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Primeras Planas  

 

Paga CDMX 22.6 mdp a amigo de funcionaria Reforma 

Acuerdo pone blindaje a al menos 500 mil millones El Universal 

Hallan a otros ocho colgados en Zacatecas Excélsior 

AMLO se mete a Zacatecas, que afronta su peor ola de violencia Milenio 

Se blindan obras contra trampas de grupos de interés  La Jornada 

AMLO baja a Herrera de Banxico y sacude al mundo financiero La Razón 

Abren inversión para ruta del Tren El Heraldo de México 

Se buscan La Prensa 

Rechaza la IP decretazo; va controversia  Ovaciones 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 
Cuevas anuncia inversión para reactivar la economía en Garibaldi 

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció una inversión inicial de 10 millones de pesos para 
reactivar la economía en Garibaldi que implica, entre otras cosas, la remodelación del mercado San Camilito, 
un incremento en la seguridad y la instalación de una Torre de Control que será monitoreada las 24 horas. En 
materia de seguridad, detalló, que existe una coordinación con el secretario de SSC, Omar García Harfuch 

para reforzar la seguridad en Garibaldi y en toda la alcaldía Cuauhtémoc. Contra Réplica / Reforma / La Prensa 
/ 24 Horas / UnomásUno sin mención: Ovaciones 
 
Avanza la Alerta de Violencia de Género 

A dos años del decreto de la Alerta de Violencia Contra la Mujer en la CDMX hay avances en la materia, pues 
se aplican las 11 medidas a las que se comprometió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. En uno de los 
puntos se propuso integrar cuerpos policiales con perspectiva de género y derechos humanos, y al respecto, la 
SSC informó que ya han tomado este curso 789 mandos, operativos y cadetes. Aleida Hernández, académica 
de la UNAM, indicó que tras la última manifestación en la capital, el propio secretario de SSC, Omar García 
Harfuch debe explicar cuál es la estrategia con perspectiva de género y derechos humanos. El Sol de México 
 
Piden fortalecer Pasajero Seguro 

Ante el incremento en casos de asaltos y robos en el transporte público, diputados locales solicitaron al 
secretario de SSC, Omar Hamid García Harfuch, al secretario de Movilidad, Andrés Lajous y al secretario de 

Seguridad en el Edomex, Rodrigo Sigfrid Martínez, fortalecer de manera amplia y preventiva los programas 
Pasajero Seguro y Monitoreo Integral y Seguridad de Transporte Público Vía GPS. Ovaciones 
 
¡Cuidado! Hackers entran al Whats y roban tu intormación 
La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió denuncias ciudadanas 

sobre el robo de cuentas de usuarios de la aplicación de mensajería WhatsApp. Durante la recopilación de datos 
se pudo obtener información sobre este tipo de estafa, en la que el objetivo de los ciberdelincuentes es obtener 
una cuenta real y suplantar la identidad de la víctima para obtener beneficios económicos. 24 Horas / La Crónica 
de Hoy / Diario de México / Récord 
 
Alerta Sacmex por fraudes 

El Sistema de Aguas de Ciudad de México alertó por propuestas falsas del organismo, realizadas en portales 
apócrifos. Ante un probable fraude, pidió reportar a la Policía Cibernética al detectar portales apócrifos. 

“Recientemente se han identificado algunos sitios apócrifos en internet, que realizan fraudes ofertando vehículos 
a nombre de esta institución”, señaló. Reforma / Excélsior 
 
Sí, en barras 

En el torneo de fisicoculturismo Sr. México, realizado en los centros penitenciarios de la CDMX, participaran 
alrededor de 78 internos de un total de seis centros penitenciarios. “Este torneo tiene como objetivo fomentar el 
desarrollo del deporte entre las personas privadas de la libertad, lo cual beneficia en su proceso de reinserción 
social como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” informó la SSC mediante un 

comunicado. Metro 
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Protegen suelo... del aguinaldo 

La alcaldía Xochimilco busca evitar que los habitantes de la demarcación compren terrenos en Suelo de 
Conservación con sus prestaciones económicas de fin de año. El 9 de noviembre se recuperaron 2.2 hectáreas 
de terreno de conservación, en el operativo participaron cerca de 300 elementos de la SSC. Reforma 

 
Hacen revisión en Chapultepec  

La verificación en el transporte público continúa en distintos puntos de la Ciudad. En el operativo participan el 
Organismo Regulador de Transporte, en coordinación con el INVEA y las secretarías de Movilidad, de Seguridad 
Ciudadana y de Gobernación. Reforma  
 
Debe SSC entregar información estadística sobre detenciones  
La Secretaría de Seguridad Ciudadana debe entregar información estadística sobre personas detenidas, 

instruyó el Pleno del INFO CDMX. La SSC en su respuesta señaló no ser competente y redirigió la solicitud a 
alcaldías, FGJ y el TSJ; así como a otros sujetos obligados capitalinos. Ovaciones  
 
Sube a asaltar y lo apañan 
Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre que subió a un camión de 

pasajeros y tras amenazar con un arma punzocortante robó sus pertenencias a dos mujeres, para después 
intentar darse a la fuga, los hechos ocurrieron sobre calle Emperadores Aztecas, del Barrio San Pedro, alcaldía 
Iztacalco. El sujeto cuenta con ingresos al Sistema Penitenciario. Basta  
 
Asesinado por la espalda  

En una barbería fue ultimado de un tiro por la espalda un joven, de ocupación comerciante, en las inmediaciones 
de la colonia Ejército de Oriente, en la alcaldía Iztapalapa. El criminal huyó a bordo de una motocicleta en 
compañía de un cómplice. La Prensa / Reforma / Excélsior / Ovaciones / Metro / El Gráfico / Basta  
 
Hieren a taxista en balacera en la GAM  
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre relacionado con una balacera que 

terminó por herir a un taxista. Los hechos se registraron en colonia Cuautepec, alcaldía GAM. El Universal  
 
Desalojo en la Del Valle deja unas 20 familias sin chambear  

La taquería “El Gallito” y el bar “Baby Bon” ubicadas en la colonia Del Valle fueron desalojados a la fuerza por 
civiles. Presuntamente, el despojo se originó por un problema entre los dueños de los establecimientos. Para 
evitar conatos de riñas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se colocaron alrededor de los 

establecimientos. La Prensa / Reforma / La Jornada 
 
Riña termina a puñaladas 
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a una mujer y un hombre señalados como 

posibles responsables de lesionar con un cuchillo a dos personas, en calles Prolongación Buenavista y Camino 
a los Dinamos, colonia Cazulco, de la alcaldía Magdalena Contreras. Tras la detención se les aseguro el arma 
con la que presuntamente cometieron las lesiones. Basta  
 
Detienen a sujeto que asaltó a chofer de taxi 
Policías de la CDMX capturaron a sujeto que asaltó al conductor de un taxi en la alcaldía Tlalpan. Los hechos 

ocurrieron en calzada Del Hueso, en la colonia Ex Hacienda Coapa, de dicha demarcación. Los oficiales 
capturaron al agresor en calle Ingeniero Jesús Gómez de la colonia Belisario Domínguez, después de solicitar 
el apoyo médico para la víctima. El Universal / Ovaciones  
 

Por violencia de género, 8 mil atenciones 

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha atendido a ocho mil 937 mujeres 
entre 2019 y 2021, reveló su titular Salvador Guerrero Chiprés. De acuerdo con cifras del organismo, en el 80% 
de los reportes, las agresiones provienen de personas cercanas sentimentalmente, ya sea cónyuge, concubino, 
expareja o novio. Excélsior / La Prensa / La Crónica de Hoy / Basta 
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Sólo 5% denuncia fraudes  

Del total de fraudes por falsas financieras, sólo 5% denuncia ya que lo consideran una pérdida de tiempo, de 
acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, quien lanzó una alerta para evitar caer en 

este tipo de engaños. De acuerdo con Salvador Guerrero Chiprés, titular del organismo, 27% de las víctimas 
tuvo el primer contacto a través de una aplicación, 19% por una llamada telefónica de un servicio no solicitado 
y 18% vía Facebook. Excélsior 
 
Suben en la CDMX los delitos sexuales  

De acuerdo con cifras del SESNSP, las carpetas por violación equiparada incrementaron 192.3 por ciento, con 
235 casos registrados en 2019 y 687 en 2021. Las denuncias por violación simple registradas este año son mil 
175, una cifra que supera en 21.38 por ciento a los 968 reportes de 2019 y en 31.4 por ciento a las 894 de 2020. 
Reforma / Ovaciones 
 
Columna El Caballito: La reunión Taboada -Sheinbaum 
Nos cuentan que el próximo jueves se instalará el Gabinete de Seguridad y Paz en la alcaldía Benito Juárez, 

cuyo titular es el panista Santiago Taboada, y ahí estará presente la jefa de Gobierno capitalina, Claudia 
Sheinbaum. Las autoridades quieren evitar fricción, como sucedió con la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía 
Limón, donde quedaron evidenciadas las diferencias, incluso, se está evaluando que sólo se apeguen a dar un 
mensaje de los acuerdos logrados en materia de seguridad. El Universal 
 
Columna Altavoz: Basta de machismos / Salvador Guerrero Chiprés 

Contra el riesgo de feminicidio y contra la violencia familiar y de género, el Consejo Ciudadano de la CDMX ha 
diseñado el Acompañamiento Violeta, una estrategia de auxilio psicológico y jurídico, así como de articulación 
con la Policía, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de las Mujeres y otras instancias del gobierno que 
encabeza la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Basta  
 

Policiaco  

 
Matan a tiros a vendedor de carros 

Kevin Uriel “S”, quien se dedicaba a la compra y venta de vehículos, fue asesinado en calle Tonatzin, en la 
colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero, en donde supuestamente se realizaría el cambio de un 
vehículo por una motocicleta. Al lugar arribaron socorristas de la Cruz Roja y del ERUM, los cuales 

diagnosticaron el deceso del masculino y después de brindar los primeros auxilios a la lesionada la trasladaron 
a un hospital. La Prensa  
 
Alarma fuego en Coyoacán 

Reducido a cenizas quedó un almacén de bicicletas, al ser consumido por las llamas, en la alcaldía Coyoacán. 
Bomberos y servicios de emergencia se trasladaron hasta la avenida Aztecas, en la colonia Ajusco, para 
combatir el siniestro. Reforma / El Sol de México / Basta  
 
Tras corretiza lo ultiman a balazos  

Un estudiante y comerciante de verdura fue ultimado a balazos por dos sujetos que tras cometer el crimen 
lograron escapar a bordo de un vehículo, los hechos ocurrieron sobre calle Palmas, colonia Malacates, en la 
alcaldía Gustavo A. Madero. El lugar fue acordonado por elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, 

mientras paramédicos certificaron el deceso. La Prensa / Excélsior 
 
Intenta arrojarse del balcón de una escuela 

Una maestra con crisis nerviosa intentó arrojarse del balcón de una Escuela Primaria ubicada en la colonia 
Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo; la oportuna intervención de la policía evitó que la mentora cumpliera 
su cometido. Basta 

Cae árbol sobre automóvil en viaducto piedad 

Gran impresión se llevó un automovilista, al caerle un árbol encima cuando circulaba sobre Viaducto Río de la 
Piedad y Río Churubusco, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. No hubo reporte de personas 
lesionadas. Basta 
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Ronda la tragedia en la Central de Abasto 

Un tráiler que realizaba maniobras en la Central de Abasto de la alcaldía Iztapalapa, estuvo a punto de ocasionar 
una tragedia al volcarse y regar más de 30 toneladas de frutas y verduras que por poco y aplastan a varios 
trabajadores. El conductor resultó lesionado. Basta  

Choque deja tres heridos en Circuito 

Un saldo de tres heridos dejó la volcadura de una camioneta en el Circuito Interior, a la altura de calle Mapimí, 
en la colonia Valle Gómez, alcaldía Cuauhtémoc lo cual provocó una gran movilización de los cuerpos de 
emergencia. Los lesionados fueron auxiliados por paramédicos y una ambulancia de la Cruz Roja. Basta 
 
Vuelca tráiler con las instantáneas 

El conductor de un tráiler que transportaba 8 toneladas de sopas instantáneas, volcó tras perder el control de 
su unidad debido al piso mojado en la carretera México-Toluca, a la altura del kilómetro 23+400, entre La Pila y 
Cuajimalpa. Al sitio acudieron cuerpos de emergencia y elementos policiacos, quienes acordonaron la zona 

para evitar más percances, no se reportaron lesionados. Basta 
 
Cosido a puñaladas muere El Jimmy  

Un sujeto fue asesinado a puñaladas en calles de la colonia Jaime Torres Bodet, en la parte sur de la alcaldía 
Tláhuac. El o los agresores lograron escapar por calles aledañas sin ser identificados. Agentes de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, resguardaron el lugar de la agresión. La Prensa / Metro / El Gráfico 
 

 

Justicia  

 
Menos delitos en CDMX, pero más violentos 

La pandemia de Covid-19 modificó las actividades delictivas en la CDMX. De acuerdo con estadísticas de la 
FGJ, algunos delitos del fuero común se han cometido con más violencia, como el robo a motocicletas, a 
negocio, a casa-habitación y los asaltos a repartidores. Si bien los delitos de alto impacto como el homicidio 
doloso se han reducido hasta 15%, de acuerdo con una comparación de la incidencia delictiva, entre los meses 
de octubre de 2020 y el mismo mes de 2021, el uso de la violencia en estos ilícitos se incrementó en promedio 
25%. El Universal / Basta 
 

 Imagen Destacada  
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