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Primeras Planas  

 

 

Prepara la 4T contramarcha Reforma 

Ofrecen a Sedena granadas antimotines por 354 mdp El Universal 

Morena va a enseñar su musculo Excélsior 

Exculpan a Scherer, Ibarra y abogados de “extorsión” a Collado Milenio 

“México se convirtió en espacio privilegiado de inversión” La Jornada 

AMLO convoca a su propia marcha; oposición acusa que será “de 

Estado” 

La Razón 

Inyectan 7.7 mil mdp a Corredor Interoceánico El Heraldo de México 

Peligrosos  La Prensa 

A rezar Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Lidia Gabriela no se aventó del taxi, cayó al pedir auxilio: Fiscalía CDMX 

La FGJ determinó que Lidia Gabriela no se aventó del taxi, sino que cayó de la unidad mientras pedía auxilio. 
Por su parte, la SSC detuvo a dos sujetos en la colonia Granjas Estrella, alcaldía Iztapalapa, a bordo del taxi 
implicado en los hechos. Posteriormente, Omar García Harfuch, jefe de la Policía CDMX, reportó la tercera 

aprehensión relacionado con el feminicidio de la joven. Contra Réplica 
 
Evelyn Parra da banderazo de salida a patrullas y motos 
Evelyn Parra, alcaldesa de Venustiano Carranza y Francisco Javier Moreno Montaño, Subsecretario de 

Control de Tránsito, encabezaron la ceremonia para dar el banderazo de salida a 10 patrullas y 10 motopatrullas 
que reforzarán la seguridad en sus 80 colonias. Además, ante Jefes de Sector de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, GN y FGJ, se entregaron 33 reconocimientos a elementos de la Policía 
Violeta y Comando VC, por sus acciones para detener a delincuentes y brindar seguridad a la ciudadanía, así 
como prevenir la violencia de género. La Prensa / Milenio / La Crónica de Hoy / El Heraldo de México / Basta  
 
Reconoce SSC a policías y bomberos deportistas 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizó la Tercera Ceremonia de Premiación 

para los ganadores de medallas en las disciplinas de atletismo, frontón y básquetbol de la Tercera Edición de 
las Poliolimpiadas 2022. 24 Horas 
 
La conversación en las redes sociales 

Si planeas realizar compras físicas en tiendas departamentales y centros comerciales este #BuenFin2022, 
toma en cuenta las siguientes recomendaciones que la @SSC tiene para ti. Reporte Índigo 

 
Destaca Sheinbaum la inversión en la CDMX 

Al encabezar la “Reunión con el Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales”, la jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum resaltó que con programas como “Sí al Desarme, Sí a la Paz” y “Barrio Adentro”, se rescataron más 
de tres mil 500 jóvenes de la delincuencia. Además, subrayó que el salario de la Policía tuvo un aumento del 
45%; también destacó que con la profesionalización y la capacidad de investigación de la SSC, lograron la 

disminución del 60% de los homicidios dolosos en los últimos cuatro años. 24 Horas 
 
Detienen a 3 posibles extorsionadores 
Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos mujeres y a un hombre posiblemente 

responsables de extorsionar a un ciudadano, en calles Iztaccíhuatl y Canal de Garay, en la colonia San Juan 
Joya, de la alcaldía Iztapalapa. La Prensa 
 
Cae sujeto de 33 años por lesión con arma blanca 

Un sujeto que apuñaló a un hombre en calles Grabados y Canal del Norte, colonia 20 de Noviembre, alcaldía 
Venustiano Carranza, fue detenido por policías preventivos de la SSC y enviado a prisión. Ovaciones 
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Cae un sujeto con una tapa de coladera 
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector Tlacotal, detuvieron, a un sujeto, quien 

llevaba consigo la tapa de una coladera en las calles de Río Churubusco y Viaducto Río de la Piedad, en la 
colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. La SSC dio a conocer que mantendrá el operativo para dar con los 
responsables de este tipo de delitos e hizo un llamado a la ciudadanía a dar aviso a las autoridades en caso de 
percatarse de este delito. Ovaciones / El Gráfico 
 
Usuarios y choferes se unieron para darle golpiza a un criminal 

Usuarios y choferes del transporte público se unieron para darle una golpiza a un criminal que intentó 
despojarlos de sus pertenencias en calles de la colonia Zapotitlán en la alcaldía Tláhuac, mientras su cómplice 
se dio a la fuga, policías capitalinos arribaron al lugar para rescatar al delincuente. La Prensa 

 
Arrolla a ciclista una unidad del metrobús 

Una joven fue atropellada por una unidad del Metrobús en Eje 1 Poniente y calle Moctezuma, colonia Guerrero, 
en la alcaldía Cuauhtémoc. La víctima ameritó traslado al hospital y el chofer fue detenido. Basta 
 
'Sí voy a la marcha con AMLO', dice Sheinbaum 

El domingo 27 de noviembre, desde el Ángel de la Independencia, el Presidente AMLO encabezará una marcha 
para conmemorar su 4to año de gobierno, además de rendir un informe de labores en el Zócalo capitalino. 
Descartó que vaya a haber provocadores durante la marcha, pues señaló que la SSC estará vigilando la marcha, 

tal y como, aseguró, lo hizo el pasado domingo. Ovaciones / La Jornada / La Razón / Contra Réplica / Basta 
 
Catean la arena por un briago 

El aparatoso operativo y cateo en la Arena Ciudad de México por parte elementos de la FGJ fue obra del 
funcionario Rafael Emiliano Azuceno Ramírez, director ejecutivo de operación institucional del gobierno de la 
CDMX, quien movió sus influencias para buscar un celular y una cadena de oro que perdió luego de que en 
estado de ebriedad protagonizó un escándalo y riña al interior del recinto. El funcionario fue atendido por 
paramédicos del ERUM y trasladado a un hospital privado, cuyos gastos fueron absorbidos por la administración 

del centro de espectáculos. Basta 
 
Abner murió por la incompetencia de los docentes 

El Colegio Williams localizado en calle Empresa del Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, otorgó a la Fiscalía los 
videos de las cámaras de videovigilancia que registraron el accidente en donde perdió la vida el niño Abner. De 
acuerdo a la cronología de los hechos de las 9:19 a las 10:01 la doctora del campus y el ERUM intentan reanimar 

al menor pero no lo logran. Basta 
 
“Poca iluminación en calle Tonalá propicia robos” 

Para las personas que transitan y tienen negocios en la calle Tonalá, en la alcaldía Cuauhtémoc, que haya poca 
iluminación en las noches y sin cámaras de la Ciudad es propicio para que se cometan robos. Se investiga el 
robo al interior del Cine Tonalá, establecimiento ubicado en la colonia Roma Sur. En el cine toda la tarde del 
miércoles ingresaron Policías de Investigación de la FGJ y de inteligencia policial de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El Universal / El Gráfico 

 
Impulsa Taboada "Futuro chilango" 

Al rendir su Primer Informe tras su reelección en 2021, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, aseguró 
que va a construir con los ediles de oposición “un gran futuro chilango” para seguir demostrando que sí hay de 
otra. En seguridad, destacó que Benito Juárez se convirtió, de acuerdo con datos del Inegi, en la alcaldía más 
segura para vivir en la Ciudad y la segunda de todo el país, gracias al Programa Blindar BJ. El Universal / La 

Razón / La Crónica de Hoy / La Prensa / 24 Horas / Publimetro / Columna Rozones La Razón 
 
Alcaldes van por mejorar la seguridad 

Los alcaldes de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, y de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ambos de oposición, 
demandaron de los diputados del Congreso la aprobación de mayores recursos para su presupuesto 2023, con 
el objetivo de mejorar programas de seguridad, atención a escuelas, entre otros. En lo que va del año, 
Cuajimalpa adquirió con su presupuesto 127 vehículos policiales, que sumados a los que tenía y los de la SSC, 

dan una flotilla de 400 unidades, que hacen de Cuajimalpa, aseguró, la alcaldía más vigilada. El Sol de México 
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Secretaría de Seguridad Ciudadana  

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Dirección de Mantenimiento, Obras y Servicios, 

así como de la Subdirección de Obras y Mantenimiento, ambas adscritas a la Dirección General de Recursos 

Materiales, Abastecimiento y Servicios. Gaceta Oficial de la CDMX 

 

 

Policiaco  

 

Hallan encajuelados los cuerpos de 2 hombres 

Con heridas de arma de fuego, fueron hallados los cuerpos de dos hombres en la cajuela de un automóvil tipo 

taxi, el cual fue abandonado en un camino de terracería de una zona despoblada del Ajusco en la alcaldía 

Tlalpan. Al lugar arribaron policías preventivos de la SSC, mismos que acordonaron la zona en tanto que 

peritos de FGJ se dieron a la tarea de realizar la inspección ocular. La Prensa / Excélsior / Metro / El Gráfico 

 

Investigan muerte de sujeto en un hotel 

Un sujeto que fue encontrado sin vida en la habitación del hotel Amazonas ubicado en la Calzada de Tlalpan, 

colonia Obrera, de la alcaldía Cuauhtémoc, al sitio arribaron peritos y elementos de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana  para indagar la muerte de un hombre por disparo de arma de fuego dentro de una de las 

habitaciones. Basta 

 

Difunden fotos de asaltantes en el Cine Tonalá, en la Roma 

Tras el robo que perpetraron al menos cinco hombres armados a comensales en el restaurante que está en el 

Cine Tonalá, en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, el reportero Carlos Jiménez difundió las primeras 

imágenes de los presuntos responsables. Tras la emergencia, elementos de la SSC desplegaron un operativo 

en la zona, el cual no dio resultados favorables. Diario de México / Reforma / Excélsior / Basta 

 

Camión le saca "las ideas" a peatón 

Cuando pretendía atravesar el Periférico, un hombre murió arrollado por el conductor de un vehículo pesado, 

quien escapó, en la zona de Ticomán, de la alcaldía Gustavo A. Madero. Policías resguardaron la zona del 

siniestro. El Gráfico / La Prensa / Metro  

 

Cae gigantesco árbol sobre un auto, en la Guerrero 

Un árbol aplastó un vehículo después de que se cayó en la calle Soto, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, 

minutos después arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos. No se reportan lesionados. Basta 

 

Se estampa auto contra camión y conductor queda prensado 

Un lesionado dejó el choque de un automóvil contra un camión del transporte público sobre calzada Ignacio 

Zaragoza esquina Rivera Cambas, en la colonia Moctezuma, alcaldía Venustiano Carranza. Basta 

  

 

Sistema Penitenciario 

 

Se acercan presos de CDMX a Nietzsche, Sartre y Sócrates 

Entre los alumnos que han participado en los talleres de filosofía en el Centro de Ejecuciones de Sanciones 

Penales Varonil Oriente, el Sur y el femenil de Santa Martha Acatitla, “ha habido una disminución considerable 

de sus ideas suicidas, así como el surgimiento de un espacio de encuentro con ellos mismos, autocrítico, 

también ha bajado su consumo de drogas y sus niveles de ira, ya que ahora utilizan las herramientas del 

pensamiento para el manejo y solución de conflictos, entre otros aspectos”, explicó en entrevista el doctor en 

filosofía y bioética Ángel Alonso Salas. La Jornada 
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Justicia  

 
Matan a golpes a mujer en alcaldía Tláhuac 

Una mujer murió a causa de una golpiza en calle Pirules, colonia Jaime Torres Bodet del poblado de San Juan 
Ixtayopan, alcaldía Tláhuac, la FGJ informó que ante los lamentables hechos, abrió una carpeta de investigación 
bajo protocolo de feminicidio. Basta / El Gráfico 
 
Investigan muerte de menor en club deportivo 

La Fiscalía capitalina investiga la muerte de un menor en un club deportivo de la alcaldía Álvaro Obregón; donde 
presuntamente la víctima cayó de la azotea cuando trataba de recuperar un balón mientras entrenaba futbol. 
Basta 
 
 

 Imagen Destacada  
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