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Primeras Planas  

 

 

Se pasan de vivos en Desfile de Muertos Reforma 

Etiquetado no afecta la venta de comida chatarra El Universal 

Creceremos 6.0% este año: López Obrador Excélsior 

Diez feminicidios diarios… como desde hace tres años Milenio 

Fin a la violencia contra las mujeres, el clamor mundial La Jornada 

Farmacéuticas ven venir “nubarrón de desabastos” por fechas de 

licitaciones 

La Razón 

Aceptan subir 20% salario mínimo  El Heraldo de México 

Ni una menos La Prensa 

Cae economía .43 por ciento en tercer trimestre Ovaciones 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 
Miles se unen al clamor mundial: ¡Ni una menos! 

Diversas colectivas feministas, que agruparon a más de mil 500 mujeres, salieron nuevamente a tomar las 
avenidas y calles principales de la CDMX para exigir justicia y un alto a la violencia de género contra las mujeres, 
así como para demandar la legalización del aborto en todo el país. La ruta para este contingente fue desviado 
por elementos policiacos. El titular de SSC, Omar García Harfuch,  reconoció a las mujeres policías que 

vigilaron la marcha. Excélsior  sin mención: El Universal / Reforma / Excélsior / El Heraldo de México / Milenio / 
Diario de México / La Jornada / La Razón / La Crónica de Hoy / La Prensa / El Sol de México / Ovaciones / 
Metro / El Gráfico / Basta / El Economista / El Financiero / Publimetro / Récord / UnomásUno / Columna Clase 
Política Diario Imagen 
 
Inician con el pie derecho 

Doce de las 16 alcaldías de la CDMX arrancaron sus gobiernos con el pie derecho en materia de seguridad, de 
acuerdo con las estadísticas mensuales de la FGJ local. Destaca en Azcapotzalco, la instalación del gabinete, 
donde el jefe de la Policía capitalina, Omar García Harfuch, informó que en el periodo comprendido de octubre 

de 2020 a septiembre de 2021, en comparación con octubre de 2018 a septiembre de 2019, se ha logrado una 
disminución de 38 por ciento en la incidencia delictiva en la demarcación. El Heraldo de México 
 
Reconocen labor de sus compañeras  
Policías de la SSC hicieron una villa en al Zócalo para felicitar a sus compañeras que custodiaron la marcha por 

el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Once mujeres policías que sufrieron 
golpes e intoxicaciones por gas durante la manifestación, fueron atendidas por el ERUM. El Gráfico / Reforma 
 
Entre la empatía y el resguardo 
Las policías también ponen el cuerpo, la suboficial Franceli Dúran perteneciente a la SSC, estuvo en la primera 

fila de defensa durante la marcha, le pegaron y la agredieron verbalmente. “Les diría a las chicas que yo también 
soy mujer y me apena mucho el que alguna de ellas haya perdido a alguien, que estoy aquí para protegerlas y 
para que… ellas se encuentren seguras”. Reforma / Metro 
 
Afinan detalles para el maratón  

Se dio a conocer el Operativo Maratón 2021, que se implementará antes, durante y después del Maratón de la 
CDMX que se realizará este 28 de noviembre. Para garantizar la seguridad de los corredores y espectadores, 
habrá tres mil 660 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 700 elementos de la subsecretaria 

de Control y Tránsito, 50 socorristas del ERUM. Milenio / La Jornada / 24 Horas  
 
Recuerda, en el Metro no te calles, “No estás sola” 

El STC, Metro informó que de enero a octubre de 2021 se han registrado 256 averiguaciones previas de acoso 
y abuso sexual en sus instalaciones, así como 113 desistimientos. Resaltó que los 2 mil 600 efectivos policiales 
destacados en las estaciones, cuentan con la preparación para apoyar y actuar como primeros respondientes 
ante una situación de violencia sexual. 24 Horas 
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Capturan a La Japo y dos cómplices, acusados de extorsionar a locatarios  

Tres de los extorsionadores más buscados de La Unión Tepito, fueron detenidos por agentes de inteligencia de 
la Seguridad de Seguridad Ciudadana en calles de la colonia Penitenciaria, de la alcaldía Venustiano Carranza. 
Se trata de María de Lourdes, La Japo, su hijo Ricardo “N”, El Panqué, y Rodrigo “N”, quienes fueron asegurados 
a bordo de una camioneta en posesión de 170 dosis de cristal, tres bolsas de marihuana y una pistola. La 
Jornada / La Prensa / El Diario de México / Basta  
 
Perece arrollado al perder el equilibrio 

Un hombre conocido como “Papá Pitufo” murió luego de ser arrollado por una pipa de Gas LP en el cruce de 
Eje 9 Sur Calzada Taxqueña y calle Ejido, de la colonia San Francisco Culhuacán. Al sitio arribaron elementos 
de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y paramédicos del ERUM, quienes certificaron la muerte, los 

conductores del camión de carga fueron detenidos. La Prensa / El Gráfico / Metro  
 
¿Propaganda o seguridad?  

A Santiago Taboada se le reconoce como uno de los posibles aspirantes a participar en la contienda para ser 
jefe de Gobierno de la capital y con ello, quitar a la izquierda del mando de la CDMX. Considera que también 
tiene el objetivo de vender una idea de buen gobierno, porque aunque las alcaldías tienen ciertas facultades de 
seguridad, el tema es de total competencia del Gobierno central a través de la SSC. Reporte Índigo  

 
Iztapalapa refuerza protección a mujeres 
La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, puso en marcha el programa Ruta Libre de Violencia Hacia las 
Mujeres, por lo que firmó un convenio de colaboración con transportistas de 14 rutas para que sus operadores 

apoyen a mujeres que sufran algún tipo de violencia como acoso, hostigamiento y discriminación en microbuses, 
autobuses y vagonetas. La Jornada 
 
Abrirán centro de justicia y línea de ayuda para mujeres 

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, dio a conocer que reforzará las acciones para lograr que las mujeres 
de la demarcación tengan espacios seguros, con la firma del Pronunciamiento contra el Hostigamiento, el Acoso 
Sexual y todo tipo de Violencia contra las Mujeres. Entre las acciones que se realizarán está la apertura de la 
Casa Aliada de las Mujeres, siguiendo el modelo y las metodologías de los Centros de Justicia para las Mujeres, 
en 2021, y próximamente estará disponible la Línea de Ayuda Álvaro Obregón. Excélsior / 24 Horas 
 
Columna ¿Sera?: Recursos vs. la inseguridad 

Para tomar en cuenta la reflexión que hizo el exjefe delegacional de Coyoacán, Raúl Flores, sobre los 

comentarios que recibió a propósito del asalto del que fue víctima. Primero, valora tanto la solidaridad como los 

ataques, porque visibilizó el problema de la inseguridad en esa zona, pero también señala que además de los 

reclamos tanto a la alcaldesa Lía Limón como al secretario de SSC, Omar García Harfuch, se les debe dotar 

de recursos para que no haya obstáculo alguno en garantizar la seguridad de los ciudadanos. 24 Horas 

 

Columna ¿Cuál es la Historia?: ¿Quién se queda el negocio de los penales CDMX? / Sandra Romandía 

El Sistema Penitenciario de la CDMX tiene bajo su responsabilidad 13 centros de reclusión para adultos con 

una población de más de 26 mil internos. Para el titular de la SSC, Omar García Harfuch, los penales eran un 

pendiente, una piedra en el zapato, no sorprendió entonces que la jefa de Gobierno enviara una iniciativa de 

reforma penitenciaria para que los reclusorios pasaran de estar en manos de la Secretaría de Gobierno a la 

SSC, dándole todo el poder a García Harfuch. El Universal  

 
Policiaco  

 
Conato de incendio provoca evacuación de familias 

Gran movilización de bomberos y protección civil provocó un conato de incendio que se registró al interior de 
un edificio ubicado en José María Izazaga e Isabel La Católica, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc; 
como medida preventiva se realizó la evacuación de 200 personas. Basta 
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Daño colateral  

Dos personas fueron asesinadas durante un robo a bordo de un microbús en la alcaldía Iztapalapa. Los hechos 
se registraron cuando el transporte salió del Metro Constitución de 1917. Reforma / Excélsior / Metro 
 
Chocan en Insurgentes  

Un taxi y la unidad de la Línea 1 del Metrobús chocaron en el cruce de Eje 4 Sur e Insurgentes; hubo 4 heridos, 
uno estaba grave. Excélsior 
 

Justicia  

 
Niegan amparo en caso Abril 

Un juez falló en contra del amparo que promovió uno de los nueve detenidos por el feminicidio de Abril Pérez 
Sagaón, el cual asegura que no se le ha permitido elegir una defensa particular. Tras el crimen, cometido el 25 
de noviembre de 2019, se organizaron manifestaciones en la Ciudad de México y Monterrey. Excélsior 
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