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 Primeras Planas  

 

Pelean con amparos el autoabasto de luz Reforma 

Contagios se duplican en 200 colonias de CDMX El Universal 

Cancillería vigilará a agentes extranjeros  Excélsior 

Cartel Jalisco compró equipo militar en California por eBay Milenio 

México solicita a EU la extradición de García Luna La Jornada 

Anticipan diciembre duro tras 7 semanas de contagios al alza La Razón 

Difiere congreso anulación de outsourcing El Heraldo de México 

Se acabó la fiesta  La Prensa  

Llevará todo 2021 vacunar y enfrentar Covid, dice Gatell Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

 “Sin trabajo e inteligencia, crímenes aumentarán” 

Durante años y posiblemente bajo el cobijo de algunas estructuras políticas, la delincuencia organizada se fue asentando y 

tomó fuerza en la CDMX, hasta llegar a lo que es ahora, dijo Carlos Cruz, presidente fundador de Cauce Ciudadano, luego 

de que frente a sus instalaciones se dejaran dos cuerpos sin vida a los que se les prendió fuego. En este sentido, advirtió 

que “los actos terroristas” de la delincuencia organizada, tales como el ataque al jefe de la policía 

capitalina, Omar García Harfuch, se seguirán presentando, si no se trabaja de manera coordinada entre todas las policías y 

si no se utiliza la inteligencia. El Universal / Sin mención Excélsior  

 

Artículo: Sheinbaum dos años / Genaro Lozano  

Tener a un Presidente con el apoyo popular de AMLO y con mañaneras diariamente, le dificultó a la jefa de Gobierno encontrar 

su voz. A dos años de su llegada a la CDMX, Sheinbaum tiene ya su propio liderazgo. De su titubeante respuesta a las 

demandas del movimiento feminista, pronto pudo darle la vuelta y hacer cambios necesarios. La inseguridad en la ciudad 

también la hizo realizar movimientos y para bien, entre ellos la llegada de Omar García Harfuch. Reforma  

 

Artículo: Lo que esperamos en 2021 de la seguridad en CDMX / Francisco Rivas 

El gobierno capitalino cumple dos años desde el inicio de su administración. En los primeros 10 meses del año las víctimas 

de homicidio doloso en la CDMX disminuyeron 17%, en contraste, la ausencia de personas en las calles ayudó a que los 

delitos comunes bajasen, sin embargo, propició el crecimiento de los delitos de género y en contra del núcleo familiar. En el 

espectro contrario, en los dos años ha habido aciertos: la creación de la ADIP; el proceso de transformación de la procuraduría 

en Fiscalía General de Justicia; los nombramientos de los titulares de la FGJ y la Secretaría de Seguridad Ciudadana; el 

reconocimiento de la presencia de grupos de delincuencia organizada y su respectiva política de combate. El Universal 

 

Alerta observatorio sobre robos a casa habitación por bandas de extranjeros 

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a una mujer y tres hombres en posesión de 100 dosis de 

mariguana y un vehículo, posiblemente relacionados con robos a casa habitación, negocio y agresión con arma de fuego, en 

la colonia Martin Carrera, alcaldía Gustavo A. Madero. La Jornada 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana Acuerdo 67/2020 

Se da a conocer el nombre completo y número de placa del personal operativo, autorizado para que expida y firme las boletas 

de tránsito mediante sistemas tecnológicos y equipos electrónicos portátiles (hand held), con motivo de infracciones a las 

disposiciones en materia de tránsito aplicables en la CDMX. Gaceta Oficial de la CDMX 

 

Resguardan la Basílica  

Con un discreto operativo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recorren los alrededores del Templo 

Mariano, pero será de este jueves hasta el sábado cuando dos mil efectivos custodiarán las inmediaciones para evitar el 

acceso a los fieles, con motivo de la celebración por el Día de la Virgen de Guadalupe. 24 Horas / Milenio / La Jornada / 

Ovaciones / 24 Horas /  Basta  
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Prohíben fiestas en los edificios  

La Prosoc multará hasta con 18 mil pesos a los vecinos fiesteros que no le abran la puerta a los elementos de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana cuando acudan a detener el festejo durante la pandemia. Esta es la estrategia del gobierno para 

hacer cumplir las reglas sanitarias. El Sol de México / La Prensa Nacional / La Prensa  

 

Abarrotan chelerías en Tepito y la Lagunilla 

A pesar de los llamados del Gobierno capitalino para quedarse en casa, la gente se aglomera en chelerías al aire libre sin 

ninguna medida de seguridad en Tepito y la Lagunilla. Cuestionados al respecto comerciantes comentaron que en caso de 

que se presente algún operativo se avisan entre ellos mediante mensajes de radio y se retiran inmediatamente. 24 Horas / 

Columna El Correo ilustrado La Jornada 

 

Autoridades piden ver la final del futbol en casa 

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, dijo que se analiza la posibilidad de realizar un operativo con motivo del partido 

entre Pumas y León, con el fin de evitar aglomeraciones, por lo que hizo un llamado a los aficionados del conjunto a no acudir 

al estadio de Ciudad Universitaria. La Jornada 

 

Intenta ahorcarse en balcón de edificio  

Un hombre intentó quitarse la vida ahorcándose en el balcón de un edificio ubicado en Robles Domínguez y Tetrazzinl, en la 

colonia Industrial, en GAM, pero la policía y servicios de emergencia lo impidieron. Basta   

 

Ejecutan de seis balazos a pipero en Iztapalapa 

Por una presunta venganza relacionada, un distribuidor de pipas de agua, fue asesinado a tiros en avenida Tlaltenlco, colonia 

Desarrollo Urbano Quetzalcóatl en Iztapalapa, uno de sus compañeros resulto herido y los presuntos responsables se dieron 

a la fuga: con ayuda de cámaras del C-5 elementos de la policía capitalina lograron capturar a los responsables quienes 

fueron puestos a disposición del MP. El Universal / Reforma / Metro / El Gráfico / Basta  

 

Protestan artesanos triquis 

Vendedores ambulantes de la comunidad triqui en la CDMX, protestaron en la avenida 20 de Noviembre, en el Centro 

Histórico, en demanda de que se les permita la venta de sus productos. La Jornada 

 

Miguel Hidalgo es más segura: Romo  

Al presentar su Segundo Informe de Gobierno, el alcalde de MH, Víctor Hugo Romo, resaltó que en materia de seguridad se 

logró abatir un 47% el índice delictivo y la alcaldía pasó de ser la más insegura a colocarse entre las más seguras de las 16 

demarcaciones. Se amplió el estado de fuerza a 1,822 elementos efectivos, y de 3 a 192 Patrullas y 22 Motocicletas, y se 

llevaron a cabo 292 Operativos Policiales Preventivos coordinados con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Contra 

Réplica / Excélsior / La Crónica de Hoy / 24 Horas  

 

 

Policiaco 

 

Pasajeros la vieron cerquita  

Cuatro pasajeros resultaron lesionados, al registrarse la volcadura de una camioneta tipo Urban de transporte público en 

Insurgentes Norte y Acueducto de Guadalupe. El cafre irresponsable conducía a acceso de velocidad y los usuarios la vieron 

cerquita. Basta  

 

Se arrojó de edificio por derrota del Cruz Azul 

Una mujer aficionada del Cruz Azul, se arrojó de la parte alta de un inmueble ante la derrota de su equipo ante los Pumas. El 

incidente se dio en una vivienda localizada en calles de la alcaldía Benito Juárez, La fémina cayó sobre un automóvil que 

amortiguó la caída. Basta  
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Justicia 

 

“Fake news”, nuevo cáncer social  

Germán González, vicepresidente nacional de la Cámara de Restaurantes de la CDMX, molesto, dijo en una reunión vecinal: 

“los que conocíamos a Baptiste y a Luis, agradecemos la respuesta inmediata de la autoridad y ahora que ya hay elementos 

para formamos un juicio de qué pasó, lamentamos que hayan inventado que existe derecho de piso en Polanco”. En los 

últimos dos años, efectivamente, no hay en MH una sola carpeta de investigación abierta por presunta extorsión en un 

restaurante de Polanco, documentó la FGJ. La Crónica de Hoy  

 

Ejecutan a El Pechugas a bordo de su moto 

Oscar Antonio, de 25 años de edad, alias “El Pechugas”, presunto integrante del grupo criminal La Unión Tepito, fue ejecutado 

de un balazo en la cabeza en los momentos en que viajaba a bordo de una motocicleta por la esquina de las calles Mineros 

y Carpintería, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. La Prensa 

 

Indagan ajustes de cuentas en la GAM 

La FGJ indaga la ejecución de un automovilista la noche del domingo en la alcaldía GAM. La víctima se encontraba a bordo 

de un automóvil por la lateral de Cuitláhuac casi esquina con avenida Insurgentes, en la colonia Industrial, cuando varios 

desconocidos abrieron fuego en su contra. Elementos de la SSC acordonaron la zona, mientras servicios periciales realizaba 

el levantamiento del cuerpo. Basta    

 

Dará seguimiento la UACM a pesquisas de la fiscalía por la muerte de uno de sus alumnos 

La UACM dará seguimiento a las investigaciones de la FGJ, para esclarecer el homicidio del estudiante Eliud Caleb, cuyo 

cuerpo y el de su hermano fueron encontrados en una vivienda en Xochimilco, así mismo hizo un llamado a la comunidad 

universitaria a ser responsables con la información que se comparte en redes sociales sobre el caso. La Jornada / La Prensa 

/ Metro / El Gráfico  

 

A proceso la Big Mama 

Un Juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva justificada a Lized Yuridia “J” La Big Mama, por el delito de 

narcomenudeo, cohecho y portación de arma de fuego. La Big Mama fue detenida el 27 de noviembre en un operativo de la 

SSC en las calles de Jesús Carranza y Matamoros de la colonia Morelos. Basta   
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 Imagen Destacada  
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