
 

Síntesis de medios   14 de mayo de 2021 

      Primeras Planas  

 

Controla CDMX Metro con ¡fichas de dominó!  Reforma 

AMLO pone el doble de militares en las calles El Universal 

Vandalizan 50% de las escuelas del país  Excélsior 

Jorge Gaviño y otro ex directivo del Metro, bajo lupa por fraude Milenio 

Voluntad colectiva en el país en favor del cambio: AMLO La Jornada 

México concede razón a reclamo laboral de EU…y sindicatos tiemblan  La Razón 

Edgar Tungui, detenido en CDMX El Heraldo de México 

Bajo el agua La Prensa 

Matan a ex fiscal, defensa de LeBaron y candidato de MC Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana    
 
Desmantelan 9 aserraderos  

Más de 30 toneladas de árboles seccionados y maquinaria para tala fueron decomisados en nueve aserraderos 
clandestinos ubicados en las colonias Lomas de Tepemécail y San Miguel Ajusco en la alcaldía de Tlalpan. Lo anterior 
tras un operativo para combatir la tala ilegal en las zonas boscosas de la CDMX. Éste se realizó con el apoyo conjunto 
de efectivos del Ejército, de la GN, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre otros. Excélsior 

 
Cercan el Zócalo por acto del Presidente en Templo Mayor 

Durante el evento del presidente AMLO, en el Templo Mayor, las calles para acceder al Zócalo capitalino estuvieron 
cerradas. Cerca de 50 elementos de la SSC, protegidos con casco acompañados de patrullas y autobuses, estaban 

ubicados en Pino Suárez, Madero, 5 de Mayo, Venustiano Carranza, entre otros accesos. Las policías aseguraron que 
el cerco era porque había una marcha feminista. 24 Horas 
 
La policía también se preocupa por perritos 
Policías de la SSC, adscritos a la Brigada de Vigilancia Animal, fueron requeridos en la calle V. Carranza, en la 

colonia Puente Blanco, alcaldía Iztapalapa, para auxiliar a un perro que tenía una lesión. Los oficiales atendieron la 
denuncia de una ciudadana quien solicitó el apoyo para un can que no tenía dueño y se le observaba una herida en la 
parte dorsal de su lado derecho. Por tal motivo, el personal especializado de la BVA brindó al perrito la primera atención 
médica y, tras su valoración, fue trasladarlo a sus instalaciones ubicadas en la alcaldía Xochimilco. Ovaciones 
 
Guante a “Montachoques” en la Venustiano Carranza   
Policías de la SSC capturaron a una pareja de presuntos montachoques, cuando intentaron extorsionar a dos sujetos 

que circulaban a bordo de una camioneta tipo Pick up, en calles de la alcaldía V. Carranza. Los informes especifican 
que la víctima viajaba a bordo de su vehículo sobre Emiliano Zapata casi al cruce con Eje 2 Norte, colonia Ampliación 
Simón Bolívar. La Prensa / Ovaciones  
 
Camión cae a barranco y chofer la libra en AO 

El conductor de un camión materialista perdió el control de su unidad provocando que se desbarrancara desde una 
altura de 10 metros, los hechos ocurrieron en Calle San Luis, colonia Corpus Christi, alcaldía Álvaro Obregón. El 
conductor quedó prensado dentro del vehículo, mientras su esposa y dos hijos resultaron con heridas leves por lo que 
fueron atendidos por paramédicos y trasladados a un hospital cercano. La Prensa / Ovaciones /  Metro 
 
Los detienen por pachecos 
Efectivos de la SSC detuvieron a dos jóvenes en posesión de 12 bolsitas de plástico con aparente marihuana y dinero 

en efectivo en calle Cantón, colonia Romero Rubio, alcaldía Venustiano Carranza. Basta / Ovaciones 
 
Roban al cajero con pistola de mentiras 
Elementos de la SSC detuvieron a tres hombres que presuntamente asaltaron a un empelado de una tienda de 

conveniencia ubicada en calle Aluminio, colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. Los responsables intentaron 
escapar a pie sin embargo fueron detenidos por los oficiales tras una breve persecución. Basta 
 
Dedicados a la venta de droga, agarran a dos ex reos 

Dos personas que tenían en su poder capsulas de cocaína en piedra y dinero en efectivo, fueron detenidas por 
elementos de la SSC en la calle Miguel Hidalgo, colonia Niño Jesús, alcaldía Tlalpan. La detención se llevó a cabo 
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cuando los uniformados detectaron a los tripulantes de un vehículo color gris intercambiar dinero por paquetes 
pequeños. Ovaciones 
 
Evita la policía robo a una casa en Iztapalapa 
Policías de la SSC detuvieron a cuatro hombres posiblemente relacionados con el robo a una casa habitación ubicada 

en la colonia Unidad Modelo, alcaldía Iztapalapa. La detención se llevó a cabo con ayuda del C2, los implicados 
intentaron huir en una camioneta. Al momento de su detención se les aseguró un arma de fuego con 15 cartuchos 
útiles, una cartera con documentos personales, así como un reloj. Ovaciones  
 
Vuelan sesos  

Un automovilista llegó a un Oxxo en la esquina de Damasco y Transval, colonia Romero Rubio, Venustiano Carranza, 
cuando regresaba a su vehículo, fue atacado por un sujeto armado que se acercó y le disparó en cuatro ocasiones. 
Elementos de la SSC llegaron al lugar y solicitaron apoyo de paramédicos quienes certificaron el deceso. Aunque el 

agresor abordó un mototaxi para huir, las autoridades lograron detenerlo cuadras adelante. El Gráfico / Metro / La 
Prensa 
 
Caen ladrones que usaban inhibidores para robar autos  

Dos hombres de nacionalidad colombiana, quienes forman parte de una banda dedicada al robo de vehículos, fueron 
capturados por policías capitalinos cuando trataban de huir. La captura se hizo en la esquina de las calles López e 

Independencia, en el Centro. Excélsior / El Universal / Ovaciones 
 
Desplumaba con filosa navaja; ya lo agarraron  
Un hombre fue detenido por elementos de la SSC al ser sorprendido asaltando con una navaja a una transeúnte en 

avenida Texcoco, esquina con Guelatao, colonia Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa. El imputado es señalado por la 
policía de dedicarse a la extorsión de conductores de unidades de transporte público de la ruta 42. La Prensa 
 
Sigue remoción de escombros a pesar del clima 

Un equipo de cuatro ingenieros de la UNAM, observan tras las vallas metálicas los trabajos que llevan a cabo los 
peritos, con la esperanza de integrarse al equipo, tímidamente se acercan a solicitar el ingreso, que les fue denegado 
por el personal ubicado dentro de la denominada zona cero. Una pesada maquinaria remueve poco a poco las piedras 
y concreto de las ballenas que se desplomaron, mientras elementos de la GN, resguarda el perímetro, mismo en el 
que personal de la SSC controlan la vialidad para generar el menor caos. La Prensa 

 
Víctimas concretas de la justicia ineficaz 

Observamos una FGR que redujo sus investigaciones 12.7 por ciento; incrementó su rezago a 717 por ciento; mandó 
al archivo cuatro de cada l0 casos. Y todo eso se reflejó en su rechazo a investigar casos como el de los 19 cuerpos 
de migrantes guatemaltecos que fueron calcinados en Camargo, Tamaulipas, o el intento de homicidio del secretario 
de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, entre muchos otros. El Sol de México 

 
Policiaco  

 
Ahora… humo en el Metro 

Usuarios de la Línea 3 reportaron en redes sociales que un convoy del STC presentó humo alrededor de las 18:20 
horas en dirección a Universidad. Más tarde se reportó que tuvo que ver con el sistema de frenado. Excélsior / Metro 
 

Justicia  
 
Blindarán comicios con agentes del MP para atender denuncias 

Con el propósito de blindar el proceso electoral y evitar el uso indebido de recursos públicos, las fiscalías generales de 
Justicia y Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como la Secretaría de la Contraloría General, 
firmaron un convenio de colaboración. Se trata, de robustecer la atención de posibles denuncias y la procedencia de 
las mismas, por lo que el 6 de junio habrá un despliegue territorial de agentes del MP en las 16 demarcaciones. La 
Jornada 
 
Ingresan al Reclusorio Norte a Édgar Tungüí  

Édgar Tungúí Rodríguez, ex comisionado para la Reconstrucción de la CDMX, fue detenido ayer por elementos de la 
Fiscalía General de Justicia capitalina en la colonia Caracol, en Venustiano Carranza, e ingresado en el Reclusorio 
Norte por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. La Jornada / La Crónica de Hoy / El Heraldo de México / 
Reporte Índigo / El Sol de México / El Financiero / Diario de México 
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