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  Primeras Planas  

 

Carece el 26% de Policía municipal  Reforma 

Asesinan a una niña cada día en México  El Universal 

Aprietan cerco ante avance de variante ómicron  Excélsior 

Favorece a 5 grandes firmas de alimentos el alza en los precios  La Jornada 

Se expande ómicron: ya entró a Europa El Heraldo de México 

Rutas peligrosas  La Prensa 

Mientras el mundo alerta, López-Gatell minimiza Ómicron  Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Columna Frentes Políticos: Certidumbre 

Omar García Harfuch dispuso un operativo para la edición 2021 del Maratón de la CDMX con la participación de 

3 mil 660 policías, cuya labor es garantizar la seguridad de los asistentes y participantes. Los elementos estarán 

desplegados en puntos estratégicos durante todo el recorrido, apoyados por 212 vehículos oficiales: 171 vehículos, 

30 motos, 1 grúa y 10 ambulancias. Además, 700 elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito estarán 

desplegados para las labores de vialidad y 50 socorristas del ERUM. Todo al detalle. Así, nada puede salir mal. 

Excélsior  Sin mención:  Excélsior / Ovaciones / Uno más Uno  

 

Detienen a un sujeto con presunta droga 

En la colonia El Prado, de la alcaldía Iztapalapa, se ubicaron posibles puntos de venta de narcóticos, por lo que 

se implementaron patrullajes de vigilancia y en la calle Sur 69 uniformados de la SSC realizaron la detención de 

un hombre. Se le aseguraron alrededor de 99 ampolletas con un líquido aceitoso, aparentemente extracto de 

mariguana, además de una bolsa que contenía vegetal verde con las características propias de la mariguana, así 

como un vehículo con placas del estado de Morelos. La Prensa 

 

Apura nene su llegada 

Policías preventivos auxiliaron a una embarazada que presentó malestares, sobre Avenida Paseo de La Reforma, 

cerca del Monumento El Caballito. La mujer se encontraba con otras personas en condición de calle al exterior de 

un banco cuando comenzó con el malestar. Paramédicos del ERUM la atendieron y trasladaron a un hospital. 

Metro 

 

Aumentan fraudes por medio de aplicaciones 

En el Congreso de la Ciudad de México se analiza ponerles un alto a defraudadores de préstamos exprés que 

operan a través de aplicaciones electrónicas y en internet, que es el modus operandi del crimen organizado. Por 

parte de la Unidad de Policía Cibernética de la SSC se han identificado al menos 80 apps, mediante las cuales se 

solicita acceso a la cámara del celular, a los contactos, ubicación o almacenamiento de los usuarios. La Prensa 

  

Clásico sin problemas 

Las aficiones de Pumas y América hicieron su aparición en el estadio Azteca para una edición más del clásico 

capitalino. Pese a lo riesgoso del cotejo, las dos parcialidades tuvieron su arribo controlado por parte del protocolo 

de seguridad de la policía capitalina. 2250 policías resguardaron el estadio azteca para evitar conflictos. Esto  

 

Se suman dos lomitos a la PBI 

Dos cachorras de pastor belga malinois, son los nuevos elementos caninos que se integran al equipo de la PBI de 

la CDMX, para recibir el adiestramiento necesario en las instalaciones ubicadas en calles de la alcaldía Gustavo 

A. Madero, para ser grandes perros policías. La Prensa  
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  Policiaco  

 

Matan a hombre en la Ceda 

Un hombre en situación vulnerable fue hallado muerto en los pasillos de la Central de Abasto de Iztapalapa, luego 

de ser herido con arma blanca. De acuerdo con los reportes policiales, la víctima fue herida en reiteradas ocasiones 

del lado izquierdo del tórax. El lugar fue acordonado por varios elementos de la Policía Auxiliar de la SSC, quienes 

colocaron mamparas y lonas para evitar que se acercaran los curiosos. El Universal / La Prensa / El Gráfico  

 

Ultiman a una mujer dentro de negocio  

Una pareja fue atacada a balazos dentro de un negocio de aluminio en calles de la colonia Panamericana, en la 

alcaldía Gustavo A. Madero. El sujeto fue llevado en estado crítico a un hospital, mientras que la mujer falleció en 

el lugar de los hechos. Los primeros informes señalan que un sujeto armado irrumpió en el inmueble y abrió fuego 

contra las dos personas sin mediar palabra. Cometido el artero ataque, escapó a pie por calles aledañas sin ser 

identificado. Varios agentes de la SSC arribaron a la zona y establecieron un cerco virtual con las cámaras de 

seguridad aledañas para obtener la media filiación del agresor.  La Prensa  

 

Hallan a indigente muerto en Tepito 

Entre los puestos ambulantes del tianguis ubicado en la periferia del barrio bravo de Tepito, en la colonia Morelos, 

fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años en situación de calle. Policías de la 

SSC acordonaron el lugar del hallazgo para evitar que alguien alterara los indicios. La Prensa  

 

Fractura segura 

Un elemento de la SSC fue lesionado por un impacto de un auto a su moto, en San Pablo Xalpa 369, San Martín 

Xochinahua. El Gráfico  

 

  Justicia  

 

Visitará Godoy las colonias capitalinas 

La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy Ramos, informó que el 

programa “La Fiscal en tu Alcaldía te Atiende” visitará próximamente las colonias de la capital del país. Al 

encabezar la audiencia en la alcaldía Venustiano Carranza, Godoy sostuvo que la Fiscalía está trabajando para 

transformarse en una institución que ofrezca procuración de justicia cercana a la gente, que resuelva, proteja, y 

que cuando desafortunadamente alguna persona sea víctima de algún delito, sepa que hay personal comprometido 

y preparado. Ovaciones  

 

Cae cercano a Mancera  

Ayer por la noche fue detenido Julio César Serna Chávez, uno de los hombres más cercanos al ex jefe de gobierno, 

Miguel Ángel Mancera Espinosa. Así lo informó la FGJCDMX, que en su cuenta de Twitter indicó que agentes de 

la Policía de Investigación cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del exservidor público por su 

probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito. Excélsior / Reforma  

 

En suspenso, extradición de Mauricio Toledo  

Autoridades jurisdiccionales de Chile informaron que será hasta el próximo 6 de diciembre cuando se reanuden 

las diligencias relacionadas con la extradición del exdelegado en Coyoacán, Mauricio Toledo, acusado por la FGJ 

de la CDMX de enriquecimiento ilícito, cargos que el exservidor público rechaza y afirma que los mismos son 

producto de una venganza por parte del gobierno citadino. Uno más Uno / Reforma  
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   Imagen Destacada  
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