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Primeras Planas  

 

 

Sube 23% su costo generación de CFE Reforma 

Crece bloque priista opositor a reforma El Universal 

Morena impulsará reforma eléctrica desde las calles Excélsior 

Moreira rebate a Alito y abre la puerta para reforma eléctrica Milenio 

Desaparecidos, dolorosa herencia para el país: SG La Jornada 

Con solo 6 reservas de 1,735 oposición defendió al INE en debate 

presupuestal 

La Razón 

INE tiene para 21% de casillas de revocación El Heraldo de México 

¡Peligro! La Prensa 

Ride a Menchaca en jet privado y pide no satanizar Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Entrevista: Sí hay narco en la ciudad, pero "no está asentado" 

No hay un grupo criminal que no quiera operar en la capital del país, pero ninguno ha logrado asentarse ni 
cuenta con la estructura para hacerlo, aseguró Omar García Harfuch, titular de la SSC. Admitió que el robo a 

transporte y a conductores están entre los principales retos en materia de seguridad, pero llamó a tener 
confianza en la policía pues es una corporación “sumamente dinámica y operativa”. Milenio 
 
Cierran las chelerías en el Barrio Bravo 

La alcaldía Cuauhtémoc, puso en marcha el Operativo Chelerías, que se complementará con el Operativo 
Bengala, que buscarán inhibir la venta ilegal de bebidas alcohólicas en tianguis, bazares y mercados de la 
demarcación, así como combatir toda actividad ilícita, anunció la alcaldesa, Sandra Cuevas. En su primera 
etapa reportó el retiro de tres “Chelerías” ubicadas en la Lagunilla, en la calle de Comonfort, entre Bocanegra y 
Jaime Nunó, colonia Morelos. Basta 
 
Una entrañable película de policías  

“Una Película de Policías” es una cinta obligada sobre la policía mexicana. Disponible en Netflix desde inicios 
de este mes, la cinta nos pone en los zapatos de dos policías preventivos en la CDMX. El documental presenta 

los retos con los que tienen que lidiar todos los días. Donde simplemente cumplir con su trabajo puede ser la 
razón para obligarlos a renunciar. El Universal 
 
Roban, huyen y los detienen  
Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a una mujer y un hombre, luego que fueran 

señalados como posibles responsables de agredir a un hombre y robarle su cartera y un teléfono celular, en el 
cruce de las calles Coras y Moctezuma. Basta 
 

Matan a comerciante en la Álvaro Obregón 
Elementos de la SSC detuvieron a  un sujeto en calles de la colonia Lomas de Becerra, en la alcaldía Álvaro 

Obregón por presuntamente estar involucrado en la muerte de una persona por disparo de arma de fuego tras 
un asalto. La Prensa 
 
Persiste temor entre los vecinos tras el estallido  

La explosión entre calles de Lago Naur y Lago Ammer, en la colonia Pensil Norte, por acumulación de gas, 
debido a un tanque en mal estado, dejó ya dos personas fallecidas, una joven y un adulto mayor. En el lugar de 
los hechos permanecen uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, GN y ambulancias. La Prensa 

/ Reforma / La Crónica de Hoy / Basta  
 
Sujeto apuñala a su compañero de farra 
En el cruce de la avenida José María Pino Suárez y la calle de Mesones, colonia Centro, elementos de la SSC 
auxiliaron a un hombre que fue agredido con un arma punzocortante. Al lugar acudieron paramédicos del ERUM, 
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quienes diagnosticaron herida penetrante con laceración de tórax, por lo que fue trasladado a un hospital. 
Ovaciones 
 
PAN busca frenar que delincuentes recluten a niños 

La bancada del PAN en el Congreso presentó una reforma para castigar, con una pena de 20 a 50 años de 
prisión, el delito de homicidio calificado, y se incrementará en una mitad, cuando se utilice para delinquir a 
menores de edad. El Universal 
 
Crece fraude cibernético junto a mayor comercio electrónico 

En un año, entre el 2020 y 2021 las compras no reconocidas se incrementaron en 170%, pues los 
ciberdelincuentes han logrado burlar los débiles o nulos candados de protección de las tiendas en línea o de 
los bancos, señaló la empresa Biometría Aplicada. 24 Horas 
 
Columna Frentes Políticos: Al pie del cañón.,  
Sin distracciones, el titular de SSC, Omar García Harfuch, lanza varios mensajes a la ciudadanía. Uno de ellos, 

“Que tenga confianza en nosotros. Que sepan y que tengan la seguridad de que en la CDMX tienen una policía 
muy operativa. Una cosa es tener una policía cercana nada más a la ciudadanía, pero lo que más quieren los 
ciudadanos es tener una policía que resuelva y que opere. El compromiso con la ciudadanía es absoluto, en 
materia de seguridad”, garantizó. Excélsior 
 
Edicto: Expediente 29/2021  

En la carpeta del Programa Chatarra Fase XXIX, el 11 de noviembre de 2021, se dictó un acuerdo que en su 
parte conducente señala: "... Vistos los autos que conforman la carpeta del Programa Chatarra “Fase XXIX”, se 
desprende que mediante publicación en la página web de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fueron 

puestos a disposición de su propietario y/o legal poseedor para su retiro del depósito vehicular en términos de 
ley, un total de 785 vehículos que al 01 de octubre de 2021 se encontraban bajo resguardo dentro de los 
depósitos vehiculares de dicha Secretaría y que contaban con 30 o más días de almacenaje, de los cuáles 685 
a la fecha no han sido liberados. El Sol de México 
 

Policiaco  

 
Camión arrolla y mata a biker 

Un motociclista murió al caer de su vehículo y además ser atropellado por un camión de transporte público en 
la vía rápida que une a Santa Cecilia Tepetlapa, en la alcaldía Xochimilco. Tras el accidente, los testigos y el 
conductor del camión solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que uniformados de la SSC 

llegaron al lugar donde hallaron al hombre inerte tendido sobre la vialidad. La Prensa / Reforma / El Gráfico / 
Basta  
 
Ejecutan a sujeto de 6 tiros  

En las inmediaciones del parque conocido como "La Palapita”, un empleado de un depósito de destrucción de 
residuos, fue ejecutado a balazos, en la colonia Chinampac de Juárez, Iztapalapa, y el presunto responsable 
logró escapar. Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Sector Santa Cruz y una ambulancia del 

ERUM arribaron hasta el lugar. La Prensa / Basta  
 

Justicia  

  

Juez condena a 80 años a 11 secuestradores 

Un juez federal sentenció a 80 años de prisión a once personas que incurrieron en el delito de secuestro 
agravado. La víctima de nacionalidad colombiana fue citada en un restaurante ubicado en la colonia Ex 
Hipódromo de Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, sitio de donde fue privada de su libertad y posteriormente de la 
vida. Ovaciones 
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 Imagen Destacada  
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