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Primeras Planas  

 

 

Disputa crimen Quintana Roo Reforma 

IP impulsa la producción de petróleo en el país El Universal 

Exmando de la PF, detenido por tráfico de armas Excélsior 

FBI, DEA y Montada canadiense, a QR por estallido de violencia Milenio 

Encabezará AMLO gira en defensa de la reforma eléctrica La Jornada  

SEP, sin estrategia para clases remotas ni para regresar a aulas, acusa CNTE La Razón  

Pandemia lleva a la pobreza a nivel de 2008 El Heraldo de México 

¡Atrapado! La Prensa 

Falsa, una de cada cuatro firmas para revocación: INE Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Cae El padrino, operaba negocios de El Lunares 

La SSC detuvo a Pablo Andrés Garduño, “Santero y Padrino espiritual” de Oscar Andrés Flores, el Lunares, 

líder de La Unión Tepito, preso en un penal de máxima seguridad. Omar García Harfuch, titular de la SSC, dijo 

que este sujeto fungía como líder de una célula del grupo criminal. Aseguró que El Padrino era el último eslabón 

de la célula de La Unión Tepito, encabezada por El Lunares. Excélsior / Reforma / El Universal / La Jornada / 

Ovaciones / La Prensa / El Financiero / Diario de México / Publimetro / 24 Horas / Basta sin mención: El Gráfico  

 

Traslados de penales, para evitar extorsión 

Alrededor de 80 internos han sido trasladados de la CDMX a distintos penales federales del país, dio a conocer 

el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. En conferencia de prensa, el jefe de la Policía 

dijo que ello es con el objetivo de “despresurizar” los tres penales capitalinos, y combatir las extorsiones que se 

cometen desde dentro de las cárceles. Excélsior / El Heraldo de México / Contra Réplica / UnomásUno  

 

Cae por atropellar y causar la muerte a una mujer en la CDMX 

El ex comisionado de la Policía Federal Facundo Rosas Rosas, uno de los hombres del círculo más cercano 

del ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, fue detenido este jueves al ser presunto 

responsable del delito de homicidio culposo por tránsito vehicular, luego de que atropelló a una mujer, quien 

esperaba abordar el transporte público; el exfuncionario no intentó huir, informó el jefe de la policía capitalina, 

Omar García Harfuch. La Jornada / La Crónica de Hoy / Sin mención Excélsior / Milenio / La Razón de México 

/ 24 Horas / El Financiero / Ovaciones / El Sol de México /  / Metro / El Gráfico / El Economista/ Diario de México  

 

"No me molesta, nunca se había visto eso de un poli spiderman" 

Al policía Wilberth Gordillo Escalante no le molesta que le digan el poli spiderman. El agente, con apenas dos 

años en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, considera que “un buen servidor público debe salvaguardar 

la vida del capitalino”. Recuerda y cuenta que la emergencia salió vía radio, al arribar al lugar, echó a correr 

hacía el Metro. “Son lapsos en donde se tiene que tomar una decisión, o si no puede salir lastimado el 

ciudadano”. El Universal / El Gráfico 

 

Desaloja la SSC predio invadido  

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desalojaron un predio de reserva ecológica, localizado en 

la calle 3 de Mayo, colonia Pueblo de San Francisco Tlaltenco, que presuntamente estaba invadido por gente 

del Cártel de Tláhuac, que dirigía el extinto Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”. La Prensa  
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Aumentan accidentes de tránsito en motocicletas 

Cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana indican que tan solo de enero a septiembre del 2021 

perdieron la vida 132 motociclistas. Durante el 2021 las muertes por esta causa se incrementaron 67%. La 

Prensa  

 

Recuperan dos camiones con reporte de robo 

Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y la FGJ, llevaron a cabo un operativo en conjunto en 

un estacionamiento localizado en la colonia Américas Unidas, alcaldía Benito Juárez, donde se recuperaron dos 

vehículos de pasajeros, con reporte de robo y se aseguraron 122 más. La Prensa 

 

Apañan a tres ladrones de paquetería  

Tres integrantes de una banda de asaltantes de transportes de carga fueron asegurados por elementos de la 

policía preventiva, después de robar paquetería de un camión repartidor en Azcapotzalco. A los detenidos se 

les aseguró un arma de fuego y varios paquetes de mercancía robados. Basta  

 

Detienen a un ratón colombiano y otro mexicano 

Dos asaltantes uno de ellos de nacionalidad colombiana, fueron capturados por elementos policiacos tras una 

persecución que terminó en calles Boleo y Aluminio, de la colonia Felipe Pescador, alcaldía Cuauhtémoc, en 

donde perdió el control del volante y chocó con otro auto.  Basta  

 

Chofer de vagoneta choca contra poste 

Cinco pasajeros resultaron lesionados, al estrellarse la unidad de transporte público en la que viajaban contra 

la base de una señalización vial, en Avenida 608, colonia San Juan de Aragón Segunda Sección, en GAM. El 

conductor de la unidad fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Basta 

 

Piden privilegiar movilidad  

La Comisión de Movilidad y Seguridad Vial del Congreso pidió a la Semovi y a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen acciones y proyectos que privilegien la protección y 

el uso de la bicicleta como medio de transporte. Reporte Índigo  

 

Ajusta CDMX su plan frente a la pandemia 

El Gobierno de la CDMX, ajustará la estrategia de atención de la pandemia, ante el comportamiento de la 

variante Ómicron y luego de alcanzar una cobertura de 90% en la vacunación. Este mes, el Gobierno capitalino 

ya no recontrató a unos 50 paramédicos del ERUM. Uno de ellos dijo que sus superiores le indicaron que “el 

listado de baja llegó desde Recursos Humanos del Gobierno central”. El Sol de México / La Prensa 

 

Refuerzan seguridad de parque 

Luego de denuncias de agresión a mujeres que acuden a correr al parque El Cedral, en Cuajimalpa, las 

autoridades de la demarcación informaron que se reforzó la vigilancia y habrá seis policías pie tierra que 

estarán dentro del parque. También se reportó que, dado que la zona es colindante con el Desierto de los 

Leones, habrá cuatrimotos y se espera tener más unidades y elementos próximamente. El Universal 

 

Retiran 300 autos en ÁO  

Al menos 300 autos abandonados, así como bienes mostrencos, han sido retirados de calles de la alcaldía 

Álvaro Obregón en operativos realizados por la Administración de la demarcación con Agentes de Tránsito y 

la dirección de Servicios Públicos. Reforma 
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Comerciantes exigen a Taboada, en BJ pare la extorsión de sus funcionarios 

Los concejales de la alcaldía Benito Juárez, hicieron un llamado al titular de la demarcación, Santiago Taboada, 

para que detenga la corrupción por la cual los vehículos del área de Vía Pública de BJ extorsionan a los 

vendedores ambulantes, aprovechándose de que la alcaldía no otorga los permisos correspondientes para el 

comercio en las calles. Basta 

 

Columna Bajo Reserva: Caso Facundo Rosas: Tengan para que aprendan 

En política todo cae por su propio peso, ya que trataron de vincular al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar 

García Harfuch, con los intereses del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien 

está preso en EU. Ayer, uno de los hombres más cercanos a García Luna, Facundo Rosas, fue detenido por 

elementos de la corporación que dirige don Omar tras un fatal accidente de tránsito. Los policías capitalinos lo 

pusieron a disposición de la FGJ, y de ahí fue entregado a la FGR. Con esa detención, nos dicen, García 

Harfuch demostró de qué lado están sus lealtades. Tengan para que aprendan, dicen por ahí. El Universal 

 

Columna Astillero: Facundo-Genaro-Calderón // Detenido “por accidente” /  

Luego que la policía capitalina, cuyo jefe es Omar García Harfuch, detuvo a Facundo Rosas Rosas, la FGR, a 

cargo de Alejandro Gertz Manero, hizo valer una orden de aprehensión contra quien fue secretario de Seguridad 

en el gobierno poblano del panista Rafael Moreno Valle, responsable de la represión en el poblado de 

Chalchihuapan el 9 de julio de 2014. La Jornada 

 

Columna: El caso de los perros muertos / Salvador Guerrero Chiprés 

En la colonia Peralvillo era común ver a más de 20 perros vagar por las calles, pero uno a uno, fueron 

desapareciendo. En septiembre pasado, vecinos de la colonia presentaron un reporte a la Línea de Seguridad 

del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, que a través del programa Companimal articuló 

acciones con la PAOT y la FGJ. Las investigaciones condujeron a la detención de un hombre, quien se convirtió 

en la primera persona sentenciada por maltrato y crueldad que provocó la muerte de animales. El Universal 

 

Columna Al Tiro: No te enganches como Adame / Salvador Guerrero Chiprés  

Según la ENSU del INEGI, el 6% de la población tuvo un conflicto o enfrentamiento en el transporte público o 

con otro automovilista. ¿Suena difícil? Si lo es para ti, en la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533-

5533 estamos para ayudarte, 24/7, sin juzgarte y sin ningún costo. El Gráfico  

 

 

Policiaco  

 

Encuentran cráneo en un parque 

Vecinos de la colonia Villa Lázaro Cárdenas, alcaldía Tlalpan descubrieron un cráneo humano debajo de un 

árbol recién plantado en el parque El Trébol. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron 

la zona y dieron parte a las autoridades ministeriales para que investigaran los hechos. Basta / El Gráfico 

 

Incendian desconocidos auto y se dan a la fuga  

Autoridades capitalinas investigan el caso de un vehículo que fue incendiado de manera intencional, en el cruce 

de las calles 319 y 312, en la colonia Nueva Atzacoalco, GAM. Al lugar acudieron policías de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y bomberos. Basta  

 

Asesinado a cuchilladas 

De varias puñaladas fue asesinado un joven por su prima y su cuñado, debido a la disputa de un inmueble 

ubicado en calle Orozco, de la colonia Tlalpexco, alcaldía Gustavo A. Madero. Familiares de la víctima 

detuvieron a la mujer y la entregaron a elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, que acudieron 

al sitio, el hombre logró escapar. La Prensa  
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Justicia  

 

Catean inmueble donde almacenaban droga, en Xochimilco  

Agentes del GERI de la FGJ, realizaron un operativo antidroga, en la colonia San José Zacatepec, en la alcaldía 

Xochimilco, donde localizaron varios tipos de droga, principalmente mariguana. Basta  

 

Investigan muerte de bebé en la Estación Zapata del Metro  

La FGJ investiga la muerte de un bebé, que ocurrió en la estación Zapata de la Línea 3 del Metro. De acuerdo 

con la carpeta de investigación, una usuaria del Metro llevaba a su menor hija en brazos y al notar que ya no 

podía respirar, solicitó apoyo al personal de la estación y policías. Basta / Reforma / Metro  

 

Cae por violación ex asesor de Cuevas 

Elementos de la FGJ capturaron a Alejandro Esparza “N”, en Lomas de Chapultepec, quien se desempeña 

como director de Enlace Empresarial en la alcaldía Cuauhtémoc, por el posible delito de corrupción de menores. 

Las investigaciones señalan que abusó sexualmente en varias ocasiones de su progenitora. Reforma / La 

Jornada / Ovaciones / Diario de México / Basta   

 

 

 Imagen Destacada  
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