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 Primeras Planas  

 

Convierten planta sucia... ¡a sucísima! Reforma 

Piden ver pandemia como desastre natural y requieren más dinero El Universal 

No todo es perfecto; pero ya están las bases: Presidente Excélsior 

Me apoyan siete de cada 10, “con eso tenemos”: AMLO Milenio 

AMLO: se sentaron ya bases para transformar a2 México La Jornada 

Por falta de manos Durango enrola a estudiantes sin título en hospitales La Razón 

"Contamos con 71% de respaldo" El Heraldo de México 

Calles mortales La Prensa  

“Estrategia contra Covid-19 y crisis ha sido exitosa” Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

El Arex participó en asesinato de empresario francés 

Después de ser preliberado, aparentemente en forma irregular, Miguel Ángel T. A., El Arex o Tinoco, participó en el homicidio de 

los empresarios Baptiste Jacques Daniel Lormand y Luis Orozco. La fiscal, Ernestina Godoy y Omar García Harfuch, secretario 

de Seguridad Ciudadana, aseguraron en conferencia que existen evidencias que lo ubican en circunstancia, de tiempo y lugar, del 

doble crimen. El Universal / Reforma / Excélsior / Milenio / La Jornada / La Razón / La Crónica de Hoy / El Sol de México / El 

Heraldo de México / La Prensa / Contra Réplica / Ovaciones / Metro (nacional) / Metro (seguridad) / Basta / El Financiero / Récord 

/ 24 Horas / Diario Imagen (pp) / Diario Imagen (capital) / Diario de México / Sin mención El Gráfico  

 

Descarta Sheinbaum extorsiones a restauranteros en Polanco 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó casos de extorsión o cobro de piso en la alcaldía Miguel Hidalgo, esto tras una 

reunión con empresarios y vecinos de la zona de Polanco, realizada como consecuencia de los homicidios del empresario franco-

mexicano, Baptiste Jacques Daniel Lormand y su socio, Luis Orozco. A la reunión asistieron 

el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch y el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, donde acordaron 

realizar las investigaciones para atender otros delitos. El Universal / Reforma / La Jornada / La Prensa / Ovaciones / Metro   Diario 

de México / Sin mención Reforma / Metro / Basta 

 

Top 7: Delitos que impactaron a la CDMX 

Este año ni el secretario de Seguridad Ciudadana ha estado exento de la violencia. Omar García Harfuch sufrió un atentado que 

la ciudad no había vivido. De hecho, la última vez que un jefe de la Policía capitalina había sido herido fue en 1969. Los crímenes 

también alcanzaron a empresarios, pero principalmente hicieron blanco en mujeres y niñas, engrosando la violencia de género. 

Excélsior  

 

Columna Circuito Interior 

Tan, pero tan prioritario se volvió el homicidio del empresario francés, que hasta quienes prefieren el bajo perfil se pusieron en 

primera línea. La fiscal Ernestina Godoy estuvo ayer en la conferencia para dar avances del caso, junto con el jefe de la 

Policía, Omar García Harfuch. ¡Ya se le extrañaba! Reforma / Columna Línea 10 Metro  

 

Columna Capital Político: Centavitos / Adrián Rueda 

Aunque la jefa de Gobierno felicitó a la SSC y a la Fiscalía local por su rápida acción, todo el mundo tiene claro que el trabajo lo 

hicieron los muchachos de Omar García Harfuch, y que le dieron el pase a Ernestina Godoy para que, en el área chica y sin 

portero, metiera el gol; nomás faltaba que lo hubiera fallado. Excélsior 

 

Columna Rozones: Investigación de García Harfuch  

El que tras conocerse el asesinato del empresario franco mexicano Baptiste Jacques Daniel Lormand tuvo una respuesta rápida y 

enfiló una pronta indagatoria que está arrojando importantes resultados fue el jefe de la Policía, Omar García Harfuch. Esa 

investigación, que se derivó de una previa que ya se realizaba, no sólo permitió la captura de Miguel Ángel “N”, como uno de los 

principales implicados, sino que llevó a la realización de cateos que pudieran aportar más pistas del caso.  La Razón  
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Columna Alma Grande: Dos gobiernos para los empresarios / Ángel Alvarado Peña  

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a tres presuntos implicados en el asesinato del empresario franco-mexicano. La 

nueva administración policíaca de la capital del país no ha tenido grandes logros, al contrario, hasta el propio Secretario fue víctima 

de un atentado, situación que nunca había ocurrido en la CDMX, lo cual ya habla de un grave deterioro en la seguridad de la urbe 

más poblada del país. 24 Horas   

 

Alertan por aumento de ciber-robos decembrinos 

A fin de evitar que delincuentes se aprovechen de las compras que los cibernautas realizan luego de obtener el aguinaldo, la 

Policía Cibernética de la SSC, en coordinación con la GN, la CONDUSEF y la PROFECO, lanzaron la Campaña Nacional 

Antifraude Cibernético. La iniciativa surgió debido al incremento de denuncias por fraudes cometidos a través de la red pública de 

Internet a partir del confinamiento. Ovaciones 

 

Guardia Nacional resguardará la Basílica  

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la GN realizarán un operativo conjunto para evitar aglomeraciones en 

la Basílica de Guadalupe, desde el próximo 10 hasta el 12 de diciembre. Diario de México / Récord  

 

Por 2 años de la 4T, la polarización estalló en calles y en redes  

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana se registraron al menos siete movilizaciones en la CDMX, de las cuales 

dos tuvieron un reclamo al gobierno central. La primera del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, y otra más del Frente 

Nacional Anti AMLO. El Financiero  

 

Critican bicirrepartidores simulación de la Semovi  

Activistas y miembros del colectivo Ni Un Repartidor Menos adelantaron que cada semana implementarán un viernes de cacería 

empezando este 4 de diciembre, con el objetivo de identificar conductores en estado de ebriedad, o hasta bajo los efectos de las 

drogas. Ahí, exigirán a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se apliquen sanciones a automovilistas que 

violen el Reglamento de Tránsito. Reforma  

 

Alertan a negocios por extorsiones  

Los dueños y encargados de establecimientos mercantiles deben estar alerta ante extorsiones durante la temporada decembrina. 

En particular, por medio de llamadas telefónicas de supuestos servidores públicos que ofrecen permisos para abrir sin restricciones 

por la pandemia, advirtió el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX. Excélsior 

 

Columna en Tercera Persona: Los asesinatos de Tlalpan: corolario de un año horrible / Héctor de Mauleón  

La Secretaría de Seguridad Ciudadana aprehendió en Magdalena Contreras a Miguel Ángel “T”, de 30 años, presuntamente 

relacionado con el asesinato del franco-mexicano Baptiste Jacques Lorman, y de su socio, Luis Orozco, Investigaban a una 

organización delictiva que había actuado igual: citando a sus víctimas con el pretexto de comprarles algún bien. El Universal  

 

Columna Punto x Punto: El caso Daniel Lormand / Augusto Corro 

La policía capturó a Miguel Ángel Tinoco, como uno de los presuntos asesinos del empresario fránces Baptiste Jacques Daniel 

Lormand y su socio mexicano Luis Orozco. Fue rápida la solución del caso, aunque solo hay una persona detenida; sin embargo, 

en los cateos en casas de presuntos implicados, fueron detenidas tres personas que no estarían relacionadas directamente con el 

doble homicidio. En la revisión, la policía encontró armas de fuego, botellas de licor de alta gama y droga. Diario Imagen 

 

Columna R-10: El efecto Polanco / Salvador Trejo 

Desde los tiempos del general Durazo no se habían llevado a cabo operativos tan precisos y efectivos como los que realizaron la 

tira chilanga y la fiscalía, con ayuda de la Marina, para resolver el caso del empresario francés. Quizá tenga más peso el caso 

porque de volada su embajada la hizo de pex o porque operaba en Polanco, pero el mismo interés que se le puso a su caso se lo 

deben poner a los otros, pues aquí no es cuestión de clases sociales, sino de justicia y esa debe ser pareja. Basta 
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Policiaco 

 

Teniente se topa con lacra 

Un delincuente, junto a su cómplice intentaron despojar de su vehículo a un conductor de Uber, sin imaginarse que era un militar, 

quien pese a resultar herido les hizo frente y mató a uno de ellos mientras el otro logró escapar, los hechos ocurrieron en Avenida 

San Pablo Xalpa, colonia Santa Bárbara, alcaldía Azcapotzalco. El Gráfico / Basta 

 

Denuncia penal 

El empresario Jesús Arroyo, propietario del reconocido restaurante que lleva su nombre, acuso a su hijo Pepe Arroyo, de allanar 

las instalaciones del negocio con golpeadores, con la intención de retomar su administración, por lo que tuvo que pedir el apoyo 

de elementos policiacos, quienes no pudieron evitar que ingresaran al establecimiento. Ovaciones 

 

Ebrio se salva de milagro 

Un automóvil se volcó sobre Periférico y Ermita, en la alcaldía Iztapalapa, el conductor quien manejaba en estado etílico, solo 

resultó con lesiones leves. Basta 

 

 

Justicia 

 

Procesan a “Nicho”  

Dionisio N, conocido como “Nicho”, y padre de Oscar Flores, alias El Lunares, (líder de la Unión Tepito), fue vinculado a proceso 

por los delitos de cohecho, contra la salud, de narcomenudeo, hipótesis de posesión con fines de comercio y portación de armas 

de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Reforma / El Sol de México / Metro  

 

 

 Imagen Destacada  

 

 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1tHKwgfUyMVQdSp33RfEKDat4sxOoDdSD/view
https://drive.google.com/file/d/1z1btvDBpMbSUgpu6CuQL_ln42VCY_lEc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gyg2AkYvCo36VAVru38GWq_Vu5AuZfKE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mdzzhRf5jqnxX0ciBAIjuPonDtkJVaB_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gL-TuG24QZgc-9XOBWab9T41UCY5xW0X/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/24f032db046609fdc8b175a9eb9942ef.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/76e13638cb5952f317082b98c0d3c604.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/65c85bb75915205c5f6f82048516950f.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/65c85bb75915205c5f6f82048516950f.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/65c85bb75915205c5f6f82048516950f.pdf



