
 

Síntesis de medios   14 de abril de 2021 

 Primeras Planas  

 

Resiste el INE; frena a Salgado Reforma 

Corta INE rabo al Toro: ratifica fallo a Salgado El Universal 

INE toma otra vez al Toro por los cuernos  Excélsior 

Batean de nuevo a Félix y Morón; AMLO anuncia “reforma” al INE Milenio 

INE ratifica dejar sin candidaturas a Salgado y Morón La Jornada 

Prende alertas nueva obligación de entregar datos biométricos para tener un celular  La Razón  

Votación dividida: Félix y Morón, fuera El Heraldo de México 

Crisis alimentaria  La Prensa 

Ratifica INE la sanción a Félix y Morón  Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana   

  

Gracias a contención emocional, evita STC suicidio de 2 mujeres 

Dos usuarias del STC-Metro solicitaron apoyo psicológico a las autoridades, tras manifestar crisis emocionales e 

intenciones suicidas. El primero de los casos ocurrió en la estación Tacubaya de la Línea 7, el segundo en la estación 

Centro Médico de la Línea 3. En ambos casos externaron a elementos de la Policía Bancaria e Industrial que pensaba 

atentar contra su integridad. Los uniformados las canalizaron al Consejo Ciudadano. 24 Horas 

 

Retiran tianguis de productos cannábicos 

Tras poco más de un mes que vendedores de productos derivados de la mariguana fueron reubicados a la Glorieta de 

Chilpancingo, ayer por la mañana retiraron el campamento cannábico, ante las constantes denuncias de los vecinos 

de las colonias Hipódromo, Condesa y Roma, ya que habían aumentado los asaltos y la presencia de jóvenes que la 

consumían en esa zona. Desde temprana hora llegaron cerca de 20 policías acompañados de trabajadores de limpia. 

El Sol de México / La Jornada / La Prensa 

 

Aplican protocolo contra violencia familiar al detectar maltrato animal 

Con el objetivo de prevenir el maltrato animal, el Gobierno capitalino, a través de la PAOT, presentó al Congreso local 

la Sugerencia de Iniciativa de Ley para la Protección y Bienestar Animal, a la par de trabajar en el Protocolo para la 

Prevención y Atención de la Violencia Familiar, tema que a su vez está ligado con el maltrato a otros seres vivos. “Hay 

casos en donde interviene la Brigada particularmente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ahí se encuentra 

violencia familiar y se presenta la denuncia”, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. La Razón / Reforma / El 

Universal / Excélsior / La Crónica de Hoy El Heraldo de México / El Sol de México / Metro / La Prensa / Ovaciones / 24 

Horas / Basta 

 

Sheinbaum recurrirá a GN para combatir tala  

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se tienen abiertas más de 20 denuncias de tala ilegal en la 

CDMX, además mencionó que con el fin de erradicar este flagelo existe un grupo de trabajo encabezado por Tomás 

Pliego, coordinador del Gabinete de Seguridad, en el que participan la GN, la PAOT y secretarias de Medio Ambiente 

y Seguridad Ciudadana. El Universal / Excélsior / La Jornada / Basta / El Día 

 

Aplasta contenedor auto particular en Tacubaya 

El conductor de un vehículo particular vio como el contenedor de un tráiler se soltó y le cayó a su cofre encima en la 

avenida Observatorio y Parque Lira, colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo. Policías de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana fueron alertados de un percance vial por lo que se dirigieron al punto, donde realizaron cortes a la 

circulación, en tanto las grúas de la SSC retiraron las unidades. La Prensa  
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Recupera la policía vehículo robado por joven de 17 años  

En la alcaldía Tlalpan, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en atención a una denuncia por el robo 

de un vehículo, detuvieron a un menor de edad de 17 años. Ovaciones  

 

Con 50 kilos de hierba verde detienen a pareja en la Morelos 

Efectivos de la SSC detuvieron a un hombre y una mujer que cargaban en bolsas de plástico de diferentes tamaños, 

una hierba verde similar a la marihuana, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. Los detenidos fueron informados 

de sus derechos de ley, y presentados ante el agente del MP. Ovaciones / Metro / Basta 

 

Se dedicaba a la venta de droga y robo de carros 

Efectivos de la SSC detuvieron a un hombre que viajaba a bordo de un vehículo de lujo, con varias dosis de droga y 

un arma de fuego, mientras circulaba sobre el cruce de las calles Central Uno y Nextitla, en la colonia Nextitla, alcaldía 

Miguel Hidalgo. Ovaciones 

 

Caen dos por asalto y robo en la Cuauhtémoc 

Una pareja señalada por la policía como implicada en el robo de transeúntes y autopartes fue detenida por uniformados 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la calle Efrén Rebolledo, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. La 

Prensa  

 

Cae morro asesino  

Jesús Guillermo fue entregado a la policía por sus padrastros. El menor estaría relacionado con el homicidio de un ex 

empleado del SME, quien fue baleado durante un asalto afuera del café “El Ilusionista”, en la colonia Escandón, alcaldía 

Benito Juárez. El Gráfico 

 

Detiene a pistolero  

Un hombre llegó corriendo a una recicladora ubicada en la Calle 11, colonia San Juan Xalpa, Iztapalapa. El dueño del 

negocio vio a tres hombres darle alcance al sujeto y escuchó disparos. Al llegar los agentes y paramédicos hallaron a 

la víctima sin vida, con las características de los atacantes los policías lograron detenerlos calles adelante viajaban a 

bordo de una motocicleta y una camioneta. El Gráfico   

 

Sheinbaum pide evitar aglomeración en eventos 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum considera que la ciudadanía va a tomar en cuenta a candidatos que respeten 

medidas sanitarias en las campañas. Además, comentó que es difícil que policías o el Invea lleguen a clausurar un 

evento público, por lo que el llamado es que en la medida de lo posible se eviten aglomeraciones de personas y se 

respeten las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus en el desarrollo de las campañas. El Universal / 

La Jornada 

 

Irá por otra impugnación ante el TEPJF 

Félix Salgado Macedonio impugnará nuevamente ante el TEPJF la resolución del INE en la que se ratifica la 

cancelación del registro del morenista para contender por la gubernatura de Guerrero. Un ciudadano que pasaba por 

el lugar criticó a los manifestantes que se encontraban frente a las instalaciones, como respuesta, los inconformes 

comenzaron a empujar al ciudadano, por lo que elementos de la SSC lo resguardaron. 24 Horas 

 

Columna En Tercera Persona: Las extorsiones nuestras de cada día / Héctor de Mauleón 

Los extorsionadores han ideado nuevas formas de acosar a los ciudadanos, desde llamadas telefónicas de supuestas 

deudas y créditos ficticios hasta secuestros exprés. Entre enero de 2020 y febrero de 2021 el Consejo Ciudadano 

recibió y gestionó 24,899 denuncias relacionadas con casos de extorsión telefónica. En el Consejo dicen que lo mejor 

es hacer caso omiso. Pero siempre hay alguien que cae. Siempre alguien cae. El Universal 
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Columna La Ráfaga: Vinculan a proceso a implicados con “El Fabián” 

Por su probable participación en los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo y posesión con fines 

de comercio, además de cohecho, una juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra dos hombres, 

relacionados a la organización criminal “La Ronda 88”, liderada por “El Fabián”. Los dos sujetos fueron detenidos en 

posesión de diversas dosis de cocaína, por agentes de la PDI, en coordinación con elementos de la SSC, quienes 

ejecutaron una diligencia de cateo en la colonia Agua Prieta, alcaldía Iztapalapa. La Prensa 

 

 

Policiaco  

 

 Ultiman a cuatro en calles de la GAM 

Tres mujeres y un hombre fueron acribillados por varios pistoleros que viajaban en dos vehículos en calle Volcán Impala 

Norte y Volcán Acatenango, colonia Ampliación la Providencia, alcaldía GAM. Cámaras de videovigilancia captaron los 

dos automóviles en los que huyeron los atacantes, uno de ellos fue encontrado incendiado en calles Paileros y 

Vulcanización, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza. La Prensa / El Universal / Excélsior / Metro / 

Ovaciones / El Gráfico   / Basta 

 

Balean a un conductor y choca contra tienda Oxxo 

Un conductor de un auto compacto que circulaba en la colonia Del Valle, en Benito Juárez, fue atacado a tiros por dos 

motociclistas. Al perder el control de su unidad, se impactó contra un Oxxo, ahí pidió ayuda y fue llevado a un hospital. 

Informes policiales señalan que la víctima era seguida por sus agresores desde calles atrás. El Universal / La Prensa 

/ Ovaciones / Metro  

 

Encuentran colgado de lazo a un joven en la UH San Camilo  

Vecinos de una Unidad Habitacional ubicada en calle San Camilo, hallaron el cuerpo de un joven, suspendido con un 

lazo en una reja metálica de una de las áreas comunes. Elementos de la SSC y socorristas del ERUM arribaron al 

lugar para revisar a la víctima. La Prensa  

 

Encuentran cadáver de varón en el canal 

El cadáver de un hombre fue hallado sobre un canal de aguas negras ubicado en la zona límite de la alcaldía GAM y 

el municipio de Tlalnepantla, en la colonia Acueducto Tenayuca, por lo que vecinos pidieron apoyo de los servicios de 

emergencia. Al lugar arribaron elementos de la Policía capitalina quienes resguardaron el cadáver a la espera de 

servicios periciales. La Prensa / Metro  

 

Hallan a Olivia sin vida a bordo de vehículo 

Policías de la SSC recibieron una denuncia de un carro abandonado en el cruce de las calles Jalalpa Sur y Achontal, 

colonia Jalalpa el Grande, alcaldía Álvaro Obregón, al llegar encontraron un auto donde yacía el cuerpo de una mujer 

envuelto en plástico y recostada sobre el asiento del copiloto. La Prensa / Metro  / El Gráfico   

  

Surten de plomo a un mecánico  

Un hombre que laboraba en su taller de motocicletas en calles Labradores esquina con Ferrocarril de Cintura en la 

colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza murió tras ser baleado. Vecinos vieron huir al atacante en una 

motocicleta. El lugar del ataque fue resguardado por agentes policiacos. El Gráfico  

 

Le hacen el harakiri, en Xochimilco  

Un joven murió luego de recibir varias puñaladas en el abdomen, tras un ataque en la colonia San Luis Tlaxialtemalco, 

en la alcaldía Xochimilco. El Gráfico 
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Justicia 

 

 Detienen, otra vez, al agresor de Arath 

Agentes de la FGJ detuvieron a un menor de 17 años de edad, por su probable participación en el homicidio calificado 

de Arath Velazco, de 14 años, a quien dos asaltantes le arrebataron su teléfono celular el pasado 2 de abril. Excélsior 

/ 24 Horas  

 

Identifican al que golpeó a joven con Síndrome de Down  

Tras hacerse viral un video en el que un sujeto identificado como Donovan “El Donitas”, golpea a un joven con Síndrome 

de Down después de intimidarlo, ya es buscado por la Fiscalía capitalina. Los hechos ocurrieron en una cremería 

ubicada en San Miguel el Gallo, alcaldía Tlalpan. Basta / Excélsior / El Gráfico 

 

 

 Imagen Destacada  
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