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Primeras Planas

Opacan obras por decreto
Almagro: calificar al rival como enemigo daña la democracia
Autorización exprés para obras públicas
Desde NY, Ebrard propone a las armerías “autoregularse”
Fabricantes de armas de EU piden desechar demanda de México
Combaten armeros de EU demanda de México; SRE afina su “esgrima
jurídico”
Blindan obras del Gobierno
Récord mortal
Declara AMLO sus obras tema de seguridad nacional

Reforma
El Universal
Excélsior
Milenio
La Jornada
La Razón
El Heraldo de México
La Prensa
Ovaciones

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Acaba en CDMX liberación exprés de los detenidos: García Harfuch
En entrevista, el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, señala que está recogiendo los primeros
frutos, que habrán de multiplicarse, de aquella iniciativa legal que dotó de facultades de investigación
anticriminal a la SSC capitalina. Va más allá y, ajeno a las quejas que muchas autoridades hacen del nuevo
sistema de justicia penal al que califican de puerta giratoria, Harfuch indica que sus elementos están frenando
la liberación exprés de los presentados y se les está vinculando a proceso. La Crónica de Hoy
Una vida ligada a la seguridad pública
Omar García Harfuch nació en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el 25 de febrero de 1982. Es hijo de Javier
García Paniagua y de la actriz María Sorté.. En junio de 2019 la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lo
nombró jefe de la PDI de la PGJ, así como coordinador de Inteligencia de su gabinete de Seguridad; y el 4 de
octubre del mismo año lo nombró titular de la SSC. El 26 de junio de 2020 sufrió un atentado en Paseo de la
Reforma, siendo atribuido al CJNG y en la que resultó herido por tres impactos de bala. La Crónica de Hoy
Le ponen Punch
Con el fin de buscar la integración, fomentar el hábito del ejercicio y generar un acercamiento entre el personal
de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y la población, se realizó el Torneo de Boxeo Femenil Amateur, en
el Gimnasio de la UPC Aragón, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero. Metro
Seguirán con folios los hechos de tránsito
El Secretario de Movilidad, Andrés Lajous, informó que el Gobierno de la CDMX, desarrolla una estrategia para
dar seguimiento a la siniestralidad de hechos de tránsito. El funcionario dijo que se pretende establecer un folio
a cada siniestro para buscar ese hecho en cada uno de las distintas fuentes: el C5, la FGJ y
la Secretaría de Seguridad Ciudadana. “De tal manera que tengamos toda la historia administrativa, desde la
apertura del incidente hasta lo que podríamos llamar su cierre”. Reforma
Detienen a cinco
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que detuvo a cinco posibles responsables por sustraer
dispositivos móviles a los asistentes del Corona Capital 2021, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en
el Autódromo Hermanos Rodríguez. Máspormás
Caen 8 tras dos cateos en Azcapo e Iztapalapa
Alrededor de 172 dosis de aparente droga y diversos objetos fueron asegurados como resultado de la ejecución
de dos órdenes de cateo, realizados por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en las alcaldías
Azcapotzalco e Iztapalapa, que culminó en la detención de al menos ocho personas posiblemente relacionadas
con los delitos de narcomenudeo y robo. La Prensa
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Le corta la cara a rival
Uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a la calle Donceles, colonia Centro, alcaldía
Cuauhtémoc, donde fueron informados de una persona lesionada. Paramédicos del ERUM que arribaron al
punto, atendieron al ciudadano. El posible responsable, fue detenido y puesto a disposición del agente del MP.
Basta
Entra flaca y sale gorda del súper
Una mujer sustrajo entre sus ropas, diversa mercancía de un súper ubicado en avenida Canal de Miramontes,
colonia Los Cipreses, alcaldía Coyoacán. La vigilancia del lugar le pidió si podían revisarla, pero al negarse,
llamaron a los elementos policiacos quienes tras una inspección le encontraron los artículos, por lo que fue
trasladada al MP. Basta
Miguel Layún hace un llamado a la no violencia en el clásico capitalino
La petición está hecha. Miguel Layún, defensor del América, fue el primero en pedir a los aficionados que no
haya problemas en los encuentros de cuartos de final entre Pumas y Águilas. La Secretaría de Seguridad
Pública, tuvo problemas con los seguidores de ambos, cuando los auriazules rompieron una reja para encarar
a los cremas. La vista principal estará en las porras visitantes de ambas escuadras. El Sol de México
Por poco y se meten a restaurante con todo y automóvil
Un automóvil de escoltas estuvo a punto de meterse a un restaurante, tras ser embestido por otro vehículo que
se pasó un semáforo cuando circulaba sobre calles Salamanca y Puebla, en la colonia Roma, alcaldía
Cuauhtémoc. No se reportaron heridos de gravedad, mientras los vehículos fueron trasladados al corralón por
grúas de la policía. Basta
Adiós a ambulantes de Insurgentes
Luego de los operativos y acciones implementadas para prohibir el comercio informal al interior del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, la Jefa Claudia informó que actualmente, la Secretaría de Gobierno está abriendo
el diálogo con distintos comerciantes de la Glorieta de Insurgentes, así como de otras zonas capitalinas para
reubicar sus negocios. Basta
Tras confinamiento por Covid, robos aumentan en las calles
Tras el confinamiento por la pandemia en 2020, delitos relacionados con el robo en las calles crecieron este
año, con el aumento de la movilidad y la reactivación de la economía. El robo a transeúnte en espacio abierto
al público aumentó 62% de enero a octubre de este año, al registrar dos mil 652 carpetas de investigación,
siendo que el año pasado se levantaron mil 635, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública. 24 Horas
Demandan diputados a la GAM reforzar la seguridad pública
Durante la realización de mesas de trabajo virtual, con motivo del Paquete Económico 2022, diputados
capitalinos demandaron al alcalde de GAM, Francisco Chiguil Figueroa, que refuerce las acciones en su
demarcación a favor de la seguridad pública. La Prensa
Tláhuac y Chalco, zona de extorsión
La vecindad con los municipios mexiquenses de Chalco y Chalco Solidaridad hacen que la zona limítrofe con
la alcaldía Tláhuac se convierta en una zona de inminente extorsión y asalto hacía los pequeños negocios.
Macías Sebastián explicó que esta situación, la falta de servicio de seguridad pública, y la pandemia, ha
generado “una situación muy crítica para el comercio en pequeño de Tláhuac”. Basta
El desalojo de predios en la capital, en su nivel máximo
El número de carpetas de investigación por el delito de despojo en CDMX ha ido en aumento durante las dos
últimas administraciones capitalinas, alcanzando su máximo histórico en 2021, con un incremento de 16.6 por
ciento. De acuerdo con el SESNSP, la capital del país registró 3 mil 757 indagatorias por este ilícito de enero a
octubre de este año. Milenio
Va Quintero por una mejor intraestructura
El alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, compareció a la mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública del Congreso de la CDMX, precisó a los diputados que para tener una alcaldía al cien son
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necesarios recursos adicionales por 232 millones de pesos. Quintero agregó que Omar García Harfuch,
secretario de SSC, reconoció que Iztacalco es la segunda demarcación con menor incidencia delictiva. Basta
Glock, Colt, AK, Beretta... Pistolas y fusiles favoritos del narco, “made in USA”
Las armas favoritas de los narcotraficantes mexicanos se encuentran en los catálogos de venta de las 11
armerías estadunidenses que enfrentan una demanda por parte de la SRE En el catálogo de la empresa Barrett
Firearms hay pocas, pero en su oferta se encuentra la letal calibre .50, un rifle que se ha decomisado a todos
los cárteles que operan en México; una Barrett estuvo involucrada en el atentado del CJNG contra el secretario
de SSC, Omar García Harfuch. Milenio
Brinda CDMX facilidades para trámites vehiculares
Luego de modificar al Reglamento de la Ley de Movilidad de la CDMX, el gobierno capitalino decidió reducir los
trámites de control vehicular, salvo en el caso de la verificación vehicular. En este tenor, el subsecretario del
Transporte de la Semovi, Luis Ruiz Hernández explicó que de manera conjunta con la CEJUR, la SSC, la
Sedema y la ADIP, se efectuó una revisión de todo el proceso de trámites de control vehicular para todo tipo de
vehículos. En fotomención aparece el titular de SSC, Omar García Harfuch. Ovaciones sin mención: La Crónica
de Hoy / El Sol de México / El Heraldo de México
Columna Frentes Políticos: Constancia
Dos importantes centros de acopio y de distribución de drogas que operaban en las alcaldías de Iztapalapa e
Iztacalco fueron descubiertos, cateados e inhabilitados por personal de la SSC, donde se decomisaron casi 200
dosis de tóxicos y detuvieron a ocho presuntos delincuentes. La dependencia al mando de Omar García
Harfuch no se detiene; cada semana los golpes a los narcomenudistas son noticia. Excélsior
Columna Bajo Sospecha: La frontera no detiene las armas / Bibiana Belsasso
El llamado para contrarrestar el tráfico ilegal de armas llega a la ONU, con un México que está por alcanzar las
100 mil muertes violentas en los tres años de esta administración federal. Los grupos criminales cada vez tienen
armamento más sofisticado. Un ejemplo, el día del atentado al secretario de SSC de CDMX, Omar García
Harfuch, entre las armas que se encontraron estaba una Barrett de alto poder, que está diseñada para derribar
helicópteros, pues esa arma estaba en poder de grupos criminales y es procedente de EU. La Razón
Columna Capital Político: Quiere Brugada brincar al gabinete / Adrián Rueda
En Iztapalapa se dice que la alcaldesa Clara Brugada busca el salto a una posición en el gobierno de Claudia
Sheinbaum, a fin de no rezagarse en la lucha por la candidatura a la Jefatura de Gobierno en 2024. En el
arrancadero de Morena, hasta el momento, se perfilan el secretario de Gobierno, Martí Batres, y más
recientemente el titular de SSC, Omar Hamid García Harfuch, a los que se les une Rosa Ícela Rodríguez,
titular SSyPC. Excélsior
Artículo Mortis: Contra el CJNG
Las Fuerzas Armadas de México han continuado la lucha contra el narco al arrestar a Rosalinda González,
esposa de El Mencho, líder del CJNG. Nemesio, al casarse con Rosalinda, le aportó a sus parientes políticos
el músculo necesario para aniquilar o absorber a bandas rivales de Tierra Caliente, Jalisco y el Bajío; además
de aventarse el fallido atentado contra García Harfuch. Milenio
Columna Circuito Interior
Los alcaldes de Oposición lucieron en su conferencia de ayer camisas con la palabra “Blindar" bordada en la
espalda. Como habían anunciado, la idea es replicar este modelo de seguridad que inició en Benito Juárez
desde el trienio pasado. Aunque quienes han seguido el proceso cuentan que la cosa no está resultando nada
fácil, pues la CDMX les está poniendo pero sobre pero para poder dar de alta el esquema. Reforma / Columna
Línea 10 Metro
Policiaco
De volada
En menos de treinta segundos y con luz del día, un hombre robó autopartes de un vehículo que estaba
estacionado en Serafín Olarte, colonia Independencia. Luego del hurto, se observa en el video cómo pasa una
patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Reforma / Metro
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Bloquean en Reforma; piden colocar romería
Comerciantes ambulantes realizaron una protesta en el perímetro de la colonia Polanco en demanda de que se
les permita instarse en la tradicional romería en el Parque Lincoln en la temporada decembrina. Excélsior
Escuchan plomazos y hallan un cadáver
Un hombre fue asesinado a balazos en calle Tenochtitlán esquina con avenida de los Insurgentes Norte, en la
colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero. Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
acordonaron la zona, el responsable logró escapar. Metro
Libra familia incendio en su casa
Se registró un incendio en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Becerra, alcaldía Álvaro Obregón.
Ambulancias también acudieron a la emergencia pero ninguna persona requirió de algún traslado, sólo un
vecino recibió atención debido a una crisis nerviosa. La Prensa
Justicia
Una raya más a Chíguil
El alcalde de la GAM, Francisco Chíguil fue acusado formalmente por usar recursos públicos en actos políticos;
también involucran a su director de Desarrollo Social. El alcalde suma la décimo tercera denuncia en su contra
conocida desde que es funcionario público. Excélsior publicó que Francisco Chíguil acumulaba al menos 12
denuncias en la FGJ, las cuales van desde delitos electorales hasta el de homicidio. Excélsior
Liberan a violador y dejan presa a YosStop
Tras revelarse que Axel “N”, violador de la joven Ainara Suárez pagó menos de 300 mil pesos para llevar su
proceso en libertad, fanáticos de la youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, criticaron la
resolución del juez que lleva el caso, pues no conciben cómo es que dejaron libre al violador y a la influencer,
por haber divulgado el delito, la mantienen tras las rejas. Basta
Imagen Destacada

