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Primeras Planas  

 

 

Suben presión en EU contra López Obrador Reforma 

Levas en Michoacán engrosan las filas del Cártel Jalisco El Universal 

Cancún y Tulum serán vigilados por militares Excélsior 

Smith & Wesson cayó 37% desde demanda de la SER…y teme lo peor Milenio 

Deja INE el sondeo de revocación en manos de la SCJN La Jornada 

Va AMLO a reunión con Biden y Trudeau con debate abierto en tema 

energético 

La Razón 

Planean segundo piso para Tren Maya El Heraldo de México 

Crece violencia La Prensa 

Autos, reforma eléctrica y migración tensan cumbre Ovaciones 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Priorizan combate a los asaltos en el transporte público 
En su Tercer Informe de Labores, el titular de SSC, Omar García Harfuch, destaca la labor realizada en tono 

a los delitos cometidos en el transporte público, uno de los flagelos de la ZMVM más viralizados en redes 
sociales. El funcionario tiene prevista su comparecencia para  hoy ante el pleno,  señala que durante el periodo 
de agosto de 2020 a julio de 2021 la Policía capitalina desarrolló un operativo conjunto con autoridades 
federales. Excélsior 
 
Piden controlar al crimen 
Diputados locales esperan que el secretario de SSC, Omar García Harfuch, explique ante el pleno del 

Congreso cuál es el estatus del crimen organizado en la ciudad y qué está pasando con la situación de cobro 
de piso que reportan comerciantes en diferentes zonas de la ciudad. Daniela Álvarez, de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana, expuso que el titular de la SSC deberá explicar qué se está haciendo para combatir 
el narcomenudeo en colonias como Coapa, Isidro Fabela y San Pedro Mártir. Excélsior 
 
Vigilados desde el aire  

Con más de 2 millones de habitantes, la alcaldía Iztapalapa ha sido catalogada como una de las 50 zonas con 
más incidencia delictiva, es por ello que la SSC decidió reforzar la vigilancia tierra-aire con apoyo de helicópteros 
del Grupo Cóndores. “Ahora estamos sobrevolando la alcaldía de Iztapalapa con el tema de reforzamiento de 

cuadrantes Puesto de Mando”, informó el inspector general José Guadalupe Ruiz Méndez. Récord  
 
Alistan Operativo Basílica, en la GAM 

Ante la próxima llegada de millones de peregrinos de todo el país, que se darán cita el 11 de diciembre en la 
Basílica de Guadalupe, los alcaldes de las demarcaciones por donde pasarán los feligreses anunciaron que 
se alistan con todas las autoridades de seguridad para implementar el Operativo Basílica. Basta / El Universal 
 
Instalarán gabinetes de construcción de la paz 

A la iniciativa de seguridad que lanzó el Gobierno federal para instalar en las 16 alcaldías los gabinetes de 
construcción de la paz, se sumará el Gobierno, informó, Claudia Sheinbaum. La funcionaria recordó que en la 
capital hay mando único a cargo de la SSC, por lo que llamó a los alcaldes a sumarse a esta estrategia de 

combate a la inseguridad que ha tenido como resultado la disminución de 40% en delitos de alto impacto. La 
Prensa / La Jornada / El Sol de México 
 
CDMX va contra venta dentro del STC Metro  
La Secretaría de Gobierno de la CDMX, en coordinación con la Policía Bancaria e Industrial, realizaron un 

operativo en el Metro para inhibir la venta de productos de grupos feministas en los pasillos. Sin embargo, un 
grupo de mujeres se manifestó contra la medida, por lo que causó la suspensión del servicio en diversas 
estaciones. El Universal / Reforma / El Sol de México / Metro / Contra Réplica  
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Crece violencia 

Claudia Sheinbaum, admitió que la violación equiparada es uno de los delitos que ha ido en aumento. La 
mandataria explicó que el próximo 24 de noviembre rendirá un informe en el que se darán a conocer los avances 
que se han tenido en las 2 líneas de acción que se plantearon para erradicar la violencia contra las mujeres, 
incluido el programa de abogadas de las mujeres. Las Patrullas Violeta de la SSC ayudan a prevenir y atender 

a mujeres en situación de violencia de género. La Prensa / El Gráfico 
 
Tras explosión inician “Empleo para Damnificados en la Pensil” 

La alcaldía Miguel Hidalgo puso en marcha el programa “Empleo para Damnificados en la Colonia Pensil”, que 
tiene por objetivo ofrecer cerca de 600 vacantes a las familias afectadas por la explosión, para que obtengan 
un trabajo formal. En la zona de la explosión se observan a elementos de la SSC resguardado el lugar. La 

Prensa 
 
Matan a hombre en División del Norte  

Un sujeto fue ejecutado al interior de un estacionamiento de un inmueble ubicado en División del Norte. Un 
sicario lo alcanzó para dispararle mientras intentaba subir a un elevador. Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana fueron requeridos en la colonia Letrán Valle, Benito Juárez. El Universal / Reforma / 

Excélsior / Ovaciones / Metro / El Gráfico / 24 Horas  
 
Asesinan de puñalada a limpiaparabrisas por ayudar a una mujer  

Un hombre que se dedicaba a limpiar parabrisas en calles de la colonia Solidaridad, en la alcaldía Iztapalapa, 
fue asesinado de una puñalada en el cuello, cuando trató de ayudar a una amiga de ser asaltada y agredida 
sexualmente. El responsable huyó. La Prensa / El Gráfico 
 

Intentó robarse una niña de cuatro años  

Un hombre que cuenta con tres ingresos a la cárcel, fue señalado por una mujer de intentar robarle a su hija de 
cuatro años de edad, en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en calle Estrella, de la colonia San 
Juan Xalpa, alcaldía Iztapalapa. Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos quienes intentaron lincharlo, por 
lo que tuvo que ser rescatado y detenido por elementos policiacos. Basta 

 
Atrapan a El Pinki de la Unión, en la meche 

Daniel N, alias El Pinki, integrante de La Unión Tepito, fue detenido luego de una persecución en calles de La 
Merced; al momento de su captura se le encontraron 50 envoltorios de marihuana y 30 de cocaína. Basta 
 
Caen tres asaltantes de restaurantes  

Tras las rejas se encuentran tres presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al robo a 
restaurantes en la zona sur y oriente de la CDMX, luego de ser detenidos por uniformados de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana en los momentos en que se daban a la fuga luego de robar uno de esos negocios en 

Coyoacán. La Prensa  
 
Ven menos delitos con los Senderos  

Los delitos en contra de las mujeres han disminuido 25 por ciento en los 222 kilómetros de los 205 senderos 
seguros habilitados en la Ciudad, aseguró la Secretaría de las Mujeres. Reforma / La Jornada  
 
Columna El Caballito: Los cárteles de droga en la Ciudad de México 

Le contamos que será este jueves, luego de que los diputados locales mantuvieron en sigilo la fecha y hora 
alegando cuestiones de seguridad, cuando el secretario de SSC, Omar García Harfuch, comparezca ante los 

integrantes de la I Legislatura del Congreso capitalino. En el documento que mandó como parte de la glosa del 
III Informe de Gobierno, don Omar sostiene que se han dado golpes a líderes de bandas criminales, sobre todo 
que trafican droga, como La Unión Tepito y La Ronda 88. El Universal 
 
Columna Capital Político: Hoy irá Batman a Donceles / Adrián Rueda 

Un personaje al que no hay que quitarle la vista de encima, pues, más allá de Morena, es capaz de generar 
simpatías, incluso entre la oposición, es al secretario de SSC, Omar Hamid García Harfuch. La figura de García 

Harfuch ha venido tomando relevancia entre el círculo político de la capital, pues, aunque cuidó de no meterse 
en la grilla, la naturaleza de su trabajo lo pone cerca de alcaldes y diputados de todos los partidos. Excélsior 
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Columna Capital Político: Centavitos / Adrián Rueda 

Por cierto, en el Congreso capitalino dicen que quien en realidad pidió a los diputados jugarle al misterio con la 
fecha en que el titular de la SSC comparecería ante ellos fue Martí Batres, que alegó cuestiones de seguridad. 

El secretario de Gobierno quería mantener en secreto la presentación, como si un operativo de seguridad para 
recibir al Jefe de la Policía se armara en un par de horas. Desde el martes se filtró que hoy es el día de la visita 
de Batman a Donceles. Excélsior 
 
Columna En Tercera Persona: La Unión Tepito y la trama inmobiliaria  
La Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció el aseguramiento de tres inmuebles operados por la Unión 

Tepito como centros de almacenamiento y puntos de venta de estupefacientes. En uno de ellos, ubicado en la 
colonia Morelos, se aseguraron 250 kilos de marihuana, empaquetados para su venta, así como decenas de 
envoltorios que contenían cocaína y cristal. El Universal 
 
Secretaría de Seguridad Ciudadana Policía Distinguido 

Acuerdo 72/2021, por el que se expiden los Lineamientos para la Selección y Entrega del Reconocimiento a la 
o él Policía Distinguido/a, de la Policía de Proximidad. Gaceta Oficial de la CDMX  
 
Intervención Temprana para la Prevención de la Violencia y el Delito 

Acuerdo 78/2021, por el que se da a conocer la Estrategia Integral de Intervención Temprana para la Prevención 
de la Violencia y el Delito. Gaceta Oficial de la CDMX  
 

Policiaco  

 
Chocan Metrobús y camión: 4 heridos 

Un saldo de 4 pasajeros lesionados dejó el choque entre un camión y una unidad del Metrobús que se registró 
en calles de la colonia San Lorenzo la Cebada, en la alcaldía Xochimilco, en el cruce de las avenidas 
Prolongación División del Norte y Muyuguarda. Basta 

Vuelve a nacer conductor de camioneta  

El conductor de una camioneta quedó prensado tras ser embestido por un camión de mudanzas que se pasó 
un semáforo en el cruce de las avenidas 3A y 2A, en la colonia Santa Rosa, alcaldía Gustavo A. Madero. El 
lesionado fue rescatado y trasladado a un hospital cercano. Basta 
 
Mueren unos abuelitos por intoxicación 

Una pareja de la tercera edad perdió la vida al interior de una vivienda, de la calle 34 esquina Miguel Hidalgo, 
colonia Olivar del Conde, en la alcaldía Álvaro Obregón luego de que inhalaran durante varias horas gas LP. 
Elementos del cuerpo de Bomberos encontraron a la pareja sin signos vitales. Elementos de la SSC 

acordonaron la zona. El Gráfico 
 
Encuentran un cuerpo emplayado en Tlalpan 

Vecinos de la colonia Lomas de Tepemecatl, en la alcaldía Tlalpan, descubrieron un cuerpo tirado. De inmediato 
los colonos dieron aviso a la policía, por lo que al lugar se trasladaron elementos de la SSC, quienes 

comprobaron que se trataba de un sujeto de entre 35 y 40 años de edad, cuyo cuerpo se encontraba envuelto 
en plástico. La Prensa / Basta / Metro 
 
Bomberos: 70% de llamadas al día son por fugas de gas 

De 200 llamados que recibe todos los días el Cuerpo de Bomberos de la CDMX, 70% se encuentran 
relacionados con fugas de gas LP o natural, es decir, 140 servicios deben cubrir los elementos, principalmente 
en la alcaldía Iztapalapa, informó el superintendente y director operativo de esta agrupación, Edgar Enrique 
Rosas. La incidencia es alta. Tan sólo en 2019 los bomberos atendieron 11 mil 735 servicios por fugas de gas 
LP o natural; en 2020 fueron 11 mil 611, mientras que en 2021, hasta noviembre, van poco más de 9 mil 383. 
El Universal / El Gráfico 
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Justicia  

  

Trabajan en proceso contra Toledo la FGR y la SER 

Claudia Sheinbaum se manifestó porque haya “cero impunidad a los corruptos”, al referirse al caso del diputado 
del PT, Mauricio Toledo, cuya audiencia de extradición en Chile empezará el 25 de noviembre. La jefa de 
Gobierno explicó que la FGR, a petición de su homóloga local, realizará este proceso en el que también participa 
la SRE, en particular el área vinculada con otras naciones. La Jornada / Excélsior 
 
Capturado por presunto fraude  

Agentes de la FGJ cumplimentaron un mandamiento judicial contra José Luis “N”, por su probable participación 
en el delito de administración fraudulenta, ocurrido en la colonia Las Águilas, de la alcaldía Álvaro Obregón. 
Derivado de los trabajos de campo y gabinete, se detectó al aprehendido en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. La Prensa 
 

 Imagen Destacada  
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