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  Primeras Planas  

 

Afinan candidatos y alianzas para 2022 Reforma 

CJNG opera levas en Michoacán desde hace 2 años  El Universal 

“El Ejército no tiene aspiración política “ Excélsior 

México ya no es país de una minoría: AMLO  La Jornada 

Morena vigila sus gastos de precampaña  El Heraldo de México 

Patriótico festejo La Prensa 

Hallan a los dos marinos levantados en Zapopan Ovaciones 

 

 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Descubrió su deporte favorito a los 28 años 

Tras dos años y medio fuera de los cuadriláteros, Irma La Torbellino García Núñez ganó una pelea que disfrutó 

como si hubiera sido la primera vez; ahora se prepara para buscar el Campeonato Mundial de Peso Gallo. García 

Núñez asegura que en la administración de Omar García Harfuch se busca darle una nueva imagen a la Policía 

capitalina. “Lo digo como profesionista (abogada), como mujer y como campeona: estamos haciendo las cosas 

diferentes”, concluyó. Excélsior  

 

Columna Frentes Políticos: Rumbo correcto. 

Omar García Harfuch, secretario de SC de la CDMX, afirmó que la nueva estrategia de seguridad en la capital 

es la correcta. Destacó los avances en la materia, a propósito de su comparecencia ante el Congreso capitalino, 

celebrada hace un par de días. No sólo bajó la incidencia delictiva, también bajó la percepción de inseguridad, 

resaltó. De 2019 a 2021, los homicidios dolosos bajaron 31%; las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 

53%, y robo a pasajero a bordo del Metro, 70%, por mencionar algunos. En los 16 delitos de alto impacto se tienen 

reducciones, lo cual “no quiere decir que ya se haya resuelto el problema de la inseguridad”. Va bien y quiere ir 

mejor. Excélsior  

 

Lo detienen con dosis de coca y mota 

Efectivos de la SSC, detuvieron a un hombre en posesión de varias dosis de droga en la calle 4 Oriente y Norte 1, 

de la colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan. El hombre fue presentado ante el agente del Ministerio Público 

correspondiente, quien determinará su situación jurídica. La Prensa  

 

Brigada Vigilancia Animal rescata un lomito herido 

En atención a diversas denuncias vecinales, emitidas por medio de publicaciones en redes sociales, en las que se 

solicitaba ayuda para un perrito posiblemente lesionado acudieron elementos de la Brigada de Vigilancia Animal 

de la SSC quienes resguardaron al ejemplar y le brindaron valoración médica. Los hechos se registraron en la 

calle Xomimilulco, colonia Arenal, alcaldía Venustiano Carranza. La Prensa  

 

Guante a mujer en robo a tienda en la Cuauhtémoc 

Policías de la SSC atendieron el reporte de un robo en proceso en una tienda de venta de productos varios, ubicada 

en el cruce de las calles República de Argentina y Apartado, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Lo anterior 

derivó en la detención de una joven señalada como posible responsable, a quien se le aseguró un arma 

punzocortante y dinero en efectivo. La Prensa  

  

Atrapan a pareja por venta de narcóticos en la Roma Sur 

Un hombre y una mujer que distribuían droga en la colonia Roma Sur en la alcaldía Cuauhtémoc, fueron detenidos 

por elementos de la SSC y puestos a disposición del Ministerio Público. A estas personas se les aseguró 58 

bolsitas de plástico transparente con aparente mariguana, un teléfono celular, un vehículo y dinero en efectivo. 

Hasta estos sujetos se llegó derivado de los recorridos de reconocimiento, así como de las vigilancias fijas y 

móviles que se realizan en el Viaducto presidente Miguel Alemán. Ovaciones / El Gráfico  
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Un cielo estrellado 

Dos jóvenes que viajaban en una motocicleta resultaron lesionados al ser embestidos por una camioneta en los 

limites de las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, elementos de la SSC detuvieron al conductor 

responsable y lo presentaron al ministerio público. Metro 

    

Vuelven a infestar el Centro histórico 

Todos los días en calles del Centro Histórico como Tacuba, Motolinía, Madero y Monte de Piedad operan decenas 

de volanteros, promotores o jaladores que buscan atraer clientes para los negocios, principalmente ópticas o 

restaurantes-bar. Registros del Gobierno de la Ciudad de México indican que en esta zona se han llegado a 

acumular hasta 255 volanteros. Las autoridades capitalinas han intentado controlar la operación de estos sujetos 

con la emisión de gafetes que se refuerza con supervisión de la Policía Auxiliar, la cual, sólo del 26 de octubre al 

1 de noviembre, remitió al Juzgado Cívico por la falta administrativa de cambio del uso o destino de la vía pública 

a 48 jaladores quienes operaban sin autorización. Excélsior  

 

Dos funcionarias de Álvaro Obregón acusadas de cohecho 

Dos trabajadoras de la alcaldía Álvaro Obregón fueron detenidas por su posible responsabilidad en cohecho, luego 

de solicitar a la dueña de un local de comida “estar preparada económicamente” para normalizar el trámite de su 

negocio”, indica un informe de la policía. La Jornada  

 

V. Carranza arma desfile por el 111 aniversario de la revolución mexicana 

La alcaldía Venustiano Carranza realizó un Desfile Cívico Deportivo para conmemorar el 111 Aniversario de la 

Revolución Mexicana, en el que participaron más de 5 mil personas. “Este desfile está dedicado a las mujeres de 

la Revolución Mexicana que lucharon hombro a hombro junto con los hombres por un mejor país, con menos 

desigualdad. Mi gobierno rinde honor a esas mujeres revolucionarias y lucha por empoderar a las vecinas de la 

demarcación y protegerlas de la inseguridad, por lo que implementamos la Policía Violeta para protegerlas de la 

violencia en el hogar, entre otras acciones que hemos hecho”, aseguró la alcaldesa. La Crónica de hoy  

 

Tras explosión en MH, 15 aún se quedan en albergues 

A una semana de ocurrir la explosión de una vecindad en la colonia Pensil, en Miguel Hidalgo, por acumulación 

de gas LP, cerca de 15 personas continúan en el albergue que dispuso el gobierno capitalino, debido a que 

perdieron sus viviendas en el siniestro. Durante un recorrido se observó que el predio ubicado en Lago Naur 138 

y Lago Ammer permanece acordonado y resguardado por elementos de la SSC. El Universal /  El Gráfico  

 

  Policiaco  

 

Ejecutado en su hogar 

Un sujeto fue acribillado a tiros al interior de un inmueble ubicado en las calles Sur 22 y Oriente 249, colonia 

Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco. Testigos refirieron que un hombre armado irrumpió el domicilio y le disparó a 

quemarropa en al menos dos ocasiones, el presunto responsable huyó a bordo de una motocicleta. Elementos de 

la SSC acudieron al domicilio y solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes confirmaron el deceso. La Prensa / 

Metro / Ovaciones  

 

  Justicia  

 

Evaluación de la policía la hace la ciudadanía: Godoy 

La fiscal general capitalina, Ernestina Godoy afirmó que la mejor evaluación de la policía es la que realiza la 

ciudadanía ella ya tiene una nueva percepción. Al encabezar en la explanada de la alcaldía Iztacalco el programa 

de audiencias públicas “La Fiscal en tu Alcaldía te atiende”, Godoy Ramos indicó que estas acciones de gobierno 

deben hacerse costumbre, y que la institución a su cargo cuenta con personal comprometido, que busca ser cada 

vez más profesional y que cambia sus métodos de investigación en beneficio de la ciudadanía. Ovaciones  
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   Imagen Destacada  
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