
  
 
 
 

 
 

Síntesis de medios   22 de octubre de 2021 

Primeras Planas  

 

Condenan ataques a la UNAM Reforma 

Defienden a la UNAM; reviran criticas de AMLO El Universal 

Ley de Ingresos fija crecimiento de 4.1% en 2022 Excélsior 

AMLO acepta cambios a ley eléctrica y ve filo neoliberal a la UNAM Milenio 

Evo: México, casa de los que luchan por liberar a sus pueblos La Jornada  

SRE, ante temor de ONG por Quédate en México: continúa dialogo con EU La Razón  

Gas bienestar sube 16% en 51 días El Heraldo de México 

Bicicleteros La Prensa 

"UNAM se volvió individualista y defensora de causas neoliberales" Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Es luchador y policía 

Del bando de los rudos, El Che, policía de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la SSC, es uno de los 

protagonistas del evento de Lucha Libre "El Renacer de los Luchadores Policías”, que se realizará este viernes 

22 de octubre. El policía Segundo Díaz cuenta con férrea disciplina en sus labores como efectivo de la SSC, 

así como arriba del cuadrilátero, cuenta con 32 años de servicio y 18 como luchador profesional. La Prensa 

 

Desalojo y rescate de reserva ecológica en Iztapalapa 

En un operativo conjunto entre elementos de la SSC, de la Sedema y personal de la alcaldía Iztapalapa, fueron 

desalojadas cerca de100 personas de un terreno de 5 mil 200 metros cuadrados que pertenece a la reserva del 

Cerro de la Estrella. Los afectados advirtieron que pondrán una queja ante la CDH capitalina. La Jornada / 

Excélsior / La Prensa / UnomásUno 

 

Localizan sanos y salvos a dos menores, víctimas de extorsión  

Luego de un dispositivo de búsqueda coordinado por efectivos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, 

localizaron en un área de juegos infantiles, a dos menores reportados por sus familiares como desaparecidos 

tras recibir una llamada de extorsión, en la que pedían un depósito para supuestamente liberarlos. Los hechos 

ocurrieron en calle Avellana, colonia Los Gamitos, alcaldía Álvaro Obregón. No se reportaron detenidos. La 

Prensa / Ovaciones  

 

Revisión en Indios Verdes  

El Organismo Regulador de Transporte, en coordinación con el INVEA y las secretarías de Movilidad, de 

Seguridad Ciudadana y de Gobernación, realizó un dispositivo de revisión en el CETRAM de Indios Verdes 

para evitar la operación no regular. El resultado del operativo fue de cinco remisiones. Reforma  

 

Bloquean cuentas del protector de delincuentes 

La UIF, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó el bloqueo de cuentas de Miguel 

"N”, El Carmona, así como de 22 personas de su entorno que le servían como prestanombres. Dicho sujeto 

brindaba protección a La Unión Tepito y a El Cártel de Tláhuac, así como a extorsionadores Gota a Gota. Basta 

 

Mejora percepción de seguridad en la capital; en 9 meses caen 44% delitos de alto impacto  

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX informó que con base en su reporte DISÍ sobre 

cifras de incidencia delictiva, la capital del país registró una disminución en los delitos del alto impacto. Lo que 

es resultado de una mayor y mejor presencia de policías, el fortalecimiento de la inteligencia policial y la 

coordinación institucional entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la FGJ. La Crónica de Hoy / Excélsior  
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La CDMX es ideal para vivir, afirma Sheinbaum 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum indicó que la CDMX es un lugar excelente para vivir, aunque reconoció 

que aún falta para garantizar la seguridad en las 16 alcaldías, sin embargo, indicó que se ha hecho un trabajo 

intensivo para disminuir la violencia. Destacó los programas de prevención del delito como Barrio Adentro y 

Pilares, además de mejoras en la Policía. La Razón / Basta 

 

Detienen a dos traficantes de armas; los ligan con La Unión 

Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en la alcaldía Gustavo A. 

Madero a Humberto “V”, alias “El Vamper”, presunto traficante de armas e indocumentados vinculado con La 

Unión Tepito. Excélsior / La Prensa / Diario de México 

 

Le dan plomo dentro de cocina económica  

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de una cocina económica; los hechos ocurrieron en la calle Luisa 

Tetrazzini, colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

montaron un operativo para detener al agresor, quien dijo ser menor de edad y llevaba en su poder un arma de 

fuego. Basta / Metro / El Gráfico / La Prensa / Ovaciones  

 

Muere atropellada 

Una mujer perdió la vida al ser arrollada por un vehículo en avenida Crisóstomo Bonilla y calzada Ignacio 

Zaragoza, en la colonia Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa, a la altura del Metro Guelatao. El responsable fue 

detenido por elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana tras intentar darse a la fuga. La Prensa / 

Metro / Basta 

 

Gracias al C-2, caen a dos por robo de auto partes 

La rápida coordinación entre los operadores del C-2 y oficiales de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, 

logró la captura de dos hombres que quitaron partes de un vehículo estacionado en avenida México- Ajusco y 

calle Galena, del Pueblo San Miguel Xicalco, alcaldía Tlalpan. Ovaciones  

 

Sujeto descuenta a policía en el Centro; se llevan a 4 

Efectivos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana detuvieron a tres personas, entre ellas a dos menores de 

edad, posibles responsables del robo a un establecimiento y a un hombre más por tratar de impedir la detención 

y agredir físicamente a un policía en avenida 5 de Mayo y calle Motolinía, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. 

El oficial fue trasladado a un hospital con fractura de tabique nasal. Ovaciones 

 

Activó su arma para frustrar un asalto en la Ramos Millán 

Un hampón que robaba a un automovilista en calle Oriente 102, de la colonia Gabriel Ramos Millán, alcaldía 

Iztacalco, fue sorprendido por un policía de la Secretaria de Seguridad Ciudadana adscrito al Sector Tlacotal, 

quien le disparó en una pierna cuando intentaba darse a la fuga con dos teléfonos celulares y otras pertenencias 

de su víctima. Excélsior / La Jornada / Metro / Basta 

 

Balacera dejó dos heridos y 11 detenidos 

Un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y presuntos extorsionadores 

dejó dos personas lesionadas por bala perdida y la detención de 11 delincuentes en Roque Velasco Cerón y 

Camino Real a Toluca, colonia Cristo Rey, alcaldía Álvaro Obregón. Excélsior 
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Alertan de cártel que opera en Iztapalapa 

Una nueva organización criminal que se autodenomina Cártel del H, llegó a la alcaldía Iztapalapa y está 

extorsionando a dueños de negocios, informó la concejal de la demarcación, Olivia Garza. Agregó que esta 

problemática requiere atención inmediata tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como de la PDI no 

solo para acabar con las extorsiones, sino también para implementar estrategias de prevención. Milenio  

 

Oposición pide a Calderón y Urzúa 

Ante el próximo inicio de las comparecencias del gabinete ante el Congreso local, en noviembre, Morena y 

aliados y los partidos de oposición se contraponen sobre qué actores políticos deben presentarse ante el pleno. 

La diputada de Morena, Guadalupe Morales indicó que el secretario de Gobierno, Martí Batres, y el de Seguridad 

Ciudadana, Omar García Harfuch, son los que deben comparecer ante el pleno por mandato constitucional, 

los demás, por decisión de la Junta de Coordinación Política. Excélsior / La Jornada 

 

Columna Pepe Grillo: Ciudadanos más seguros  

Mejora de forma significativa la percepción sobre la seguridad en la CDMX. No lo dice el gobierno capitalino, 

sino el Inegi. En el tercer trimestre del año se alcanzaron los mejores niveles de percepción ciudadana en lo 

que va del sexenio, que no es poca cosa. La gente se siente más segura y califica mejor el trabajo realizado 

por Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch. Hay incluso optimismo de que las cosas mejoren en el futuro 

inmediato. La Crónica de Hoy 

 

Columna Templo Mayor  

Luego de que la alcaldía BJ resultó la número uno en percepción de seguridad, el panista Santiago Taboada 

presumió que fue resultado de su estrategia Blindar BJ y colgó en sus redes un mensaje: “A los delincuentes 

se les enfrenta y se les persigue, no se les abraza". Y al que le quede el saco... ¡que se lo ponga! Reforma  

 

Columna Catarata: Seguridad: la llave de San Pedro  

Según la nueva Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, 64.5% de los mexicanos considera 

que vivir en su ciudad es inseguro. En la alcaldía Benito Juárez, 21.8% se siente inseguro. La Crónica de Hoy  

 

Edicto: Juzgado 7° de la CDMX 

Al margen de un sello con el escudo nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Séptimo de Distrito 

en materia civil en la Ciudad de México, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno en los autos del juicio de 

amparo Número 62/2021-1, promovido por Araceli de Jesús Miranda Amezcua y otras, contra actos del juez 

décimo segundo de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, actuario adscrito al citado 

juzgado y Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Reforma 

 

 

Policiaco  

 

Asesinan a joven desde vehículo en movimiento 

Un joven fue asesinado desde una camioneta en movimiento en Canal del Norte y Etzatlán, colonia Rastro 

Popular, alcaldía Venustiano Carranza. El hecho provocó gran movilización de la policía, cuyos elementos 

montaron un operativo para intentar dar con los responsables, pero éstos escaparon. Basta / El Gráfico 

 

Mete tijera a su pareja 

Un ex presidiario atacó a su pareja con unas tijeras causándole graves lesiones, en la colonia Ejercito Oriente, 

Iztapalapa. Las heridas requirieron que la víctima fuera trasladada al Hospital Rubén Leñero. El Gráfico  
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Asesinan a agente de investigación 

Un integrante de la PDI de la Fiscalía del Edomex fue ejecutado en la colonia Juan Escutia, de la alcaldía 

Iztapalapa. El agente fue identificado como Cristian Javier Miranda Godoy, quien estaba adscrito a la Fiscalía 

Antisecuestros de aquella entidad, por lo que se investiga si el homicidio está relacionado con sus actividades 

policiales.  El Universal / Reforma / La Prensa / Metro / El Gráfico /  Basta 

 

 

Justicia  

 

Hasta 16 delitos familiares en Iztapalapa; en GAM, 12  

Iztapalapa y GAM son las alcaldías en donde más delitos contra la familia se han cometido en el año. En 

promedio cada día, en la primera, se reportan 16.8 casos, entre los que destacan la violencia familiar y el 

abandono o sustracción de menores, mientras que en la segunda son 12.6, de acuerdo con la FGJ. La Razón  

 

Cae líder de delincuentes electorales 

La FGJ informó de la detención de un hombre identificado como Lázaro “N”, por participar en el acarreo de al 

menos 30 personas que impidieron a los habitantes de la colonia Agrícola Pantitlán votar en las pasadas 

elecciones. El delincuente electoral se relaciona al excandidato del PAN por la alcaldía Iztacalco, Daniel 

Ordóñez. Basta 
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