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Primeras Planas  

 

 

Arrecia violencia Reforma 

Violencia tiene sin policías a 8 municipios zacatecanos El Universal 

Pide una América influyente Excélsior 

No más rechazo a migrantes por mitos: AMLO a Biden y Trudeau Milenio 

América integrada y soberana, propone AMLO en la cumbre La Jornada 

México, EU y Canadá realinean intereses… con distintas prioridades  La Razón 

Pactan usar T-Mec ante China El Heraldo de México 

Cazados La Prensa 

Pide AMLO a Biden y Trudeau recibir a migrantes que necesitan Ovaciones 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Harfuch presume baja en delitos 

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó durante su comparecencia ante el 

Congreso, que se ha logrado una disminución general de los delitos en la CDMX de 46 por ciento. Por otra 

parte, García Harfuch informó que va por una “depuración real" del sistema penitenciario. Respecto al anterior 

subsecretario del Sistema Penitenciario de la CDMX, Hazael Ruiz, dijo que no se decidió retirarlo, fue una 

decisión personal; pues continua en la Secretaría. El Heraldo de México / Reforma / Excélsior / El Universal / 

Milenio / La Jornada / La Razón / La Crónica de Hoy / La Prensa / El Sol de México / Ovaciones / Reporte Índigo 

/ Contra Réplica / Diario de México / El Economista / 24 Horas / Publimetro / Basta / UnomásUno 

 

"No a la militarización de la CDMX”: diputados del PAN a Harfuch 

El PAN en el Congreso de la CDMX se manifestó en contra de la militarización de la capital, tal y como lo ha 

venido proponiendo la autoridad federal y el presidente AMLO. Los funcionarios indicaron “confiamos en que 

usted mantenga segura la ciudad”, señaló la bancada del PAN durante la comparecencia del jefe de la Policía, 

Omar García Harfuch. La Crónica de Hoy / Contra Réplica 

 

Pide el PRI a Harfuch coordinación con titulares de las 16 alcaldías 

El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso, reconoció los buenos resultados que ha tenido el Secretario 
de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch; destacó los avances en el combate a la delincuencia y pidió 

al funcionario mantenerse en coordinación y comunicación con las autoridades de las 16 alcaldías para trabajar 
en favor de la seguridad de la población que habita y transita por la capital del país. La Crónica de Hoy  
 
La seguridad no debe estar limitada de recursos: Morena 

La SSC no debe estar limitada de ninguna forma, por lo que su titular, Omar Hamid García Harfuch “debe 

informarnos si requiere más recursos para realizar su tarea en vísperas de los trabajos para la aprobación del 

presupuesto del próximo año”, aseveró el diputado Sánchez. La Crónica de Hoy 

 

Instalan gabinetes de seguridad en alcaldías 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que hoy comienza la instalación de los gabinetes de 

seguridad y justicia en las 16 alcaldías. Se espera que la mandataria asista acompañada de la fiscal general de 

Justicia local, Ernestina Godoy, y los secretarios de Gobierno, Martí Batres y de Seguridad Ciudadana, Omar 

García Harfuch, así como otros integrantes de su gabinete. Excélsior 

 

Abuso y violencia de género 

Durante la comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana, los legisladores pusieron en la mesa el tema 

del abuso policial y la violencia familiar, en específico la de género. Omar García Harfuch respondió que no 
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tolerará el abuso policial y que se han atendido por medios electrónicos o por llamadas casos de agresiones 

hacia mujeres. Excélsior 

 

Otorgan recurso legal a colonos para detener las obras de Mitikah  

El Juzgado Octavo en Material Administrativa de la CDMX, ordenó a la Sedema, a la Seduvi, a la Semovi, a la 
Secretaría de Gobierno capitalina, al INAP, y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la suspensión 

provisional de las obras de construcción, remodelación y mejoramiento relacionadas con la mitigación que se 
realiza en el pueblo de Xoco, alcaldía Benito Juárez, conocido como proyecto Mítikah. Diario de México / 
Reforma / La Jornada  
 

A punto de perder las piernas en un choque  

En un accidente vehicular, donde una camioneta de trasporte público de la ruta 22 chocó contra un poste, una 
mujer quedó gravemente herida. La unidad de pasajeros circulaba sobre Canal de Río Churubusco casi al cruce 
con Calle 5, colonia Agrícola Pantitán, en la alcaldía Iztacalco, cuando el chófer de la unidad en un descuido 
perdió el control del volante. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una ambulancia, arribaron 

al lugar para auxiliar a las víctimas. La Prensa / Reforma / Excélsior / Metro  
 
Atrapan a par de zorreros, tras persecución y choque  
Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron, tras una persecución, a dos sujetos que 

participaron en un robo a una casa habitación ubicada en el cruce de las calles Zacate Colorado y Tierra Blanca, 
de la colonia San Jerónimo Aculco, alcaldía Magdalena Contreras. Basta / El Gráfico / Ovaciones  
 
Cayó Brisa “N” por delitos de alto impacto en MH  

Brisa Elena “N”, considerada como integrante de un grupo criminal generador de violencia dedicado al robo a 
cuentahabiente, entre otros delitos, en la zona poniente de la CDMX fue detenida por uniformados de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Prensa  

 
Echan el guante a dos tras un asalto a cuentahabiente  
Dos presuntos asaltantes, fueron detenidos por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego 

de ser señalados de haber robado a un transeúnte. La detención se realizó en calle Lago Atitlán, casi esquina 
con Poniente B9 A, colonia México Nuevo, alcaldía Miguel Hidalgo. La Prensa  
 
Piden familiares de Geovany, ayuda para dar con su paradero  
Familiares del joven DJ Geovany Cayetano Montesinos, solicitaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

girar instrucciones para que el centro operativo C5 pueda proporcionar los videos de las cámaras de la zona 
donde fue visto por última vez el joven. La Prensa  
 

Impiden a damnificados del 19-S llegar al congreso; exigen reconstrucción 

Decenas de integrantes del colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México, que pretendían llegar al 
Congreso capitalino para exigir a los diputados que se destine presupuesto a la reconstrucción de sus viviendas, 
fueron detenidos sobre Eje Central por un cerco de vallas metálicas y policías en la esquina con la calle de 
Donceles. Basta 
 

CDMX, sede a la vista  

Tras la visita al Estadio Azteca y reunión con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalina, existe confianza 
de que la CDMX será elegida como sede del Mundial 2026; FIFA pide garantizar seguridad. De acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, en la CDMX se 

registran 53 mil 334 delitos por cada 100 mil habitantes, por lo que garantizar el bienestar de los visitantes será 
fundamental para otorgar la sede a CDMX. Reporte Índigo 
 
Columna Circuito Interior 

Y por si alguien sale con que no son ejercicios útiles, cosa de ver que el Secretario de Seguridad Ciudadana, 

Omar García, anunció en Donceles que Hazael Ruiz fue separado del Sistema Penitenciario, en el que llevaba 

20 años enquistado... perdón... 20 años trabajando. Reforma / Columna Línea 10 Metro 
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Columna Política Confidencial 

Omar García Harfuch la libró en su comparecencia en el Congreso de la CDMX. Hasta aguerridas diputadas 

panistas como Ana Villagrán reconocieron al secretario de Seguridad. Según nos dicen, Omar García no se 

distrae con futurismos. Publimetro 

 

Columna En Petit Comité Sotto Voce / Óscar Mario Beteta 

Omar García Harfuch, titular de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, rindió su tercer informe de 

actividades con datos alentadores en la lucha contra la criminalidad. La detención de casi 200 objetivos 

prioritarios, son un avance hacia la recuperación de la tranquilidad. El Universal 

 

Columna Pepe Grillo: A trabajar con todos  

En la competencia de Omar García Harfuch las fracciones del Congreso local reconocieron, sin festinar, 

avances en materia de seguridad que no se regatean. Pero se pidió que se trabaje por igual, sin filias ni fobias 

por afiliaciones partidistas, en todas de las alcaldías de la CDMX, sin reparar en el origen partidista del alcalde 

o alcaldesa. La Crónica de Hoy  

 

Columna Frentes Políticos: Colaboración estrecha 

En su comparecencia, los legisladores cuestionaron a Omar García Harfuch, secretario de SSC, el rol de la 

Marina y la GN, en la CDMX. Es común observar a los guardias nacionales en situaciones de emergencia, así 

como operativos antidrogas con la SSCDMX. Además de esa presencia, García Harfuch informó al Congreso 

local que los mandos operativos, así como elementos adscritos a las áreas de operaciones especiales de la 

policía a su cargo recibieron una capacitación especializada de la Semar. Excélsior 

 

Columna Capital Político: Falla Intento de opacar a Omar / Adrián Rueda 

Si dicen que en política la forma es fondo, entonces cómo se debe leer el intento de vacío que, desde la 

Secretaría de Gobierno, le quisieron hacer a Omar Hamid García Harfuch, durante su comparecencia en el 

Congreso de la CDMX. También dicen que en política no hay casualidades, y resulta que apenas empezó la 

comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana, la diputada Valentina Batres se desapareció del recinto 

y regresó hasta que García Harfuch se había ido. Excélsior 

 

Columna Rozones: Los datos de García Harfuch 

Un manejo diferente y eficaz en la seguridad pública de la CDMX, con resultados tangibles, fue reconocido por 

diputados locales, luego de que el secretario de SSC, Omar García Harfuch, presentó los avances de su 

gestión y que, aunque reconoció que aún falta mucho por hacer en esta materia, subrayó la reducción anual de 

46 por ciento en los delitos en general, de octubre a septiembre de este año, así como la disminución de 31 por 

ciento en homicidios dolosos. La Razón 

 

Columna Arreando al Elefante: Alfredo del Mazo debería invitarle un café a Omar García Harfuch / Diego 

Elías Cedillo 

No sería mala idea que el Gober David Monreal, le pidiese consejos de seguridad al titular de Policía Capitalino, 

Omar García Harfuch, el cual le ha quitado una carga bastante considerable a la Jefa Claudia Sheinbaum. ya 

que la incidencia delictiva en la CDMX, ha bajado considerablemente. ¡Ah! y lo olvidaba ante la inseguridad que 

impera en él Edomex a cargo de Alfredito del Mazo, no estaría mal que el priista le invitase un café al nieto del 

Gral. Marcelino García Barragán. Basta 

 

Columna ¿Cuál es la Historia?: García Harfuch, otro Mancera / Sandra Romandía 

En junio de 2019 con la llegada de Omar García Harfuch a la PDI y después a la SSC, se mantuvo el discurso 

de confirmar la presencia de grupos fuertes, que ya no eran simples narcomenudistas, sino que tenían 

conexiones directas con la producción de droga, almacenamiento, distribución en grandes cantidades y además 
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participaban en otros delitos. ¿García Harfuch se convertirá por aspiración política y conveniencia en el Miguel 

Ángel Mancera que optó por negar la realidad? Sería muy desafortunado para la ciudad. El Universal 

 

Columna Línea 13: Reducción de inseguridad 

Este jueves compareció ante el Congreso el Secretario de Seguridad, Omar García, quien informó a las y los 

legisladores que en la CDMX la incidencia delictiva disminuyó 46% y percepción de inseguridad, también ha 

disminuido. García Harfuch declaró que no permitirá la instalación de ningún grupo delictivo en la capital del 

país. Al iniciar su mensaje reconoció el trabajo de los elementos policiacos. Contra Réplica 

 
Columna Segunda Vuelta: alcaldías no deben subordinarse a la 4T 

Para esta Legislatura, los “Diputados en Acción” tienen como prioridad el fortalecimiento de las alcaldías y entre 
sus primeras acciones a legislar desde el Congreso local. El diputado Christian Von Roehrich, líder de la 
bancada panista acusó que la 4T siempre ha intentado “arrebatarles facultades” a los alcaldes, como, por 
ejemplo, no permitirles el colocar la cromática y sus logos en los vehículos de seguridad que las alcaldías 
contratan, como es el caso en Benito Juárez con el programa “Blindar BJ”. Diario Imagen 

 
Columna Plaza Central: Austeros / Juan R. Hernández 

Para aquellos y aquellas que les quede el saco, la Jefa Claudia fue muy clara en cuanto a la asignación del 
presupuesto a las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Y para rematar, en el Metro si va en serio eso de aplicar 
el reglamento y ya comienzan los operativos para el desalojo de los pasillos y andenes de los grupos de 
vendedoras. Basta 
 
Artículo: Politizar debilita la seguridad / Salvador Guerrero Chiprés 

Si la seguridad se politiza, sus alcances disminuyen e incluso pueden anularse. La capital nacional tiene mejores 
resultados que Jalisco, Guanajuato o Edomex. La discusión alrededor de esta idea flotó durante la 
comparecencia del titular de SSC, Omar García Harfuch, el responsable de operar el modelo de seguridad de 

la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, un esfuerzo que ha tenido resultados contrastablemente positivos 
gracias a la colaboración interinstitucional, a la determinación política y a la denuncia ciudadana. Milenio 
 

Policiaco  

 
Caza a pareja al salir de su casa 

Un matrimonio sufrió un atentado en la calle Sur 103, colonia Héroes de Churubusco, alcaldía Iztapalapa, El 
asesino les disparó y mató a la mujer y dejó herido a su esposo. Tras el ataque el sicario escapó corriendo 
aunque su huida fue registrada por cámaras de vigilancia también se registró el vehículo en el que el atacante 
llegó. El Gráfico 
 
Echan pa' fuera a usuarios 

Un tren del Metro fue desalojado en la estación San Juan de Letrán, de la Línea 8, debido a fallas. Usuarios de 
la Línea 8 también se vieron afectados al inicio de la semana por cierres intermitentes de varias estaciones 
cuando un grupo de vendedoras protestaba por que no las dejaron instalar puestos ambulantes entre ellas Salto 
del Agua. Metro 
 
Explota tanque de acetileno  

Intensa movilización de equipos de emergencia provocó la explosión de un tanque metálico que contenía 
acetileno, en calles de la colonia Juan González Romero, en GAM. Una camioneta de carga terminó 
completamente destruida, un sujeto resultó lesionado y más de 100 personas tuvieron que ser evacuadas. 
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar. La Prensa / Reforma / Metro / 

Ovaciones 
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Justicia  

  

Escogen elevador para acribillarlo 

Agentes de la PDI rastrean al motosicario que ejecutó a un hombre cuando se disponía a entrar a un elevador en 
un inmueble ubicado en el número 1339 de la avenida División del Norte, colonia Letrán Valle, alcaldía Benito 
Juárez, una mujer fue testigo del crimen y ya es interrogada por las autoridades. Basta  
 
Unión Tepito da “préstamos navideños” a comerciantes  

Agentes de investigación de la FGJ que buscan erradicar la extorsión y los préstamos de la delincuencia 
organizada en la modalidad conocida como gota a gota, detectaron que en vísperas de las festividades 
decembrinas, presuntos integrantes de La Unión Tepito buscan incrementar el blanqueo de dinero en efectivo 
producto de la venta de drogas al menudeo otorgando créditos o facilitando mercancía de temporada a 
comerciantes fijos y semitfijos de diferentes alcaldías. El Universal 
 

 

 Imagen Destacada  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/141e1a782838e91d2f521e87c8840b74.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/0cf7774e976cd9e35f4c38ae60979a61.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/fbfb36baa84d3335b98a606a17ea3163.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/fbfb36baa84d3335b98a606a17ea3163.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/fbfb36baa84d3335b98a606a17ea3163.pdf



