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Primeras Planas  

 

 

'Extingue' al PRI apoyar a AMLO Reforma 

Crimen no cesará si no acaba la corrupción política: UIF El Universal 

RFC obligatorio, para evitar robo de identidad: SAT Excélsior 

Acusará FGR a Peña, Videgaray y Anaya por crimen organizado Milenio 

Farmacéuticas han ganado 270 mil mdd por la pandemia La Jornada  

Crisis forense se agrava: peritos sólo alcanzan a resolver 4% de los casos La Razón  

Chocolates le pegan a 40% de ventas El Heraldo de México 

Contra turismo sexual La Prensa 

AMDA ira a tribunales por autos chocolate; exige nuevo registro Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Aprehenden a cuatro por ataque en AICM 

Un posible jefe del grupo delictivo La Unión Tepito, conocido como “El Alemán”, fue detenido junto con tres 

personas más, a quienes se les señala por estar presuntamente relacionadas con el ataque a un empresario 

restaurantero en inmediaciones del AICM.  El Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, 

informó en Twitter que dos de los detenidos posiblemente fueron los responsables directos de la agresión. 

Elementos de la SSC, la Fiscalía General de Justicia y Secretaría de Marina efectuaron las órdenes de cateo. 

Reforma / La Razón / La Jornada / La Crónica de Hoy / Contra Réplica / Metro / Ovaciones /  El Financiero / 

UnomásUno / Sin mención Excélsior / El Universal / Milenio / El Sol de México / El Heraldo de México / La 

Prensa / El Gráfico / 24 Horas / Basta / Récord / Diario de México / El Día  

 

Presentan playera y medalla para Maratón CDMX 

Tras la XXXVII edición del Maratón de la Ciudad de México que se llevará a cabo el 28 de noviembre y donde 

participarán cerca de 100 mil personas, el secretario de Gobierno Matrí Batres, anunció que habrá 10 

ambulancias de la Cruz Roja y del ERUM además de un dispositivo especial de seguridad a cargo de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para darle seguimiento y seguridad a los participantes. La Prensa 

 

'Me interesa ser jefe de gobierno de la CDMX' 

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, aseguró que en los siguientes tres años estará concentrado en su 

gestión, pero es de su interés ser jefe de Gobierno de la CDMX. Dijo que tiene el objetivo de fortalecer la 

seguridad, que ya está platicando con el secretario de Seguridad Ciudadana, para que les permita que los 

elementos de Policía Auxiliar puedan portar cámaras que videograban en caso de algún incidente, como las 

que ya tienen en las patrullas. El Universal 

 

 Arrestan a sujeto que asesinó a menor en la Álvaro Obregón 

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre señalado como posible 

responsable de asesinar a disparos a un menor de edad, dentro de un establecimiento comercial en calles 

Matagalpinos y Humaiteños, en la colonia Francisco Villa, alcaldía Álvaro Obregón. Ovaciones / El Gráfico 

 

Atrapan a dos extorsionadores de comerciantes en Iztapalapa 

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dieron cumplimiento a las órdenes de aprehensión de dos 

hombres posiblemente relacionados con extorsión y cohecho, en avenida Reforma, colonia San Lorenzo 

Tezonco, alcaldía Iztapalapa. Ovaciones 
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Se aferran mercaditas pese al embate de ambulantes 

La pandemia de Covid-19 dejó dificultades económicas que derivaron en el surgimiento de las mercaditas, 

mujeres o integrantes de la diversidad sexual que buscaron en el comercio informal, una forma de subsistir. Y 

pese a los diversos enfrentamientos que han sostenido con líderes de ambulantes este movimiento afirmar 

seguir en pie de lucha. Claudia Sheinbaum informó que a través de la Secretaría de Gobierno ya se atiende la 

problemática, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana está atenta ante la posibilidad de un 

altercado entre comerciantes. La Prensa 

 

Bikers se despiden de Donovan, joven que murió baleado  

Originalmente se tenía organizado realizar una caravana de motociclistas de la explanada del Autódromo 

Hermanos Rodríguez al domicilio de Donovan; sin embargo, la poca presencia de amigos y familiares, así como 

la presencia de la Policía capitalina, impidió esa actividad. El Universal  

 

Ni computadoras dejaron en la Magdalena Contreras  

Ante la falta de recursos, afirma el alcalde Gerardo Quijano Morales, su administración se centrará en atender 

los servicios urbanos en lo que resta de 2021, porque esto no genera un gasto y hay personal de nómina para 

ello. Asimismo, agregó que se reorganizará el transporte público, se pondrán paradas definidas y se agilizará 

el tránsito con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Reporte Índigo  

 

Columna Sube y Baja: Omar García Harfuch 

El equipo de Inteligencia de García funcionó y en menos de 72 horas detuvo a dos de los agresores a un 

empresario en la Terminal 2 del AICM. Los capturaron en tres cateos diferentes. La Crónica de Hoy 

 

Columna Frentes Políticos: Rapidez y confiabilidad 

La policía capitalina se está convirtiendo en un referente para el territorio nacional. En apenas unas horas, con 

apoyo de fuerzas federales, capturó a cuatro personas acusadas de participar en el ataque a un empresario en 

las inmediaciones del AICM. El operativo fue responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en 

coordinación con la Semar y personal de la PDI. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, 

anunció los avances. Fichitas en la Ciudad de México, no. Resultados ipso facto. Excélsior 

 

Columna Red Compartida: Marineros en Tepito  

En el último aseguramiento de los líderes del cártel del Tepito, la Marina estuvo involucrada y lo último fue el 

trabajo en conjunto con la UMOE sobre la localización de la célula delictiva dedicada al secuestro, extorsión y 

homicidio en relación con el atentado contra el empresario restaurantero, los trabajos con la SSC fueron para 

la ubicación de los domicilios donde se encontraban Geovanny “N”, alías El Alemán, y su banda que hoy está 

tras las rejas. La Prensa  

 

Columna Política Confidencial: Narco CDMX, ¿de nuevo la zozobra?  

El ataque en contra de un empresario restaurantero que terminó en plena terminal 2 del AICM hizo arquear las 

cejas. Sobre todo, porque ahora la autoridad confirma que los supuestos criminales son de La Unión Tepito, el 

cártel chilango... inquietante. Publimetro 

 

 

Policiaco  

 

Ejecutan a dos comerciantes  

En lo que se presume como un ataque directo, una pareja de criminales ejecutó a dos comerciantes e hirieron 

a uno más cuando ingerían bebidas alcohólicas sobre calles Talabarteros y Ferrocarril de Cintura, en la colonia 

Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. Al lugar arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

del Sector Merced Balbuena, y socorristas para brindar los primeros auxilios, los responsables lograron escapar. 
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Hallan a indigente sin vida junto a botella de chela 

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida en la esquina de las calles 595 y 606, en la colonia 

San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, donde la victima prenotaba con otras personas. Junto al 

cadáver fue encontrada una botella de cerveza. Basta  

 

Se estampa con barda de negocio y RIP 

Un hombre perdió la vida al estrellarse un automóvil contra la barda de un negocio en calzada Ignacio Zaragoza, 

colonia Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa, el conductor del vehículo resultó lesionado por lo que fue atendido 

por paramédicos. Basta  

 

Se lo cargo el borracho  

Un hombre que trabajaba para retirar cascajo en la Avenida 608, en la alcaldía Gustavo A. Madero murió al ser 

atropellado por un vehículo que se estrelló en la parte trasera de un camión de volteo; el conductor al parecer 

manejaba en estado de ebriedad. La Prensa / Ovaciones / Metro / El Gráfico / Basta  

 

Lo plomean tras fiesta  

Un hombre fue atacado por un grupo, que le disparó en la colonia La Polvorilla. Policías del Sector Oasis lo 

canalizaron al Hospital General de Iztapalapa, donde fue dado de alta luego de unas horas. El Gráfico 

 

Biker se revienta la Testa 

Un motociclista cayó de su vehículo y murió al instante al golpearse la cabeza contra el pavimento, sobre la 

autopista México – Puebla, en Iztapalapa. El accidente ocurrió en el perímetro de la colonia Ampliación Emiliano 

Zapata. El Gráfico / Ovaciones / Metro  

 

Se arroja hombre de puente vehicular  

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportaron el fallecimiento de un hombre que 

aparentemente se arrojó de un puente vehicular, en la esquina de Alencastre y Molino del Rey, colonia San 

Miguel Chapultepec, alcaldía MH. Basta  

 

Se arrojó de puente y lo arrolla camioneta  

Un hombre saltó de un puente en la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco, cuando pasaba un vehículo 

cuyo conductor no logró verlo y lo arrastró algunos metros. Al sitio arribaron agentes de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y paramédicos quienes sólo confirmaron que ya había fallecido. La Prensa  

 

Fuego consume inmueble; hay 2 heridos  

Se reportó un incendio la colonia Lomas del Chamizal, en Cuajimalpa, CDMX. Elementos del Cuerpo de 

Bomberos y de la Cruz Roja acudieron al lugar, tras recibir el llamado de un edificio en llamas. La Razón / 

Excélsior / Metro  

 

 

Justicia  

 

Registran en la CDMX 213 robos en escuelas  

Los primeros siete meses del año, en escuelas de la CDMX se registraron 213 robos, de acuerdo con la FGJ. 

Los objetos que más se han robado han sido materiales escolares como libros de texto, pizarrones y plumones. 

Sin embargo, también se han llevado equipo de cómputo, tuberías y otros metales. Reforma  
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Vinculan a proceso a hombre por tentativa de feminicidio 

Con base en los datos de prueba aportados por el agente del MP de la FGJ un juez de control dictó auto de 

vinculación a proceso contra un hombre, por su probable participación en la comisión del delito de tentativa de 

feminicidio. En la carpeta de investigación se asentó que el hombre posiblemente lesionó a una mujer con un 

objeto punzocortante en un domicilio de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. Ovaciones  

 

 

 Imagen Destacada  
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