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Primeras Planas

Ahora va Sedena por las medicinas
Víctimas de L12 aceptarán reparación del daño
Habrá refuerzo para ancianos y maestros
“Ya se consolidaron las bases del cambio”: Ramírez Cuevas
Claman por unir a Latinoamérica ante el fracaso neoliberal
Van por dosis de refuerzo a mayores, pero se aletargan Patria y vacunación
Nafin, Birmex e ISSSTE, con nuevos titulares
Pemex voraz
Tres años: popularidad y polarización
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El Universal
Excélsior
Milenio
La Jornada
La Razón
El Heraldo de México
La Prensa
Ovaciones

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Buena estrategia de seguridad en CDMX: AMLO
El presidente AMLO, reconoció la labor de seguridad que lleva a cabo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
destacando la buena coordinación que existe entre ambos. El mandatario recapituló como hubo una época, en
la cual la población en general se refería a vivir en la CDMX, como una experiencia en inseguridad sin
precedentes. Situación que ha podido ser contrarrestada, con la estrategia de seguridad del gobierno capitalino
encabezada por Omar García Harfuch. Basta sin mención: Excélsior
Presume CSP baja en delitos
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la incidencia delictiva en la CDMX disminuyó un 41%
desde el 2019 a la fecha al pasar de 169 delitos diarios a 99. Indicó que a través del programa “Si al desarme,
si a la Paz”, se han recaudado 6 mil 100 armas. En informes cotidianos del Gobierno capitalino han sido los
titulares de entes de seguridad como Omar García Harfuch, de la SSC, y Ernestina Godoy, de la FGJ, quienes
enlistaban la incidencia. En esta ocasión fueron sustituidos por el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval.
Reforma sin mención: La Crónica de Hoy / La Jornada / La Prensa / Metro / Ovaciones / El Financiero / Basta /
Diario de México
Piden panistas al GCDMX la no militarización de la capital del país
La fracción del PAN en el Congreso local rechazó la militarización de la Ciudad, tras considerar que el secretario
de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, tiene las credenciales y cuenta con el respaldo del Legislativo
para garantizar la tranquilidad de las personas. La Crónica de Hoy
Zócalo, listo para el AMLOFEST
Andrés Manuel López Obrador celebrará el tercer aniversario de su toma de posesión con un informe de
actividades y espectáculo musical en el Zócalo de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad
Ciudadana desplegará mil 337 elementos policiacos, apoyados con 970 vehículos, que estarán encargados de
garantizar la seguridad física de los asistentes al informe. Excélsior / Milenio / Contra Réplica / 24 Horas / Basta
Mi amigo el policía
Los ganadores del Segundo Concurso de Pintura infantil “La Niña, El Niño y su Policía” fueron premiados en
una ceremonia realizada en el Museo de la Policía. El concurso organizado por la Subsecretaría de
Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la SSC, aumentó su participación en esta segunda
edición a dos mil 992 concursantes de los que fueron elegidos seis ganadores. Metro / Reforma
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Derriban Sedema y SSC 20 precarias viviendas en San Miguel Topilejo
Un grupo de 20 familias que habitan en el paraje Las Torres de San Miguel Topilejo, en Tlalpan, fueron
sorprendidas por personal de la Sedema y elementos de la SSC, quienes desmantelaron las precarias
viviendas que habían levantado en tierras agrícolas consideradas como suelo de conservación. La Jornada
Piden 234 mil mdp para superar crisis
La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene programados 23 mil 318 millones 21 mil 982 pesos, 5 mil 208
millones 887 mil 58 pesos más que lo obtenido en 2021, debido a que ahora el Sistema Penitenciario está bajo
su mando tras ser parte de la Secretaría de Gobierno. El Sol de México / Reforma / La Razón / El Heraldo de
México / El Economista
Choque en desalojo
Una mujer resultó herida por un petardo y 11 personas fueron detenidas por policías, tras un intento de desalojo
en Plutarco Elías Calles y Malintzin, colonia Portales, en un edificio que se encuentra en litigio. Colonos no les
permitieron ingresar y se desató una pelea, en la que los cargadores detonaron petardos. Reforma / La Jornada
/ La Prensa / El Gráfico / Metro / Basta / Diario de México
Asaltante dispara contra mujer: querían lincharlo
Un asaltante de transporte público estuvo a punto de ser linchado tras disparar contra una mujer que se negó a
entregar sus pertenencias. El hecho ocurrió sobre Circuito Interior a la altura de Insurgentes. Elementos de la
SSC del Sector Tepeyac intervinieron para evitar que el delincuente fuera linchado, por lo que se lo llevaron
detenido y pusieron a disposición del MP. Basta / El Gráfico
Caen dos por venta de droga en Iztapalapa
Dos hombres posiblemente involucrados en actos de narcomenudeo, que operaban en calles de la colonia
Cerro de la Estrella, alcaldía Iztapalapa, fueron detenidos por efectivos de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, se les aseguraron 11 dosis de aparente mariguana, 48 envoltorios con posible cocaína y dinero en
efectivo. La Prensa
Explosión provoca serios daños a escuela de la BJ
Una explosión por acumulación de gas LP, provocó severos daños en una escuela en la colonia Merced Gómez,
alcaldía Benito Juárez, reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ovaciones
Cuajimalpa está en primer lugar en seguridad
Una buena coordinación con el Gobierno capitalino y elementos de seguridad y patrullas es lo que ha permitido
a la alcaldía Cuajimalpa ser la “más segura”, aseguró el alcalde Adrián Rubalcava. Detalló que Cuajimalpa es
la alcaldía que tiene más patrullas por habitante, además de 800 elementos de seguridad pública entre el sector
y la Policía Auxiliar. La Razón
Crece 52% la extorsión telefónica
De acuerdo con concejales de Iztapalapa, las medidas implementadas por la alcaldesa de la demarcación, Clara
Brugada, para hacerle frente a la extorsión no combaten el delito, lo que ha llevado a que las llamadas por
extorsión tuvieran al pasado mes de octubre un crecimiento de hasta el 52%. Tras una reunión con el Consejo
Ciudadano, la concejala Olivia Garza, encontró que en octubre la cifra alcanzó los 258 casos. Basta
Buscan sancionar, hasta con 10 años, a quien haga disparos al aire
El diputado de Morena Janecarlo Lozano presentó una iniciativa para endurecer las sanciones por disparar al
aire en la CDMX. La pena se sumará a la mitad cuando el responsable se encuentre en estado de ebriedad.
Según datos del SESNSP circulan alrededor de 15 millones de armas, de las cuales el 85% ingresaron de
manera ilícita. Con estas armas se comete el 67.4% de los homicidios dolosos en el país. Basta
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Contará CDMX con 16 cuarteles de la GN
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que el próximo año construirán cinco
instalaciones más de la GN en la CDMX, ubicados en Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan,
Cuauhtémoc y Magdalena Contreras para hacer un total de 16 instalaciones. Contra Réplica
La CDMX ocupa el primer lugar en trata de personas
Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, aseveró que las alcaldías AO, Coyoacán, Cuauhtémoc, GAM,
Iztapalapa, Tlalpan y VC, presentan la mayor incidencia delictiva en la CDMX. Anotó que los homicidios dolosos
van a la baja, toda vez que según cifras del SESNSP, en 2019 hubo mil 396; en 2020, de mil 130 y en 2021,
hasta octubre, el registro es de 770. Diario de México
Columna Arreando al Elefante: Post-It / Diego Elías Cedillo
La gira del presidente AMLO visitará el Edomex, gobernado por el priista Alfredito del Mazo, pues ante el
desgobierno e inseguridad que se vive en los terruños gobernados por del Mazo, no sería mala idea que
aprovechando la presencia de la jefa Claudia Sheinbaum en dicha visita, se acuerde que la seguridad del
Edomex, quede a cargo de Omar García Harfuch. Basta

Policiaco
Camioneta atropella a familia, muere el hijo
Un señor y su hijo circulaban a bordo de una motocicleta sobre calzada General Ignacio Zaragoza cuando un
carro los atropelló y el menor quedó muerto en el asfalto. El accidente se registró a la altura de la colonia Santa
Martha, alcaldía Iztapalapa, hasta donde acudieron patrullas y ambulancias al auxilio de las víctimas. La Prensa
/ Reforma / Metro / El Gráfico / Basta
Matan a militar en retiro
Un militar retirado fue asesinado durante un intento de asalto en la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con las
versiones preliminares, dos hombres le dispararon luego de que se resistió al despojo de su automóvil en Eje
Central. Uno de los asaltantes fue lesionado, pero logró huir del lugar. Reforma / Metro / La Prensa / El Gráfico
Le machacan la cabeza en riña
En una presunta riña un hombre fue asesinado al golpearlo con una roca en la cabeza, los hechos ocurrieron
en una calle de terracería ubicada en camino viejo Xicalco entre Texcalatlaco y Camino Real a Santa Cecilia,
colonia San Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan. Al sitio acudieron elementos policiacos y paramédicos del
ERUM, quienes nada pudieron hacer por el occiso. La Prensa
Lo matan dos falsos pasajeros
Dos sujetos que viajaban como pasajeros en un camión del transporte público, ejecutaron al operador de la
unidad de un disparo en la cabeza. Tras el homicidio los agresores se dieron a la fuga, Los hechos ocurrieron
sobre la carretera Picacho – Ajusco, colonia Chimilli, alcaldía Tlalpan. Basta
Madrugada de volcaduras en el Valle de México
En hechos diferentes se registraron dos volcaduras. El primer percance, se registró en Cantón y Egipto, colonia
Romero Rubio, alcaldía Venustiano Carranza. El otro percance ocurrió en el kilómetro 28 de la carretera libre
México-Cuernavaca en la zona conocida como El Cantil. Basta
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Justicia
Dejó prisión.
Tras pasar más de tres meses encerrada, Yoseline “N”, mejor conocida como YosStop, recuperó su libertad
luego de que se autorizó por tres años la suspensión condicional del proceso penal en su contra por pornografía
infantil. La FGJ informó que la imputada y la víctima llegaron a un acuerdo reparatorio. Excélsior / Reforma /
Milenio / La Razón / Ovaciones / El Heraldo de México / Reporte Índigo / Metro / El Gráfico / 24 Horas / Basta /
Récord / Publimetro
Queda presa una mujer por explotación a una menor
Un juez de control decretó auto de formal prisión contra María Brenda “N”, por su probable participación en el
delito de corrupción de persona menor de edad, agravado, luego de permitir que un hombre mantuviera
relaciones sexuales con una menor de edad, por lo que agentes de la PDI lograron su captura. La Prensa
Asesinan a hombre en el Ajusco
Un hombre desapareció en una zona residencial de Huixquilucan, Edomex, Su cadáver fue hallado en un camino
de terracería del pueblo de San Miguel Ajusco, alcaldía Tlalpan. Las FGJ señalan que el crimen está relacionado
con una situación monetaria. La Prensa / Excélsior
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