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 Primeras Planas  

 

Esfuman fideicomisos tras muralla y policías Reforma  
Denuncia Nieto a Cártel Inmobiliario en la CDMX El Universal  

Concretan extinción de 109 fideicomisos. Excélsior  
Falta entregar a EU la mitad de agua a tres días del plazo Milenio  
Fiscalizará el SAT domicilios sólo si el causante acepta La Jornada  
AMLO: no se puede hablar de rebrote La Razón  
Piratean vacunas contra influenza El Heraldo de México  
Pierden tienditas La Prensa  
Fideicomisos, ya; van por fondo de salud Ovaciones  

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

García Harfuch no se va de la SSC, dice Claudia 

El secretario de SSC, Omar García Harfuch, no dejará la titularidad de la dependencia, señaló la jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum. Esto, tras los rumores sobre su supuesta salida para relevar en el cargo de secretario de SSyPC, Alfonso Durazo, 

quien ha manifestado su intención de contender por la gubernatura de Sonora. Basta  

 

Denuncia Nieto a Cártel Inmobiliario en la CDMX 

El titular de la UIF, Santiago Nieto, presentó una denuncia ante la FGJ en contra del denominado Cártel Inmobiliario, por los 

delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito. Aparece con foto mención el titular de la SSC, 

Omar García Harfuch junto a Santiago Nieto. El Universal  

 

Columna Confidencial: Quieren a Durazo 

El presidente AMLO confesó que está tratando de convencer a su secretario de Seguridad Pública para que le siga ayudando. La 

eventual partida de Durazo y, sobre todo, el posible remplazo con Omar García Harfuch, jefe de la Policía de la CDMX, tampoco 

parece gustar mucho en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, pues la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló: “No, yo 

pienso que Omar está muy contento aquí en la ciudad, así que queremos que se quede”. El Financiero 

 

Columna El Caballito: Una preocupación en el gobierno de la CDMX 

Ante las versiones de que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ocupará el lugar de Alfonso Durazo en 

la SSyPC, nos dicen que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anda preocupada, pues aseguran que está muy contenta con 

su labor y los golpes asestados a la delincuencia que opera en la capital. Sin: embargo, nos comentan que Claudia no podrá 

decirle que no al presidente AMLO. El Universal 

 

Columna Serpientes y Escaleras: Se agita el gabinete; vienen enroques y hay pugnas por Seguridad / Salvador García 

Soto 

En próximas semanas se preparan los cambios que hará el presidente AMLO en su gabinete, el que más desata tensiones, 

pugnas y hasta golpeteos al interior de la 4T es la sucesión de Alfonso Durazo en la SSyPC. Un nombre al que encartan sin 

ningún sustento para la Secretaría de Seguridad federal, es el de Omar García Harfuch; el secretario de SSC de la CDMX ha 

dicho que no le interesa dejar su actual posición. El Universal  

 

Columna En Tercera Persona: La baraja de AMLO / Héctor de Mauleón 

En la mañanera” le preguntaron al presidente AMLO quién sería el remplazo del secretario de SSyPC, Alfonso Durazo. Dijo que 

estaba pensando en “una gente íntegra, honesta, limpia, que nos garantice lo que se ha logrado” con el secretario. La pregunta 

sobre el sucesor de Durazo vino a propósito de las recientes “filtraciones” en torno al titular de la SSC, Omar García Harfuch, 

cuyo nombre también se manejó, y sobre el que el fuego amigo ha arreciado mediante la publicación parcial de su expediente en 

la PF. El Universal  
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Columna Pepe Grillo: Omar se queda 

Alfonso Durazo está que se va, que se va, que se va y no se ha ido de la SSyPC, acaso porque el presidente no encuentra a 

quién nombrar en su lugar. Es una de esas dependencias que no aceptan margen de error. Uno de los nombres que se mencionan 

con frecuencia como posible relevo de Durazo es Omar García Harfuch, pero la jefa de Gobierno de la COMX cerró esa puerta. 

Claudia Sheinbaum dijo que Omar está muy contento en la ciudad. La Crónica de Hoy 

 

Columna Redes de Poder: Sheinbaum baja a García Harfuch 

La lista corta de potenciales sustitutos de Alfonso Durazo en la SSyPC se reduce, después de que la jefa de Gobierno de la 

CDMX prácticamente descartara que Omar García Harfuch deje la SSC capitalina para irse al Gobierno federal, afirmando que 

el funcionario está contento en su actual puesto. Reporte Índigo  

 

Columna Circuito Interior 

Con todo y que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ya dijo que su Jefe de la Policía se queda en la Ciudad, dicen que al 

menos en la Fiscalía siguen elaborando una lista de personal que Omar García Harfuch podría llevarse al Gobierno federal. No 

sean así, ¡avísenles para que no trabajen en vano! Reforma / Columna Línea 10 Metro 

 

Camionazo arroja a 15 pasajeros heridos 

Un autobús de transporte público volcó a la altura del Kilómetro 28 de la Carretera Federal México Cuernavaca, en donde policías, 

personal del ERUM y del Agrupamiento Cóndores apoyaron en las labores de rescate de los pasajeros y atendieron 14 

pasajeros que resultaron heridos. La Prensa / Excélsior / Ovaciones / Metro / El Gráfico / 24 Horas / Basta 

 

SSC libera a víctima de secuestro en Tlalpan  

Una joven mujer víctima de secuestro fue liberada por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los momentos 

en que se encontraba en la habitación de un domicilio atada de pies y manos y tapada del rostro con sus propias prendas de 

vestir. Los hechos se registraron en la colonia MH Cuarta Sección. La Prensa / Ovaciones  

 

Atorado tras asalto a tienda de cosméticos  

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a un hombre señalado como el probable responsable de 

amedrentar al personal de una tienda de venta de cosméticos y despojarlos del dinero en efectivo producto de la venta del día. 

Los hechos se registraron en avenida San Miguel, colonia Malacates, en GAM. Ovaciones  

 

Caen cuatro en la GAM por compra-venta de droga 

Cuatro personas, entre ellas una mujer, posiblemente involucradas en la compra y venta de droga, fueron detenidas en dos 

acciones policiacas. La primera sobre la calle de Vasco de Quiroga, en GAM; la segunda sobre la Calle 5, en la colonia Agrícola 

Pantitlán. Ovaciones 

 

Tunden a presunto ladrón en San Antonio Tecomitl 

Tras una denuncia por agresiones, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, resguardaron la integridad física de un 

hombre, en un intento de ser linchado por un grupo personas, a quien señalaban como el posible responsable de robar el teléfono 

celular de un ciudadano, en la cerrada Jazmín e Iturbide, Pueblo San Antonio, alcaldía Milpa Alta. La Jornada /  La Prensa 

 

Con policía, Senado debate fideicomisos  

Con la oposición de senadores del Bloque de Contención: PAN, PRI, MC y PRD, a los que se sumaron el PT y un legislador 

morenista, ratificó aprobar la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos, que representan una bolsa de 68 mil 400 millones 

de pesos. Policías de la SSC resguardaron el recinto de Xicoténcatl, luego de que el Senado fue cercado por manifestantes. El 

Heraldo de México / Reforma / El Universal / Excélsior / La Razón / La Crónica de Hoy / La Jornada  
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Cancelan en la Basílica festividades a la Guadalupana 

Con el fin de evitar contagios de Covid-19, autoridades de la Basílica de Guadalupe contemplan que el 11 y el 12 de diciembre 

no se realice ninguna celebración litúrgica ni de homenaje a la virgen. En tanto, el Congreso local pidió a los gobiernos federal y 

capitalino defina un protocolo de actuación ante concentraciones masivas en el santuario. También pidió a la Secretaría de 

Gobierno capitalina y a la alcaldía GAM ocupen el menor número posible de funcionarios en el Operativo Basílica para no 

descuidar las acciones por la emergencia sanitaria y a la temporada de influenza. La Jornada  

 

Le caen a poli en la maroma 

Un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adscrito al Sector Tezonco, fue detenido por personal de Asuntos Internos, 

al ser sorprendido intentando extorsionar a un motociclista. Basta  

 

Caen 4 policías de CDMX por robo 

Cuatro elementos de la policía capitalina y un ex agente participaron en un robo a una empresa dedicada al ramo de las 

bicicletas, en la alcaldía Iztapalapa. Reforma / Metro / El Gráfico / Basta  

 

Piden panistas reforzar la protección a mujeres  

Tras reportar que en el Canal de Culhuacán fue arrojada una mujer sin vida, integrantes de la fracción parlamentaria del PAN en 

el Congreso de la CDMX aseguraron que feminicidas “calientan” la alcaldía Coyoacán, e hicieron un llamado a la FGJ y a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana a esclarecer el delito, además de reforzar la protección hacia ellas. La Prensa  

 

Columna Red Compartida  

En un Punto de Acuerdo, se solicitó al gobierno local elaborar un plan que permita a servidores públicos una compensación 

económica especial y un seguro de vida, tras haberse contagiado al estar en funciones. Hasta ahora 316 burócratas capitalinos 

perdieron la vida por Covid-19, siendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana local, la que más decesos reporta. La Prensa / 

Columna Línea 13 Contra Réplica 

 

Recomiendan vivir cerca de biciestacionamientos 

Adquirir una vivienda cerca de los biciestacionamientos de la CDMX cuesta al menos entre un millón y un millón 700 mil pesos, 

según un reporte del portal Propiedades.com. Según la Semovi se ubican en: Pantitlán; La Raza; El Rosario; La Villa; Periférico 

Oriente; Buenavista y Martín Carrera. Además, cuentan con sistema de videovigilancia las 24 horas del día y resguardo a cargo 

de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 24 Horas 

 

Incrementa en CDMX la movilidad al 72%  

En septiembre se registraron mil 196 choques que dejaron lesionados, 587 siniestros de motociclistas y 480 atropellamientos de 

peatones con heridos, de acuerdo con información del C5. Respecto a estos datos, la Semovi aseguró en un comunicado que ya 

implementa acciones, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para reducir los hechos de tránsito. Reforma  

 

Secuestro y robo, a bordo de motos 

Un comerciante de la calle de Mixcalco, en el Centro Histórico, sufrió un secuestro. El 12 de octubre, el comerciante circulaba por 

República de Perú, cuando cinco sujetos a bordo de dos motocicletas le cerraron el paso. Elementos de SSC se percataron e 

inician la persecución de dichas motos. Al tratar de huir, los sujetos derraparon y cayeron frente al número 80 de República de 

Perú. Por lo que dos de los agresores fueron detenidos: Excélsior   

 

Percepción por alcaldía  

Porcentaje de personas mayores que se sienten inseguras en su demarcación, según encuesta reciente del INEGI. Reforma  
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Mayor seguridad para Iztapalapa 

La alcaldesa Clara Brugada puso en operación 30 nuevas autopatrullas y motopatrullas para reforzar la vigilancia en los Caminos 

Mujeres Libres y Seguras, en callejones y zonas de difícil acceso, con elementos de la PA. Acompañada por la fiscal de la Ciudad, 

Ernestina Godoy y Salvador Guerrero Chiprés, consejero presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la 

CDMX, también entregó reconocimientos y estímulos económicos a 194 elementos de la PA, de la Policía Sectorial, de Tránsito, 

de la PDI y agentes del MP. La Prensa / El Sol de México  

 

Alcaldía MH y el Consejo Ciudadano de la CDMX firman convenio de seguridad 

Salvador Guerrero Chiprés, Consejero Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX y el alcalde 

de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, suscribieron un convenio de colaboración para realizar actividades 

conjuntas encaminadas a la prevención del delito, impulsar la perspectiva de género y la seguridad ciudadana. La Crónica de Hoy 

/ Reporte Índigo / El Heraldo de México / El Sol de México / La Prensa  

 

 

Policiaco 

 

Más accidentes en motocicleta 

Un motociclista murió y otro resultó lesionado en dos hechos ocurridos en la alcaldía Coyoacán. Ayer, una moto derrapó y se 

impactó contra la base de un poste en Eje 3 y Contadores, en Jardines de Churubusco; posteriormente, la unidad se incendió. 

De acuerdo con las autoridades, el conductor de la camioneta se encontraba en estado de ebriedad. Excélsior 

 

Queda prensado joven en el Metro Patriotismo 

Un trabajador quedó prensado cuando hacía labores de mantenimiento en una escalera eléctrica en el Metro Patriotismo, de la 

Línea 9. Fue rescatado por bomberos y socorristas. Basta  

 

 

Justicia 

 

Destacan coordinación para abatir delincuencia  

Ernestina Godoy reconoce la labor entre la GN, SSC y FGJ y aseguró que el problema de la delincuencia se combate desde sus 

causas hasta sus efectos y que las autoridades no son indiferentes ante este delicado problema, resaltando que actualmente 

existe una verdadera coordinación entre diversas instituciones de seguridad. El Universal / Ovaciones  

 

Bisnieto de González Camarena, el sujeto muerto en Coyoacán  

El hombre atropellado y muerto en su motocicleta por un automóvil BMW, cuyo conductor se pasó una señal de alto y manejaba 

bajo los influjos del alcohol en la Alcaldía Coyoacán, resultó ser uno de los bisnietos del muralista y pintor mexicano Jorge 

González Camarena. Las grabaciones ya obran en la carpeta de investigación que se inició por este caso. La Prensa / Editorial 

El Universal  

 

Libre, implicado en balacera de Garibaldi  

José Mauricio Hernández Gasca, El Tomate, integrante de La Unión Tepito y señalado por las autoridades como uno de los 

responsables de orquestar y participar en la balacera de Garibaldi en 2018 y encabezar una célula dedicada a la extorsión que 

opera en toda la CDMX, quedó en libertad el viernes pasado debido a que la FGJ no le pudo comprobar un solo delito. El Universal  
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