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 Primeras Planas  

 

Confiesa panista sobornos Reforma 

Biden pide hablar con AMLO; aún no, responde su gobierno El Universal 

Le asignan menos dinero a vacunación Excélsior 

México expone a EU por qué está en pausa la felicitación a Biden Milenio 

Apretará el SAT la fiscalización de grandes empresas    La Jornada 

“Me da risa”, “Cinismo profesional”: Barlett y Adan chocan por Tabasco inundado  La Razón 

Ordenan Fast Track a laboratorios extranjeros El Heraldo de México 

Primero la niñez La Prensa 

Pactan alianza PAN, PRI y PRD contra Morena Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Operan 6 bandas en el Centro, detecta la SSC 

Omar García Harfuch, titular de SSC, informó que se han identificado al menos seis células delictivas que operan en el CH, en su 

mayoría, rupturas de la Unión Tepito. Harfuch detalló que este año se han detenido a 65 personas, consideradas como objetivos 

prioritarios, que son integrantes de grupos criminales como la Fuerza Anti-Unión Tepito, la Unión Tepito, el Cártel Jalisco Nueva 

Generación, el Cártel de Tláhuac y Los Rodolfos, entre otros. El Universal / Excélsior / La Jornada / La Crónica de Hoy / La Prensa 

/ Ovaciones / El Gráfico / El Financiero / El Heraldo de México / Diario de México / Contra Réplica / El Sol de México / El Día  

 

SSC-CDMX, contra “monta choques” 

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, afirmó que continuaran las detenciones de los “monta 

choques”, de los que han detenido a 11 personas en Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Tlalpan.  Récord 

 

Detienen a dos secuestradores en Tlalpan  

Binomios caninos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y agentes de la PDI, de la FGJ, detuvieron en un inmueble de la 

alcaldía Tlalpan a Pablo N. y Silvina N., señalados por su probable participación en un secuestro ocurrido en julio de este año. 24 

Horas / La Prensa / El Día / Basta  

 

“Siempre hay menores en actos delictivos” 

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo que en la ciudad la participación de menores de edad en 

grupos delictivos no es nuevo, sin embargo, el caso de los niños mazahuas llama la atención debido a que el primero tenía sólo 12 

años. Señaló que se tienen identificados los grupos a los cuales podrían pertenecer estos sujetos. Reforma /Excélsior / 24 Horas 

sin mención: El Gráfico   

 

Piden operativo para evitar festejo y aglomeración el 12 

La diputada Leticia Varela advirtió que ante la cercanía de las festividades a la virgen de Guadalupe es necesario implementar un 

operativo para evitar aglomeraciones. El punto de acuerdo turnado a la Comisión de Seguridad Ciudadana demanda a los 

secretarios de Gobierno y de Seguridad Ciudadana, Alfonso Suarez del Real y Omar García Harfuch coordinar las acciones para 

establecer los operativos. Ovaciones 

 

Sheinbaum: bajan 36.4% delitos de alto impacto 

Las autoridades de la CDMX informaron que los delitos continúan con una tendencia a la baja aun cuando ya se retomaron diversas 

actividades productivas. El titular de la SSC, Omar Hamid García Harfuch, dio a conocer dicho decremento. Detalló que, en 

promedio diario, de enero a octubre de 2020, se cometieron 108 delitos, mientras que en 2019 fueron 166; lo que significa que 

existe una reducción de 58 ilícitos al día. El Universal / La Jornada / La Razón / Reporte Índigo  El Heraldo de México / Contra 

Réplica / 24 Horas / UnomásUno / Publimetro Sin mención Columna Circuito Interior Reforma / Columna Línea 10 Metro  
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Secretarios mejor posicionados: Arturo Herrera (SHCP) Construyendo 

El gobierno federal anunció un paquete de 39 proyectos de infraestructura, y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, detalló que 

la inversión será por 297 mil millones de pesos. Este anuncio generó 17% de su cobertura en octubre. El funcionario compareció 

ante el Senado y salió bien librado. La operación Zócalo, encabezada por Santiago Nieto y García Harfuch, que congelaron 

cuentas al crimen organizado en la CDMX, generó 8% de la cobertura. El Universal  

 

Exitoso traslado de menor con traumatismo severo 

Una menor de 3 años, con traumatismos en la columna y ausencia de oxígeno en los órganos, fue trasladada de emergencia en 

un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la alcaldía Milpa Alta, al Hospital Pediátrico de Legaría. La Prensa  

 

Llega ayuda de volada 

Un bebe de tres días de nacido fue trasladado en un Cóndor de la SSC del hospital materno infantil de Tláhuac, a un 

estacionamiento en la México-Tacuba y de ahí en ambulancia al Pediátrico de Legaría. Metro 

 

Cuidado con los montachoques 

Ante el elevado número de extorsiones a través de falsos percances viales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió a los 

automovilistas algunas recomendaciones para evitar ser víctima. Basta  

 

Alertan por fraudes electrónicos en Buen Fin  

En 2019, se registraron 300 reportes por fraudes electrónicos durante el Buen Fin y sólo fueron tres días. Sin embargo, este año 

son 12 y para prevenir delitos en línea la Policía Cibernética Preventiva inició una campaña, explicó Eduardo Portillo, uno de sus 

integrantes. Reforma 

 

Intentó regalar a su hijo  

La Policía Auxiliar rescató a un menor cuyo padre intentaba regalarlo en la Alameda Central. Los hechos ocurrieron el domingo 

pasado en una de las fuentes del parque, cuando el tutor de 22 años y en estado de ebriedad, ofrecía como regalo a su hijo, de 

dos años. Excélsior 

 

Cepillan las calles  

Como parte de un operativo desplegado por elementos de la SSC, fueron detenidas nueve personas y fueron aseguradas 

diferentes tipos de drogas. Los hechos ocurrieron en la colonia Zona Escolar en la GAM. Metro 

 

Refuerzan seguridad por protestas 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzó la seguridad afuera de la representación de Quintana Roo ubicada en la colonia 

Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, ante las protestas que ahí se prevén. Colectivos feministas anunciaron que se manifestarán 

hoy, por lo que la dependencia tiene listo un operativo de vigilancia en el que participarán 183 uniformados con 18 patrullas, una 

moto, una ambulancia y un helicóptero. La Jornada / Reforma  

 

Aprobará Cofepris protocolo de fase tres de vacuna Cansino en CDMX 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó no va a haber un incremento de impuestos en términos reales, solamente 

lo que corresponda a la inflación. De igual manera todas las secretarías con excepción de la SSC y la Secretaría de Educación, 

que también tiene un incremento en el número de profesores, cumplirán con lo establecido.  La Prensa / El Día 

 

Columna Yo Lector: Palomita  

Hace un par de semanas denunciamos en este espacio que visitantes y trabajadores de la Torre Insignia, ubicada sobre Insurgentes 

Norte y que también es utilizada, en algunas partes, por la SSa capitalina, usaban espacios prohibidos para estacionarse, como 

debajo del puente vehicular, justo donde está el retorno. Finalmente, se logró que oficiales de tránsito capitalino estén de base 

en esta zona y han evitado que la gente se estacione en doble fila frente a la Torre Insignia. Excélsior  

 

Señalan cuantiosas irregularidades de perredistas en la GAM 

Este lunes se informó que administraciones perredistas, especialmente la de Víctor Hugo Lobo y de Nora Arias, sumaron 

irregularidades por al menos 400 millones de pesos en la GAM. En el caso de Arias “desapareció” más 20 mil alarmas vecinales; 

esas alarmas eran instaladas, como contacto directo con la policía. Se trató de uno de los proyectos de seguridad pública con 

mayor presupuesto en la etapa de dominio perredista en la CDMX, pero el cotejo entre la actual autoridad de la Alcaldía y la 

actual Secretaría de Seguridad Ciudadana apuntan a que no hay evidencia de que esto se haya hecho. La Crónica de Hoy 
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Policiaco 

 

Balean a un matrimonio  

Un matrimonio fue agredido a balazos a bordo de un vehículo en calles de la colonia Cocoyotes, en la alcaldía GAM. El jefe de 

familia falleció por los disparos de arma de fuego que recibió en la cabeza, en tanto que la mujer embarazada, fue trasladada de 

emergencia a un hospital. La Prensa / El Gráfico / Basta  

 

Chofer le da “llegue” a biker y este lo balea con una pluma 

Un motociclista fue impactado por el chofer de un camión de transporte de la ruta 43, cuando circulaban sobre Avenida Revolución, 

colonia San Ángel, lo que provoco que el motociclista subiera a la unidad de transporte y tras tener una discusión le robo las llaves 

al conductor y lo baleo con un arma tipo pluma, para después darse a la fuga. El Gráfico 

 

Descuido y derrapón  

Un motociclista resultó lesionado al derrapar su motocicleta sobre Avenida Cuauhtémoc y Doctor Balmis, colonia Roma. Ovaciones  

 

  

Justicia 

  

Los dejan libres por falta de pruebas 

Por inconsistencias en la investigación, los dos detenidos en un tianguis de Iztapalapa por vender medicamentos oncológicos 

robados, quedaron en libertad, los imputados acusaron a la FGJ de sembrar pruebas. Diario de México  
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