SHCP: economía está recuperada y 2022 será clave Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Gobierno local manda 48 nuevas patrullas a AO 

Como parte de la nueva campaña de la SSC para disminuir la incidencia delictiva en diversos puntos de la Ciudad, la 

alcaldía de Álvaro Obregón recibirá 48 patrullas y 26 motocicletas para reforzar 20 cuadrantes prioritarios. En esa 

demarcación, el jefe policiaco Omar García Harfuch destacó que gracias a la coordinación de las subsecretarías de 

Operación Policial y de Investigación e Inteligencia con la FGJ se han realizado 42 cateos, con 15 detenidos relevantes, 

sólo durante el primer semestre del año. El Universal / Excélsior / Milenio / La Jornada / La Crónica de Hoy / La Prensa 

/ Ovaciones / El Heraldo de México / 24 Horas / El Día  

 

Cierre de calles en el Centro, por la visita de mandatarios 

El acceso al Centro Histórico estará limitado hasta el 27 de septiembre, debido a la visita de presidentes de distintos 

países de América Latina y el Caribe, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Además de los festejos por la 

Independencia de México y el desfile militar que tendrán lugar el 15 y el 16 de septiembre. En cuanto al operativo por 

las Fiestas Patrias, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se desplegarán casi 6 

mil policías para garantizar que tanto la ceremonia del Grito de Independencia como el desfile militar se realicen sin 

contratiempos. La Jornada / La Prensa sin mención: El Universal / 24 Horas / UnomásUno 

 

Refuerzan seguridad en siete alcaldías de la CDMX  

En las siete alcaldías donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a reforzar 126 cuadrantes, las autoridades 

capitalinas contabilizaron más de 141 “zonas rojas” en las cuales se vende droga, operan giros negros, como chelerías 

sin restricciones, y se han identificado diferentes organizaciones delictivas generadoras de violencia. El Universal  

 

Por lluvia, la Policía tiene el agua hasta la cintura 

Es temporada de lluvias y para los agentes de Tránsito esto significa enfrentarse a inundaciones y encharcamientos 

en diferentes puntos de la Ciudad de México, lo que a sus labores de vigilancia y movilidad se le suma el retirar basura 

que pueda tapar el drenaje, narra Antonio Salmerón, comandante de Tránsito en la zona de Polanco. El 7 de septiembre 

pasado, el comandante Salmerón se hizo viral en redes sociales. 24 Horas  

 

En III Informe, logros en la seguridad y movilidad 

De cara a rendir su Tercer Informe de Gobierno, la mandataria Claudia Sheinbaum afirmó que lograron reducir los 

delitos de alto impacto en más de 40 por ciento. Y comentó que ha sido posible gracias a los trabajos de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General de Justicia y la coordinación con las instituciones federales, el 

Consejo Ciudadano y a un cambio de mística de la Policía. La Prensa 
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Conductor se entrega al atropellar a un hombre 

Elementos de la SSC adscritos a la PBI detuvieron al conductor de un vehículo particular imputado de atropellar a 

un hombre que perdió la vida en las inmediaciones del paradero de transporte Aeropuerto, en la colonia Industrial 

Puerto Aéreo, en la alcaldía Venustiano Carranza. Al lugar arribaron paramédicos del SAMU, quienes diagnosticaron 

al ciudadano sin signos vitales por probable traumatismo craneoencefálico. Ovaciones 

  

Caen 4 presuntos narcomenudistas 

Cuatro presuntos narcomenudistas e integrantes de una organización delictiva dedicada al robo a casa-habitación y 

que están relacionados con al menos dos carpetas de investigación por ese delito, fueron detenidos por uniformados 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc. La Prensa 

 

Indagan a pareja de presuntos asaltantes 

Durante labores de inteligencia, policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana detectaron a una pareja en los 

momentos en que asaltaban a mano armada a un transeúnte en las avenidas Jalisco y Observatorio, colonia San 

Miguel Chapultepec, Primera Sección de la alcaldía Miguel Hidalgo. Presuntamente están relacionados con el robo a 

una sucursal bancaria en la colonia San Miguel Chapultepec. La Prensa 

 

Regresan pedos de fiesta y se salen del camino 

Seis personas que regresaban de una fiesta resultaron lesionadas, al salirse del camino y estrellarse contra un árbol 

en el Viaducto Tlalpan y la carretera Cuernavaca-Xochimilco; los heridos fueron trasladados a distintos nosocomios y 

el conductor detenido. Basta 

 

Capturan a la Mitzi, novia de El Chori de La Unión 

Agentes de Inteligencia de la Secretaria de Seguridad Ciudadana capturaron a Mitzi “N”, novia de El Chori, actual 

líder de la organización criminal La Unión de Tepito. La mujer fue capturada junto con su madre Laura “B”, durante un 

cateo en su domicilio ubicado en Ferrocarril de Cuernavaca 689, colonia Héroes de Padierna, alcaldía Magdalena 

Contreras. Basta 

 

Lo ultimaron los Sinaloa de Tepito  

Un elemento de la GN fue asesinado cuando viajaba a bordo de un taxi sobre la calle 24 de marzo de 1867, en la 

colonia Ejidos del Moral, alcaldía Iztapalapa. Los presuntos responsables Rafael Soto, El Bombón, originario de 

Sonora, y Diego Valenzo; ambos del grupo criminal Los Sinaloa de Tepito fueron asegurados por la policía, se les 

decomisó un arma, además de precursores para la elaboración de cocaína y cristal. Basta 

 

Plantean grupo policial para atender extravíos 

La Secretaria de Gobierno busca grupos especiales para atender las 243 desapariciones que se reportan al día en la 

Ciudad, definió una propuesta para que las alcaldías sean catalogadas según su incidencia y haya agentes que 

atiendan casos urgentes y rezagos. “Se refuerza el planteamiento de tener un cuerpo policial destinado a atender 

prioritariamente la desaparición dentro de las primeras horas de reportados los hechos”, señala la dependencia. 

Reforma / Metro  

 

Tlalpan: 8 mil delitos en 7 meses 

Hasta el pasado mes de julio, en Tlalpan se cometieron 8 mil 14 delitos, lo que convierte a la demarcación como la 

sexta alcaldía más insegura de la capital.  Ante dicha problemática y por la ausencia de las autoridades de la alcaldía 

para atender la inseguridad, intervino la Secretaría de Seguridad Ciudadana al detectar que Tlalpan contiene varios 

cuadrantes que concentran hasta el 41% de la delincuencia en la capital. Basta 
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Inseguridad en Milpa Alta, por presencia de talamontes: vecinos 

Luego de que varias comunidades de Milpa Alta realizaran constantes denuncias sobre la presencia de aserraderos y 

taladores ilegales, quienes rebasaron a la administración del alcalde Octavio Rivero, en el Pueblo de San Pablo 

Oztotepec intervinieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para la detención de un camión de 

carga que operaba para talamontes clandestinos, sin embargo, lograron escapar. Basta  

 

Arrancan en números rojos  

Lía Limón, vocera en turno de la UNACDMX y alcaldesa electa en Álvaro Obregón, indicó que están en riesgo la 

prestación de servicios urbanos y seguridad pública, entre otros rubros, lo que afectará directamente a los vecinos, 

como la ejecución del Presupuesto Participativo 2021. Excélsior  

 

Columna Tiempo Nuevo: Estrategia de proximidad y confianza / Salvador Guerrero Chiprés 

En la CDMX, la percepción ciudadana sobre seguridad mejora paulatinamente en alineación rezagada, pero cierta, con 

la tendencia a la disminución de delitos de alto impacto de 47% en promedio, respecto de los primeros siete meses de 

este año y el mismo lapso de hace dos años. El reforzamiento de presencia policiaca por alcaldía es parte de la 

estrategia de seguridad, por ejemplo, en Álvaro Obregón, significó recibir, de parte del secretario de Seguridad 

Ciudadana, Omar García Harfuch, 48 patrullas y 26 motos, para los 40 cuadrantes. 24 Horas 

 

Columna La Ráfaga: Combate al crimen en la CDMX con más policías 

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ha demostrado que va con todo contra los grupos 

delictivos en la capital, pues además de mantener las áreas de inteligencia para detectar y detener a quienes forman 

parte de organizaciones criminales, se ha puesto en marcha el Programa de Reforzamiento de Cuadrantes Prioritarios 

de la CDMX, con más patrullas y más elementos policiacos para combatir los delitos de alto impacto. La Prensa 

 

Columna Tinta y Papel: Nigerianos sembraron miedo en la CDMX / Engge Chavarría 

Hace dos meses, la UIF, a cargo de Santiago Nieto, reveló que, junto con la SSC, de Omar García Harfuch, 

desmanteló una red criminal de nigerianos involucrados en fraude para la compra y venta de criptomonedas, en 

especial de bitcoin. Nigerianos les exigían abrir cuentas bancarias a su nombre y las utilizaban para desviar recursos 

a E.U, Suiza o a su propio país. El Heraldo de México  

 

Opinión: Las criptomonedas y sus riesgos / Santiago Nieto Castillo  

Durante este año, la UIF y la Secretaría de Seguridad Ciudadana desarticularon una red criminal, liderada por 

ciudadanos nigerianos, que se dedicaba a la venta de droga y fraude a empresas de EU, Canadá y Taiwán. Parte del 

dinero lo enviaban a Nigeria y a una criptomoneda de ese país. La Jornada  

 

 

Policiaco  

 

Circulaba en sentido contrario y choca con patrulla 

Una joven que conducía su auto en sentido contrario sobre la avenida San Borja y Vértiz Narvarte, chocó contra una 

patrulla al intentar escapar de la policía. Los uniformados y la chica resultaron heridos. Basta 

 

Muere al derrapar su moto 

Un motociclista perdió la vida en Circuito Interior, a la altura de Santa María La Ribera, alcaldía Cuauhtémoc donde se 

metió a los carriles centrales y derrapó, todo indica que conducía ebrio. La Prensa / Metro / Basta 

 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/ab9dc9cf4ab5f13eeba9471306223efe.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/54ffffad85a040c996085bf96d41e3cc.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/4cdb9a16cb58ee7b91ab91989564f6b7.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/555a6039a27627a2ff8daaabbdf207e9.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/2dd891966fef4e8651c35fca5ced31dd.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/c627f23347979bfa1d25d94e4dc0828d.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/60e36642a5c643e788c9b1f68a54a8aa?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/4550ae1da7e0ddf17ee08c1ceab2bd6f.pdf
https://drive.google.com/file/d/1KTU56A8kTCsuQlYmrs3o-hWF0Fxw31qP/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/693e771d1d394d26cfd1b07ec7d5e7f0.pdf


 

Síntesis de medios   14 de septiembre de 2021 

Se lo clavan 

Un hombre fue herido con un arma blanca al enfrentar a un sujeto que intentó asaltarlo cuando caminaba al exterior 

de la estación Martín Carrera de la Línea 4 del Metro, en la colonia Constitución de la Republica, alcaldía Gustavo A. 

Madero. La victima pidió ayuda a elementos de la Policía Auxiliar, el agresor logró escapar. Metro 

 

 

Justicia  

 

Juez vincula a proceso a Alejandro del Valle 

Un juez federal vinculó a proceso a empresario y expresidente de la aerolínea Interjet, Alejandro del Valle de la Vega, 

por el presunto fraude de incumplimiento de un pago de 30 mdd.  Debido al riesgo de fuga, el empresario permanecerá 

en prisión preventiva en el Reclusorio Sur. La Razón / El Economista / Diario de México  

 

Agarran a una mujer de 60 años por posesión de drogas  

Tras catear un inmueble en la colonia Buenavista de la alcaldía Iztapalapa se aseguró a una mujer de nombre María 

“N” que tenía en su poder 43 cápsulas con sustancias color blanco y al menos cuatro más de color naranja. Agentes 

del MP y de la PDI aseguraron la droga. Ovaciones / La Prensa  
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