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Primeras Planas  

 

 

Refuerzan Acapulco…y arrecian matanzas Reforma 

Vulnerable, la información crítica del gobierno federal El Universal 

Buscan acotar tareas del INE Excélsior 

Zaldívar enfrentó “al monstruo del nepotismo”, aplaude AMLO Milenio 

Morena: a inicios de diciembre habrá reforma electoral La Jornada 

Empuja 4T pronto desenlace de la Electoral entre reclamos de albazo  La Razón 

Refinerías duplican producción en 4 años  El Heraldo de México 

Infierno La Prensa 

Llegaron Ovaciones 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Esperan buen ingreso 

Para este buen fin, los productos más demandados son electrónicos, de cómputo, ropa, accesorios y 

electrodomésticos. La SSC recomendó tomar en cuenta algunas medidas para evitar ser víctima de un 

ciberdelito. Verificar la autenticidad del sitio web al que se está ingresando. Usar plataformas intermediarias de 

pago, tarjetas de prepago o virtuales de un solo uso. Metro / La Prensa 

 

Protestan los padres de familia 

Padres de familia exigieron el cierre definitivo del Colegio Williams y protestaron afuera del plantel, luego de 

que las autoridades permitieran la reanudación de clases en los diferentes planteles de Mixcoac y San Jerónimo. 

Por su parte, el Colegio Williams pidió apoyo por parte de la SSC para agilizar el reinicio de actividades de 

alrededor de mil 600 alumnos en sus planteles. Basta 

 

Tasajeó a dos policías 

Un hombre de nacionalidad estadounidense fue capturado tras atacar con un cúter a dos policías que 

intentaban detenerlo, después de agredir a un hombre en calles de la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. 

Los policías lesionados fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil y trasladados a un hospital para 

su atención médica. Basta 

 

Detienen a dos ligados a La Unión Tepito 

Uniformados de la SSC, adscritos al área de Inteligencia, detuvieron a dos presuntos lugartenientes de El 

Chori, líder del grupo criminal La Unión Tepito en calles del Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. A los 

presuntos delincuentes se les relaciona con delitos de narcomenudeo y extorsión a comerciantes de la zona. 

La Prensa 

 

Tráiler aplasta a ciclista en la alcaldía Xochimilco 

Un ciclista perdió la vida, al ser arrollado por un tráiler que invadió su carril cuando circulaba en su bicicleta por 

la lateral del Periférico y avenida México, en la alcaldía Xochimilco. El chofer responsable fue detenido por 

policías de la SSC y puesto a disposición del agente del MP. Basta / La Prensa / El Gráfico / Metro 

 

Entierran a mujer en jardín de casa 

Tras casi dos meses desaparecida, el cuerpo de Guadalupe fue hallado en el jardín de su casa en la colonia 

San Jerónimo, alcaldía Milpa Alta. Su expareja fue detenido. El inmueble quedó bajo resguardo de elementos 

de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, mientras el cadáver fue llevado al anfiteatro para esclarecer las 

causas de su muerte. Metro / Reforma / Metro 
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“Jefe Mondragón", en el Informe de Santiago Taboada 

Durante la presentación del Primer Informe de Gobierno del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, 
destacó la reaparición pública de Manuel Mondragón y Kalb, quien fuera secretario de la SSP en los últimos 
cuatro años del sexenio de Marcelo Ebrard. Quienes lo conocen saben que él no acostumbra asistir a eventos 
públicos ni políticos, pero sostienen que en el caso de Benito Juárez, el exjefe policiaco se siente cercano a la 
exitosa estrategia de seguridad Blindar-BJ. La Razón / Excélsior 
 
Sufre la AO ante ola de extravíos 

La alcaldía Álvaro Obregón, liderada por Lía Limón, ha sufrido una oleada de desapariciones de menores de 
edad. Según el Observatorio Nacional Ciudadano, Álvaro Obregón es el primer lugar de la CDMX en cuanto a 
feminicidios se refiere, con una tasa de 0.53 casos por cada 100 mil habitantes; igual es segundo lugar en 
secuestros con una tasa de 0.14 casos. Basta / Excélsior 
 
Xochimilco instalara cámaras de vigilancia 

La alcaldía Xochimilco inició con la instalación de cámaras de vigilancia en diversos puntos de la demarcación, 
principalmente en zonas de mayor incidencia delictiva. José Carlos Acosta Ruiz, alcalde en Xochimilco, dio a 
conocer que se trata de un programa gratuito el cual beneficiará a poco más de 650 familias que solicitaron el 
apoyo a través de la convocatoria emitida por la Coordinación de Seguridad Ciudadana local. La Prensa 
 
Presupuesto de 2023, oportunidad para consolidar proyectos 

El titular de la alcaldía Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa, difundió ante diputados de las ocho 
fracciones y asociaciones parlamentarias del Congreso de la CDMX, la destinación de los 5 mil 25 millones de 
pesos presupuestados para la demarcación el próximo año. En referencia a las acciones relevantes, informó 
que se han llevado a cabo 151 cateos con 130 detenidos y 2 mil 28 autos abandonados se han retirado de las 
calles; además han disminuido delitos como el robo de autos, asalto a transeúnte y los homicidios. La Prensa 
 
Creció el narco en la capital hasta un 106% 

Una investigación corroboró que el delito de narcomenudeo en la CDMX ha avanzado casi al doble en 6 años. 
Esto porque el número de detenidos por autoridades policíacas, pasó de 1,069 durante 2016, a 2,208 al 

término de 2021; jóvenes son la gallina de los huevos de oro para el narco capitalino. Basta 
 
Columna La Cuarta: Le aplican la 'cuauhtemiña” a Cuauh /  Darío Celis 

El caso Ariadna fue la oportunidad del “Cuau” para tratar de deshacerse del fiscal, Uriel Carmona Gándara, pero 
el súbito involucramiento de Sheinbaum también tendría una poderosa razón. Sheinbaum no quiere que le 
impongan a Blanco como un eventual sustituto. Su proyecto apunta a su secretario de Seguridad Ciudadana, 
Omar García Harfuch, que es el único con posibilidades de ganar la CDMX con el voto femenino. El Financiero 
 
Columna Astillero: Persistencia Garcialunista en panismo / Julio Hernández López  

La caída de un helicóptero de la SSP de Aguascalientes por motivos aún imprecisos, con saldo de cinco 
muertos, entre ellos el propio titular de esa secretaría, Porfirio Sánchez Mendoza, muestra la persistencia de 
una especie de clase policiaca garcialunista en diversas estructuras del poder político, en especial en estados 
bajo gobiernos panistas (pero también en ámbitos morenos: mandos de FGR o la SSP de CDMX, por ejemplo). 

La Jornada 
 

 

Policiaco  

 
Psicosis de damas en trasporte público de CDMX 

Las mujeres cada vez se sienten más inseguras al abordar las unidades de transporte público que circulan por 
las calles de la CDMX y resulta impresionante que se tengan que cuidar de robos y acoso. En uno de los tantos 
casos, una mujer salió huyendo del transporte público, pues iba a ser víctima de un asalto, sin embargo al bajar 
del microbús, se lesiono las piernas. Minutos después, arribaron al lugar de los hechos efectivos de la SSC, 

quienes resguardaron a la mujer. Basta 
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Tiran a bebé como basura 
Policías y trabajadores de la alcaldía Iztapalapa localizaron el cadáver de un bebe en un terreno baldío ubicado 

en Arroyo Frío y Gigante, de la colonia Consejo Agrarista. De manera extraoficial se indicó que tenía menos de 
un año de edad, según vecinos en este lote ya se han abandonado otros cuerpos. El Gráfico 
 
Derrapón mortal 

Un motociclista murió luego de derrapar tras viajar a exceso de velocidad sobre Periférico Oriente, en la colonia 
Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco. Al sitio arribaron elementos policiacos y paramédicos quienes 

confirmaron el deceso. La Prensa  
 

 

Justicia  

 
Ariadna va a la FGR 

Entregarán la investigación del caso Ariadna a la FGR, la cual ejercerá su facultad de atracción, informó la titular 
de la FGJ de la CDMX, Ernestina Godoy. La Fiscal señaló que dicha carpeta de investigación será entregada 
en las próximas horas, además argumentó que su equipo de trabajo ha logrado una investigación sólida, la cual 
se encuentra respaldada por trabajos científicos y profesionales. Basta / El Financiero / La Prensa 
 
Indagan crímenes de encajuelados 

La Fiscalía General de Justicia capitalina investiga el hallazgo de dos cadáveres abandonados dentro de la 
cajuela de un taxi, en el Pueblo de Santo Tomas Ajusco, perteneciente a la alcaldía Tlalpan. Basta 
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