
 

Síntesis de medios  Fecha: 15 de octubre de 2020 

Primeras Planas  

 

El pueblo sin vacunas… pero diputados ¡sí! Reforma  

Niegan magistrados partido a los Calderón El Universal  

"Defender los fideicomisos es corrupción" Excélsior  

Calderón y Zavala se quedan sin partido; resucitan redes de Elba Milenio  

Sin rastro, contratos otorgados a empresa ligada a García Luna La Jornada  

El Bronco: no hemos sido escuchados pero no vamos a la ruptura La Razón  

Inyecta CDMX a vivienda 4 mmdp El Heraldo de México  

Recompensa 500 mil pesos La Prensa  

No a Calderón, sí a Elba, a Haces y al aliado PES  Ovaciones  

 

 

Omar García Harfuch  

 

Urgen a lucha contra el lavado  

La UIF en coordinación con la SSC, lograron congelar mil 352 cuentas financieras ligadas con 14 organizaciones delictivas que operan 

en la CDMX con un monto de movimientos relevantes por más de cuatro mil millones de pesos. El jefe de la policía capitalina, Omar 

García Harfuch y Santiago Nieto, titular de la UIF, destacaron las acciones coordinadas para atacar a los grupos dedicados a delitos 

como extorsión, secuestro y narcomenudeo. Excélsior / Diario Imagen Sin mención: El Universal / Ovaciones 

 

Columna En la Mira: La dupla Santiago Nieto-García Harfuch / Luis Cárdenas 

La UIF que comanda Santiago Nieto detectó más de dos millos de pesos en operaciones financieras “inusuales” ligadas a 14 grupos 

delictivos en la CDMX. La investigación ha derivado en la Operación Zócalo, un acuerdo entre la UIF y la SSC, bajo el mando de 

Omar García Harfuch, respaldado también por varias dependencias federales. Nieto y Harfuch son dos actores políticos de gran 

relevancia en el sexenio de la 4T. El Universal  

 

Columna Bajo Sospecha: Siguiéndole la pista al dinero / Bibiana Belssaso 

Con un trabajo intenso de inteligencia, se dio un duro golpe contra el CJNG. En el operativo llamado Operación Zócalo, se lograron 

congelar mil 352 cuentas financieras ligadas a 14 organizaciones delictivas que operan en la CDMX. El trabajo coordinado entre las 

autoridades federales y locales de la CDMX permitió golpear a los grupos criminales en sus finanzas, al congelarles cuentas bancarias 

por más de 2 mil 688 millones de pesos. El titular de SSC, Omar García Harfuch, señaló que, en coordinación con la UIF, de 

septiembre de 2019 a la fecha se han neutralizado 61 objetivos prioritarios. La Razón  

 

 

Información Oficial  

 

Cocodrilos bajo tierra 

Elementos de la SSC detuvieron a dos jóvenes que fueron sorprendidos cuando transportaban a dos cocodrilos de pantano en 

contenedores de plástico, en la estación La Raza del STC Metro, en GAM. Reforma / La Jornada / Metro / El Gráfico / 24 Horas  

 

Pescan a dos presuntos tiradrogas en Tláhuac 

Por posiblemente ser integrantes de un grupo delictivo dedicado al narcotráfico, dos personas fueron detenidas por elementos de la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana; una de ellas de nacionalidad colombiana, en Transfiguración, colonia San Antonio, alcaldía 

Tláhuac. La Prensa 

 

Policías recuperan 365 mil pesos  

Un botín de 365 mil pesos en efectivo fue recobrado por policías capitalinos en la alcaldía de Cuajimalpa, donde fueron capturados 

dos jóvenes que al parecer participaron en el robo a una casa habitación de dónde sacaron el dinero, informó la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana. El Sol de México / 24 Horas  

 

Pánico por incendio en elevador; tres polis intoxicados  

Pánico y angustia se vivieron al interior de un edificio de la alcaldía BJ, al registrarse un incendio dentro de un elevador;  tres 

elementos de la policía capitalina resultaron intoxicados. El siniestro se registró en la calle Concepción Beistegui, colonia del Valle, 

donde el incendio provocó la evacuación de varias familias. Basta / El Gráfico / La Prensa  

https://www.efinf.com/imageviewer/8dd965626366045c4724f910a90f7b3a?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/c77563c338ad96d634888721e691432f?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/5d99decd38f347c0f327a71bb1f4babc?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/d2eb41b638b950bbf753d633796c8b7d?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/4dbfe76564ba66235bb0588dbeb98ef7?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/ff69edbd3ed9801e31c55899035a78eb?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/0e8bfa79fedf1ab13264eaeffd72386b?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/f9cd9dde70b8b4ee17b0286e09a1bb61?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/imageviewer/d6742b3a28c22d36b90250089fcf2c84?size=1400&format=pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/0adaa3f5a1da0379611c5521eb9b1551.pdf
https://drive.google.com/file/d/1KSO6HNhxMmAPd3_xE9vPPkhvvYw6DfFH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TvMrK-298A4ESXLcSJDJSV-mMxODhL1Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ml5-1khyHycOnTG7zQAzFlJUTwMWPKhA/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/f2eb4474c1ee01d3288c162307cc699a.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/428a90faf20de10a1942605c7402160c.pdf
https://drive.google.com/file/d/1PdRuhNXJtPVy36xygv2U1_TC0n7G7l5d/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/50f10de2640e17dd2a69b503ba2cc330.pdf
https://drive.google.com/file/d/1wZue4rqOiXnJ05pLNBjv1hL_v-WhQMdr/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/b20c535ca4c248fbe27166e4ceaa6dc6?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/26425aba56155c8dbec3e224b9754555.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/244eda3f9c3ccde0c4893adcf3f6feb4?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/a316f3981c948c236cd0465d7ec427aa.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/a091317afb0cc52f0a4c302fbca32f4e.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/071d3eea9ba477f652bb2e221ec10e82.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/a0676bbbf20a77b0df4b931725f57f10.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/611104d47fc8995777bc990bc1632d4b.pdf


 

Síntesis de medios  Fecha: 15 de octubre de 2020 

Atrapan a trío que entro a casa de haitiano a robar 

Tres sujetos fueron detenidos por elementos de la SSC, luego de que ingresaron a una vivienda para robar e hirieran a un ciudadano 

de origen haitiano, en calle Beethoven 23, colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc. El Gráfico  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Cateos de la SSC se centran en Miguel Hidalgo  

La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha usado como táctica investigar las zonas donde más se reportan escenas de crímenes 

violentos, como por ejemplo los tiroteos en las calles donde participen varias personas. Gracias a ello hay 436 detenidos, se 

aseguraron 74 armas de fuego, 12 mil 72 dosis de cocaína, seis mil 556 dosis de mariguana y cinco mil 358 de cristal. El Sol de 

México  

 

Columna Segunda vuelta: Robos al alza en cajeros por falta de coordinación entre autoridades y bancos / Luis Muñoz 

Los robos a cajeros automáticos aumentan día con día, ante la impotencia de las autoridades que no logran desarticular a las bandas, 

que hasta ahora, operan con absoluta impunidad. El diputado Nazario Norberto Sánchez, presento una iniciativa al Congreso de la 

Unión para proteger a los usuarios y menciono que solo en junio de este año, la Secretaria de Seguridad, detuvo a tres personas en 

la GAM, que colocaban trampas a cajeros. Diario Imagen 

 

Columna Centro...!: Bandas de colombianos en la CDMX / Arturo Ríos Ruiz 

Bandas de colombianos en el estado de Morelos, se informaba que eran unos 500 de esos extranjeros que operaban con negocios de 

préstamos de manera ilegal, expuso el entonces comisionado estatal de Seguridad José Antonio Ortiz. Ya está claro que los 

colombianos están en la CDMX y operan en la alcaldía de Tlalpan, pues tres hombres y tres mujeres de ese origen sudamericano 

fueron detenidos por elementos de la SSC, luego que fueran sorprendidos robando una vivienda en esa demarcación. Diario Imagen 

 

Se aventó desde puente y un auto lo atropelló 

Un hombre de la tercera edad se quitó la vida lanzándose desde un puente, al caer fue arrollado por un vehículo en calles de la 

Alcaldía Iztacalco.  Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron al conductor. La Prensa 

 

Activa el STC 4 centros de monitoreo a fin de detectar delincuentes 

Cuatro centros de monitoreo activó el STC, para fortalecer la vigilancia y seguridad de usuarios, trabajadores e instalaciones del 

Metro. Están ubicados en las estaciones Pantitlán de la Línea 1, Hidalgo en la Línea 2, La Raza de la Línea 3 y en Constitución de la 

Línea 8, los cuales son operados elementos de la PBI. Están equipados con unidades de cómputo enlazadas a las cámaras de 

vigilancia en las estaciones y comunicación directa con el Puesto Central de Monitoreo de la Gerencia de Seguridad Institucional del 

Metro. La Jornada / Ovaciones / Basta / 24 Horas  

 

Aumentan muertes de motociclistas  

Durante el confinamiento por la pandemia, de abril a junio, aumentaron las muertes de motociclistas en siniestros, de 20 en dicho 

periodo del año pasado, a 32 en 2020, indicó la Semovi. Esto implica que los peatones dejaron de ser los usuarios que más mueren 

en las calles, pues en ese mismo lapso murieron 30, dos menos que los conductores de motociclistas, según la base de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana. Reforma  

 

Censarán motos ante tanto atraco  

Ante el incremento sin control de motocicletas en las calles de la CDMX, las cuales en muchos casos son utilizadas para cometer 

delitos, el diputado capitalino Alfredo Pérez Paredes propuso hacer un exhorto a las Semovi y de Seguridad Ciudadana, para que 

realicen un censo Y determinar el número real de este tipo de vehículos. Basta  

 

Cerrarán panteones en Coyoacán día de muertos 

El alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, informó que, durante la conmemoración del Día de Muertos, los días 31 de octubre, 1 y 2 de 

noviembre, permanecerán cerrados los cementerios. “No se permitirá el acceso a ninguno de los cementerios de la alcaldía y se 

desplegará un operativo para vigilar que no haya concentraciones”, advirtió. Ovaciones  
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Entregan 200 radios a policías de Tlalpan 

Con una inversión de cuatro millones y medio de pesos, la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves, entregó 200 radios de alta 

tecnología a elementos de la Policía Auxiliar, ambulancias y elementos de Protección Civil. La Prensa / La Crónica de Hoy / 24 Horas 

/ La Crónica de Hoy (desplegado) 

 

VC, noveno lugar en delitos 

Gracias a la sólida coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, la Guardia Nacional y 

la Alcaldía Venustiano Carranza, la demarcación se ubica en el 9o lugar en cuanto al número de delitos de alto impacto ocurridos en la 

Ciudad de México, en la semana del 5 al 11 de octubre del presente año. La Prensa  

 

Prevén destituir a agentes por intento de detención  

La SSC informó que tras la denuncia contra dos agentes que intentaron arrestar a Ivonne, víctima de acoso sexual y quien solicitó su 

apoyo. Asuntos Internos propuso la destitución de ambos policías. Reforma  

 

Comerciantes contra policía  

Un menos de edad y un adulto fueron detenidos por golpes a un agente. Los hechos se registraron en la Plaza de Pino Suárez, en el 

CH. Reforma / Metro / Ovaciones  

 

Ante indagaciones, vecinos de Cuajimalpa demandan a Ruvalcaba pedir licencia 

Habitantes de la demarcación Cuajimalpa buscan crear una fuerza ciudadana para solicitar que el alcalde Adrián Ruvalcaba pida 

licencia al cargo mientras se realizan las investigaciones por la detención de funcionarios de su gobierno que fueron vinculados al 

grupo delictivo de Los Malcriados. El viernes pasado, en un operativo conjunto de la SSC y la FGJ, en coordinación con la Semar, 

fueron detenidos dos servidores públicos de Cuajimalpa considerados por las autoridades como operadores logísticos y financieros de 

Lenin Canchola. La Jornada  

 

Columna Circuito Interior  

¿Cómo va ese dicho de que "... viene el diablo y todo lo descompone”? Resulta que muchas mujeres policías se emocionaron al 

saber que serían ascendidas por contener las marchas feministas, pero pronto pasaron a los reclamos. Y no es para menos, ya que 

las “Ateneas de la Alcaldía Tláhuac acusan que una de sus jefas enlace con el Gobierno de la CDMX ya les dijo que tienen que dar 3 

mil pesos como “apoyo para integrar las listas. Incluso les aclararon que de nada servirá si se quejan porque la medida está 

palomeada por alguien más abusivo... digo alguien de más arriba. Reforma / Columna Línea 10 Metro 

 

Columna R-10: Por un pitazo / Salvador Trejo 

A la FGJ chilanga se le acortan los tiempos para dar con el paradero de los dos morrales desaparecidos como por arte de magia del 

Bar- Quito, un antro de mala muerte ubicado en Azcapo. Aquí lo extraño es que no se la haya hecho pex al dueño del antro que 

operaba clandestinamente en plena pandemia, a los funcionarios de la alcaldía y a los tiras de la SSC pertenecientes a ese sector, 

quienes se hicieron de la vista gorda y permitieron la realización del mentado evento con DJ's y hasta un grupo de merengue. Ahí 

hubo una balacera, en la que presuntamente resultaron heridos los chavos desaparecidos y nadie sabe, nadie supo. Basta 

 

 

Policiaco 

 

Muere desangrado en la Avenida Gran Canal  

El cuerpo de un sujeto fue descubierto por automovilistas sobre Avenida Gran Canal, colonia Casas Alemán, alcaldía GAM. Al lugar se 

presentaron efectivos de la SSC quienes resguardaron el cuerpo. La Prensa /Metro / El Gráfico / Basta  

 

Triste deceso de joven en incendio de una lavandería 

Una persona y un perro murieron, al registrarse un incendio en un inmueble de Avenida Francisco J. Macín, colonia CTM El Risco, en 

la alcaldía GAM. Al lugar arribaron Bomberos y uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes atendieron la 

emergencia. La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta 

 

Se van... ¡sin el botín! 

Cinco personas armadas intentaron robar una camioneta a un conductor en el estacionamiento de la plaza San Jerónimo, colonia 

Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón. Al sitio arribaron elementos de la SSC, sin embargo, los atacantes lograron escapar a 

bordo de sus motocicletas. Metro 
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Justicia 

 

Ofrecen $500 mil por desaparecidos 

La FGJ ofrece una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte información para localizar a Karla Elena Ramírez Murrieta y 

Cristopher Aguilar Hernández, quienes fueron secuestrados por hombres armados en un bar de Azcapotzalco en agosto pasado. 24 

Horas / La Prensa  

 

Identifican el camión responsable de accidente de repartidoras de comida 

Autoridades ministeriales y periciales de la FGJ tienen identificado el camión que arrolló una motoneta en Eje 3 Sur Doctor Ignacio 

Morones Prieto, Colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, que provocó que una persona muriera de manera trágica y una más 

terminara gravemente herida. La Prensa 

 

Miss Moni pasará 31 años en prisión 

A más de tres años del sismo de septiembre del 2017, el poder judicial sentenció a 31 años de cárcel a la ex directora del Colegio 

Rébsamen, Mónica García Villegas. La Fiscal Ernestina Godoy publicó en su cuenta de Twitter la decisión de la fiscalía y destacó el 

trabajo arduo de ministerios públicos, peritos y de la PDI para robustecer la indagatoria. Excélsior / El Universal / Contra Réplica / La 

Crónica de Hoy / El Economista / Basta 

  

 

Gobierno de la Ciudad de México  

 

Diez años de claroscuros  

Durante los últimos diez años han muerto más de 2 mil 600 personas en incidentes viales en la CDMX. Esto significa que la capital del 

país no cumplió con acuerdos internacionales con los que se comprometió a reducir en un 50 por ciento el número de fallecimientos 

en hechos de tránsito. Reporte Índigo  

  

 

Gobierno de  México  

 

Corrupción sin frontera  

Deficiencias en la capacitación, falta de recursos y nulo esfuerzo por parte de fiscales y jueces, colocan a México como uno de los 

países con mayor rezago en el combate a la corrupción internacional, situación que comienza a revertirse con el trabajo que realiza la 

UIF y que podría reforzarse con reformas al Poder Judicial. Reporte Índigo  

 

Artículo CASEDE: Seguridad Ciudadana con perspectiva de género / Yadira Gálvez  

En 2015 se cometieron 41 feminicidios y para 2019 la cifra alcanzó 933. La tendencia se mantiene al alza, ya que entre enero y agosto 

de 2020 se registraron 626 casos, de acuerdo con los datos del SESNSP. El Sol de México  
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