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Primeras Planas  

 

 

Burlan sindicatos reforma laboral Reforma 

Morena y gobierno alistan ofensiva a favor de reforma El Universal 

Corte anula ampliación de mandato Excélsior 

Cien países se apuntan al plan de AMLO ante la ONU: Ebrard Milenio 

Calienta el INE la pugna; no emitirá llamado a consulta La Jornada 

Abren vacunación para adolescentes , pero se mantiene rezago en 3 

estados 

La Razón 

Por fin, vacuna para menores de 15 a 17 El Heraldo de México 

A remate La Prensa 

Abren vacunas para menores de 15 a 17 años Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Cárteles no están asentados aquí, sólo hacen trasiego de drogas, dice García Harfuch 

Los cárteles CJNG, del Golfo y de Sinaloa “llegan a realizar operaciones en la ciudad” como parte de su 
esquema de trasiego de drogas, pero “no necesariamente están asentados en el territorio capitalino”, afirma el 
titular de SSC, Omar García Harfuch, en el informe que envió al Congreso con motivo de la glosa del tercer 

Informe de gobierno. Destaca que en coordinación con la FGJ y con apoyo de Sedena, Marina y la GN. La 
Jornada 
 

Cierres en Basílica iniciarán el 7 de diciembre  

La Basílica de Guadalupe se prepara para recibir a unos 10 millones de fieles con un operativo de tránsito y 
seguridad que iniciará el 7 de diciembre. Este operativo estará a cargo de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, mientras que el C2 y C5 mantendrán un dispositivo virtual para apoyar a los policías en calle. 

Excélsior  
 

Policías ayudan a una mujer en la estación Chabacano del Metro 
La Policía Auxiliar, ayudó a una mujer en la estación Chabacano del Metro, en donde su hijo de 10 años no 

alcanzó a descender del convoy y el tren continuó su marcha; el niño fue localizado en la estación Jamaica. 
Basta 
 

Familiares de niños con cáncer exigen abasto de 100% de medicamentos  

Un grupo de familiares de niños con cáncer bloqueó la avenida Capitán Carlos León, que da acceso a la 
Terminal 1 del AICM en demanda de fármacos oncológicos. Vehículos del aeropuerto y de tránsito de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana trasladaron a pasajeros para evitar que perdieran sus vuelos. La Jornada  

 

Nos dicen cómo restaurar Xochimilco 

Autoridades y organizaciones han tratado de no dejar que Xochimilco y sus canales desaparezcan. En la 
actualidad biólogos expertos en la zona indican que las autoridades están de acuerdo en la recuperación del 
espacio. Apenas el pasado 8 de noviembre, el Gobierno de la CDMX a través de la Sedema y la SSC anunciaron 

la recuperación de 2.2 hectáreas de Suelo de Conservación en el poblado de San Gregorio Atlapulco. El Sol de 
México / Esto 
 

Mapea ÁO zonas inseguras  

Cristalazos contra automovilistas que están atorados en embotellamientos viales en Santa Fe o asaltos 
constantes contra alumnos de la Universidad Iberoamericana, es parte del mapeo de inseguridad en la alcaldía 
Álvaro Obregón. Ángel Luna, director general de Seguridad Ciudadana de la alcaldía, destacó que la 

demarcación ocupa el quinto lugar en la Ciudad en cuanto a índices delictivos. Reforma 
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Reforzarán seguridad en alcaldías de CDMX  

El próximo domingo inicia la instalación de gabinetes de seguridad y construcción de paz luego del cambio de 
administración en las alcaldías de la capital del país. El jefe de oficina de la Jefatura de Gobierno de la capital, 
José Alfonso Suárez del Real, confirmó que se definirá el orden de instalación de estos órganos previstos en la 
Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana. El Sol de México  

 

Cae presunto pájaro de cuenta 
Un sujeto fue detenido por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, después de haber asaltado 

a mano armada a un transeúnte en calles de la colona Granada  en la alcaldía Miguel Hidalgo. A la hora de su 
captura se le aseguró una navaja que presuntamente utilizaba para someter a sus víctimas. La Prensa 
 
Lo persiguen tras perpetrar asalto  

El reporte del asalto al conductor de un automóvil alertó a patrulleros de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, quienes detuvieron a un joven luego de una persecución que culminó en las inmediaciones de una 

estación del Metro ubicada en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. Basta 
 

Detienen a El Pinki, presunto de La Unión 

Un presunto narcomenudista e integrante del grupo criminal La Unión Tepito, identificado como  “El Pinki”, fue 
detenido por policías del área de inteligencia de la SSC. La captura se logró en los momentos en que realizaba 

operaciones de venta de presunta droga en la calle General Anaya, entre Rosario y San Ciprián, colonia Merced 
Centro, en la alcaldía Venustiano Carranza. La Prensa 
 

Se pasó de fuerza 
Agentes de la SSC capturaron al luchador profesional Black Boy, cuyo nombre verdadero es Carlos Serrano, 

acusado de asesinar a golpes a un taxista en calles de la alcaldía Álvaro Obregón. El sujeto fue detenido junto 
con dos mujeres, quienes presuntamente le ayudaron a cometer el crimen en contra del chofer. Hasta el 
momento se desconoce el móvil del asesinato. Basta  
 

Intentó un robo de película y lo atoraron  

Tras una persecución, fue detenido un presunto delincuente, que manejaba un tráiler e intentó robarse un 
contenedor de un centro comercial en Tlalpan. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

realizaron un operativo de búsqueda, hasta que le dieron alcance en la esquina de Churubusco y calle México, 
en la colonia Aculco, de la alcaldía Iztapalapa, donde el presunto delincuente bajó e intentó escapar corriendo. 
Basta  
 
Captura la policía a 2 secuestradores exprés 
Elementos de la PBI en conjunto con elementos de proximidad de la alcaldía Álvaro Obregón, detuvieron a dos 

sujetos que momentos antes habían cometido un secuestro exprés y fueron trasladados a la Agencia 
Especializada de avenida Jardín. Basta 
 
En un año, casi se duplican casos de violación equiparada  

De enero a septiembre de este año, la violación equiparada en la CDMX aumentó 92% al registrar 603 carpetas 
de investigación en comparación con las 314 indagatorias del mismo período de 2020. En el mismo lapso de 
2021, la violación simple también subió 31%, pues registró mil 58 investigaciones contra 805 del año pasado, 
informó el SESNSP. 24 Horas 
 
Columna Capital Político: Centavitos / Adrián Rueda 
Nadie había confirmado a los diputados locales de la comparecencia de Omar Hamid García Harfuch, la 

preparación de un amplio despliegue policiaco programado para mañana indica claramente que el secretario de 
Seguridad Ciudadana de la CDMX estará este jueves en Donceles, como parte de la glosa del Tercer Informe 
de Gobierno de Sheinbaum. Al igual que las comparecencias de Martí Batres y de Olivia López, la visita de 
García Harfuch será más tersa que la piel de un bebé. Excélsior 
 
Edicto SSCCDMX 29/2021 

La Secretaria De Seguridad Ciudadana y gobierno de la Subsecretaría de Control de Tránsito, Ciudad de México 
dirección general de aplicación de normatividad de tránsito.  México Tenochtitlan edicto SSCCDMX 29/2021 
siete siglos de historia. El Sol de México 
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Secretaría de Seguridad Ciudadana Programa de Baja Voluntaria 

Acuerdo 66/2021 por el que se modifica el Acuerdo 51/2021 por el que se autoriza el Programa de Baja 
Voluntaria del Servicio para el Personal de la Policía Auxiliar, correspondiente al Ejercicio 2021, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 12 de octubre de 2021. Gaceta Oficial de la CDMX  
 
Secretaría de Seguridad Ciudadana Convocatoria custodia penitenciaria 

Aviso por el que se da a conocer la Convocatoria para participar en el Proceso de reclutamiento, selección e 
Ingreso de aspirantes a la Policía Preventiva, con perfil de custodia penitenciaria. Gaceta Oficial de la CDMX  
 

Policiaco  

 
Para tiempo a relojero   

Un hombre que se dedica a la venta de relojes en el tianguis de Tepito, fue herido de tres balazos por un sujeto 
que le “reclamó que estuviera viendo a su novia”. El herido fue trasladado al Hospital General la Villa, relató a 
policías de la SSC que iba camino a su casa  cuando se dirigía por la calle Toltecas se encontró a su agresor 

quien le impidió el paso y tras una pelea le disparó. El Gráfico / El Universal 
 
Evitan policías robo de camión cargado con impermeabilizante 
Elementos de la PBI frustraron el robo a un camión cargado con impermeabilizante que se dirigía a un centro 

de distribución ubicado en el Edomex. Los elementos realizaban el servicio de acompañamiento del camión de 
carga y al encontrarse a la altura del kilómetro 35 de la carretera federal México-Cuautla fueron interceptados. 
No se reportaron detenidos. Ovaciones 
 
Sirven las frías con sangrita 

Un hombre murió de dos tiros, después de una riña con otros sujetos en una cheleria del embarcadero 
Cuemanco llamado “Las Vaqueras”. Tras salir del lugar con sus amigos, fueron atacados desde una motocicleta. 
El Gráfico  
 
Pantallazo  

En la estación Zaragoza de la Línea 1 del Metro, cinco máquinas de recarga fueron vandalizadas, y pese a que 
llevan varios días averiadas, según usuarios, no han sido reparadas ni sustituidas. Reforma 
 
Conductor patón por poquito y no la cuenta 

Un conductor resultó lesionado tras chocar su automóvil contra el poste de un anuncio vial en el Circuito Interior 
y la calle Tizóc, en el perímetro de la colonia Tlaxpana, de la alcaldía Miguel Hidalgo. El lesionado fue trasladado 
a un hospital. Basta 
 

Justicia  

  

Fijan audiencia para extradición 

La audiencia de juicio de extradición en contra del exjefe delegacional de Coyoacán, Mauricio “N”, se efectuará 
el 25 de noviembre en Chile, quien es requerido por la FGJ para que responda por el delito de enriquecimiento 
ilícito, anunció el vocero de la institución, Ulises Lara López. El Sol de México 
 
En la FGJ, 40 denuncias por daño de ex funcionarios al sector salud  

El gobierno capitalino ha presentado 40 denuncias ante la FGJ contra funcionarios de distintas administraciones, 
por presunto robo de medicamentos, de vehículos, daño a propiedad, documentos apócrifos y daño institucional 
al sector salud. La Jornada  
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 Imagen Destacada  
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