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Primeras Planas  

 

 

Gastan más en deuda que en obra pública  Reforma 

Aumenta incidencia en 7 delitos contra mujeres El Universal 

Cierran filas contra la violencia en Zacatecas Excélsior 

Tres mil 800 federales con tres helicópteros, al rescate de Zacatecas Milenio 

AMLO: con apoyo social y militar se rescatará Zacatecas La Jornada 

Subsecretaria propuesta por AMLO a Banxico ofrece no tocar reservas La Razón 

Reducen en CDMX feminicidios en dos años El Heraldo de México 

Roban 18 autos al día en CDMX La Prensa 

Supera inflación 7 por ciento; la peor en 20 años Ovaciones 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 
Piel chinita 

Uno de los duelos más pasionales del futbol mexicano es el cruce entre Pumas y América. Para este encuentro 
deportivo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó a 2,500 policías en las inmediaciones del Olímpico 
Universitario. Omar García Harfuch supervisó la instalación del operativo. Esto 
 
Sheinbaum afirma que feminicidio ha bajado 25% 

A dos años de la implementación de la Alerta por Violencia contra las Mujeres de la CDMX, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, aseguró que este mecanismo está funcionando, debido a que han disminuido los 
feminicidios 25% de 2018 a 2021. Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC, 

Marcela Figueroa Franco, señaló que desde 2019 a 2021 se han presentado 538 denuncias contra policías por 
cometer agresiones en razón de género, por lo que aumentaron 270% respecto a las 144 de 2008 a 2019, y en 
23 casos han sido sancionados con la destitución del cargo y 94 en proceso de la misma sanción. El Universal 
/ Reforma / El Heraldo de México / La Razón / La Crónica de Hoy / Metro / Diario Imagen 
 
Piden marchar pacíficamente  

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, se informó que a través de 
la Secretaría de Gobierno que encabeza Martí Batres y la SSC, se coordinarán acciones para proteger a 
manifestantes y a población civil, además de resguardar negocios, bienes públicos y privados, así como el 
patrimonio histórico de la ciudadanía. La SSC desplegará 400 elementos femeninos de la Subsecretaría de 

Control de Tránsito. Ovaciones / Reforma / Columna El Caballito El Universal  
 
Cubren edificios y negocios debido a la marcha del 25N 

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, colectivos feministas 
tienen programado realizar, una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Ante ello, policías 
de la SSC comenzaron a instalar vallas en edificios y negocios ubicados en avenida Juárez, con el objetivo de 

resguardarlos. Diario de México / Reforma 
 
Dan banderazo a operativo por temporada navideña 

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció el inicio del operativo Navideño Bengala, con el cual 
brindarán seguridad a los más de 550 mil habitantes de las 33 colonias de la demarcación, así como a los más 
de diez millones de visitantes. Al dar el banderazo de salida a convoyes de Policía de Proximidad, la GN, la PA 

y al Grupo Élite de Reacción Inmediata, Cuevas detalló que el operativo también brindará seguridad a los más 
de 15 mil locatarios de los mercados públicos. Excélsior  
 
Capturan a mujer por hurto de celulares 

Una mujer que robó el teléfono celular de una usuaria del Metro en la estación Hidalgo, fue detenida por la 
policía, reportó la SSC. Después de una revisión a la presunta delincuente se le aseguraron cuatro teléfonos de 

diferentes marcas y modelos de los que no pudo acreditar la legal propiedad. Ovaciones 
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Muere sujeto apuñalado en riña callejera 

Tras una riña entre varios sujetos, un hombre fue asesinado a puñaladas por un lavacoches en presunta 
situación vulnerable, en Avenida Revolución y José María Vigil de la colonia Tacubaya, en la alcaldía Miguel 
Hidalgo. El posible agresor fue detenido por policías capitalinos gracias a una alerta a través del botón de 

emergencia de las cámaras del C2. La Prensa  
 
Atrapan a rata in fraganti, en Tlalpan 
Elementos de la SSC del Sector Padierna detuvieron a un presunto delincuente, que momentos antes había 

asaltado un negocio, en el cruce de la avenida Tetiz y la calle Tixmehuac, colonia Pedregal de San Nicolás, 
alcaldía Tlalpan. Basta 
 
Cerró sus cortinas la tradicional taquería El Gallito 

La taquería El Gallito, ubicada en la esquina de Insurgentes Sur y Ameyalco, en la colonia Del Valle Centro, 
cerró sus puertas. La Secretaría de Gobierno capitalina informó que se trató de un desalojo entre hermanos que 
dicen ser los dueños, mientras la alcaldía Benito Juárez señaló no tener intervención al tratarse de un tema 
entre particulares, en tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que policías capitalinos estuvieron 

presentes para el resguardo, sin que se tratara del acompañamiento por una orden judicial. La Jornada 
 
Por cada mil habitantes 1 policía cuida  

Ante los altos niveles en la comisión de delitos en las diversas zonas metropolitanas en el territorio mexicano, 
el Senado perfila hacer un llamado para fortalecer los servicios de seguridad en municipios, entidades y la 
capital del país. Basta  
 
A dos años de la alerta de género, ven deficiencias para indagar feminicidios  
De acuerdo con el SESNSP, al corte de octubre se han registrado en la CDMX 45 feminicidios, principalmente 

en Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlalpan, Miguel Hidalgo y Milpa Alta. El Universal  
 
Defraudan utilizando clonación a web de Colgate Palmolive 

La página de internet clonada; https://colgatepalmolivemx.com, es utilizada para defraudar al cobijo de la imagen 
y nombre de Colgate Palmolive. La web que da la apariencia de ser oficial ofrece una gran venta de autos, a un 
súper precio, auspiciada por Colgate; los interesados hablan para pedir informes, se les da “de alta como 
clientes”, piden su identificación oficial, les mandan un folio que deben de llenar con datos e información y les 
generan la ficha de pago en el que deben de depositar. Despues de realizar estos pasos el automóvil nunca 
llega. La Crónica de Hoy 
 
Defrauda inexistente secretaria  

La ciberdelincuencia se desata los criminales utilizan páginas falsas del gobierno para defraudar a clientes que 
quieren comprar automóviles usados y resultan ser fraudes. A través de un motor de búsqueda, se pidieron 
“autos usados” y entre los resultados apareció una supuesta página de la “Secretaría de Aguas de la Ciudad de 
México”, los delincuentes no saben lo que significan las siglas Sacmex, pero abajo del logotipo aparece la 
leyenda “Gran Venta de Unidades 2021”. Basta 
 
Columna El Manubrio: Alcohol, conducir y el cambio de conductas / Héctor Zamarrón  
Si hay una política pública efectiva, con resultados medibles, que ha logrado cambiar conductas desde hace 18 
años, es el alcoholímetro que, en dos décadas, consiguió abatir las muertes viales relacionadas con el alcohol. 

Milenio 
 

Policiaco  

 
Se le atraviesa poste y ¡zas! 

Por conducir en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, un sujeto chocó contra un poste y volcó su vehículo 
en calles de la colonia Nueva Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero. A la emergencia llegaron ambulancias del 
ERUM y la Cruz Roja, así como patrullas de la SSC y bomberos, para realizar maniobras de rescate. Basta 
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Tiran restos humanos en calles de Iztapalapa 

Residentes de la colonia Guadalupe del Moral, en Iztapalapa localizaron una bolsa de plástico color negro, que 
contenía un cráneo, dos fémures humanos y otros huesos. Paramédicos llegaron a la calle Hermenegildo 
Galeana para corroborar los hechos. La escena fue resguardada por decenas de agentes de la SSC. La Prensa 

/ Metro / Basta  
 
Muere uno en el Metro arrollado y calcinado 

Un hombre perdió la vida, al arrojarse a las vías en la estación Nativitas de la Línea 2 del STC Metro, ubicada 
en Calzada de Tlalpan esquina Lago Poniente, en la colonia Del Lago. Personal del Metro activó los protocolos 
de actuación y evacuó a los usuarios, personal de la Fiscalía capitalina rescató los restos de entre las vías y los 
traslado al anfiteatro local. Basta / Récord 
 
Arde taller de serigrafía en la Gustavo A. Madero 

Un fuerte incendio se registró en un taller de serigrafía ubicado en la esquina de Eduardo Molina y la calle 
Oriente 83 colonia La Joya, en la alcaldía GAM. La intervención de los bomberos permitió sofocar las llamas y 
evitó un percance mayor. Basta 
 
Saldo blanco tras explosión en M. Hidalgo 

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que la explosión registrada en la colonia Un Hogar Para 
Nosotros se debió a que el tanque de gas estacionario estaba sobrecargado. Asimismo, indicó que aunque se 
reportaron daños materiales en el inmueble, por fortuna ninguna persona resultó lesionada. Señaló que el 
percance ocurrió en el número 37 de la calle Garambullo. 24 Horas / La Razón /  Metro / Récord / UnomásUno 
 
Ultimado de un tiro para robarle 100 mil pesos  

Un joven y su madre acudieron a comprar un vehículo en 100 mil pesos que estaba en venta en redes sociales. 
La cita fue en calles de la colonia Santa Cecilia, en la alcaldía Tláhuac, lugar donde los presuntos vendedores 
del automóvil, los sometieron con armas de fuego para robar el dinero y asesinaron al joven, porque éste opuso 
resistencia. La Prensa 
 
Mujer cae accidentalmente a las vías del Metro 

Una mujer mayor de edad fue resguardada luego de que cayó accidentalmente a las vías de la Línea 8 del 
Metro, en la estación UAM-1. Personal del Área de Transportación detectó a la mujer, por lo que realizaron un 
corte de corriente para salvaguardar a la usuaria. Récord 
 
Se pasa alto, choca con Metrobús y queda prensado 

El conductor de un automóvil quedó prensado al volcarse, luego de ser embestido por una unidad del Metrobús 
en la esquina de las calles López y Ayuntamiento, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc. El auto se pasó 
el alto y el Metrobús lo golpeó, el automovilista fue trasladado a un hospital tras ser rescatado por los bomberos 
debajo del auto. Basta 
 
Se estampan 2 camionetas en la México-Puebla 

Un choque y volcadura se suscitó en el kilómetro 26 de la autopista México-Puebla, a la altura de Puente Rojo, 
donde colisionaron dos camionetas. Dos personas resultaron lesionadas durante el incidente. Basta 
 

Justicia  

 
Catean policías bodega localizada en la Obrera 

Elementos de la PDI en coordinación, con miembros de la FGJ, realizaron un cateo en una casa de la colonia 
Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, en la calle Chimalpopoca número 47. Los agentes, rompieron la cortina e 
ingresaron al sitio. Fueron cerca de 90 minutos los que duró el operativo en esa zona, lo que generó caos 
vehicular. La razón de estas acciones fue por una denuncia por el presunto hurto de una caja fuerte. Diario de 
México 
 
En CDMX no habrá impunidad  

En lo que va del año han sido detenidas y vinculadas a proceso 77 personas por el delito de feminicidio, lo que 
implica un aumento de 175% respecto a 2019, informó la titular de la FGJ, Ernestina Godoy Ramos. La Prensa 
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