
 

 

 

 

 

 

 

Agenda Mediática de Hoy 
02 de abril del 2021 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

TITULARES DE LA PRENSA LOCAL 

• PÁGINA 24. Jueves santo infernal: ¡8 Ejecutados! 

• LA JORNADA ZACATECAS. Estiaje, falta de apoyos, semilla de baja calidad y 
fertilizantes inadecuados, poco a poco acaban con el campo: El Barzón 

 
TITULARES DE LA PRENSA NACIONAL 

• REFORMA. Exigen “cuota” a los paisanos 

• LA JORNADA. Condenan 12 ex presidentes intromisión de Almagro en Bolivia 

• EL UNIVERSAL. México, sin plan para huérfanos por Covid-19 

• LA CRÓNICA DE HOY. Vacunación lenta alarga pandemia, deplora OMS 

• EXCÉLSIOR. Avalarán ley del cannabis con errores; morenistas allanan el camino 

• MILENIO DIARIO. Descubren planta de huachicol a escala industrial en Ecatepec 

• LA RAZÓN DE MÉXICO. Aceleran vacunación a abuelos, pero aún falta 60% (9 
millones) 

 
AGENDA TEMÁTICA DEL DÍA 

LEGISLATURA 

• “Iniciativa para reconocer identidad de género no ha avanzado por falta de voluntad 
de Perla Martínez”. (La Jornada Zacatecas, p. 2) 

 
POLÍTICA 

• Exige Adán González que el Gobierno de Tello no se Entrometa en las Decisiones 
Políticas. (Página 24, p. 4) 

• Mejía: “A Toda Costa Intentan Sacarnos de la Contienda Electoral y no lo Vamos a 
Permitir”. (Página 24, p. 8; La Jornada Zacatecas, p. 3) 

• “Lo Exhortamos a que no Haya Intromisión ni Influencias en las Próximas Campañas 
y Elecciones”. (Página 24, p. 8) 

 
SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS 

• Importante, sensibilizar a la sociedad sobre el espectro autista: Jazmín Barajas. (La 
Jornada Zacatecas, p. 5) 

 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

• Colocan Expoventa en el Jardín Independencia. (Página 24, p. 9) 

• Las Ventas no han Sido Favorables al Inicio del Periodo Vacacional: Baltazar. (Página 
24, p. 9) 

• Hoy realizarán una caravana para visibilizar el problema del autismo. (La Jornada 
Zacatecas, p. 5) 

 
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

• Controlado, 80% del incendio forestal en Genaro Codina: PC. (La Jornada Zacatecas, 
p. 9) 

 

https://pagina24zacatecas.com.mx/2021/04/02/local/ejecutan-a-cuatro-en-zacatecas-tres-en-machines-y-uno-en-miguel-hidalgo/
https://ljz.mx/2021/04/02/estiaje-falta-de-apoyos-semilla-de-baja-calidad-y-fertilizantes-inadecuados-poco-a-poco-acaban-con-el-campo-el-barzon/
https://ljz.mx/2021/04/02/estiaje-falta-de-apoyos-semilla-de-baja-calidad-y-fertilizantes-inadecuados-poco-a-poco-acaban-con-el-campo-el-barzon/
https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/exigen-cuota-a-los-paisanos/ar2155717
https://www.jornada.com.mx/2021/04/02/mundo/022n1mun
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-sin-plan-para-huerfanos-por-covid-19
https://issuu.com/lacronicadehoy/docs/edicion_02_de_abril_598f4a8dd13df0
https://www.excelsior.com.mx/nacional/avalaran-ley-del-cannabis-con-errores-morenistas-allanan-el-camino/1441169
https://www.milenio.com/politica/descubren-planta-huachicol-escala-industrial-ecatepec
https://www.razon.com.mx/mexico/aceleran-vacunacion-abuelos-falta-60-9-millones-429302
https://www.razon.com.mx/mexico/aceleran-vacunacion-abuelos-falta-60-9-millones-429302
https://ljz.mx/2021/04/02/iniciativa-para-reconocer-identidad-de-genero-no-ha-avanzado-por-falta-de-voluntad-de-perla-martinez/
https://ljz.mx/2021/04/02/iniciativa-para-reconocer-identidad-de-genero-no-ha-avanzado-por-falta-de-voluntad-de-perla-martinez/
https://pagina24zacatecas.com.mx/2021/04/02/local/exige-adan-gonzalez-que-el-gobierno-de-tello-no-se-entrometa-en-las-decisiones-politicas/
https://pagina24zacatecas.com.mx/2021/04/02/local/exige-adan-gonzalez-que-el-gobierno-de-tello-no-se-entrometa-en-las-decisiones-politicas/
https://pagina24zacatecas.com.mx/2021/04/02/local/a-toda-costa-intentan-sacarnos-de-la-contienda-electoral-y-no-lo-vamos-a-permitir/
https://pagina24zacatecas.com.mx/2021/04/02/local/a-toda-costa-intentan-sacarnos-de-la-contienda-electoral-y-no-lo-vamos-a-permitir/
https://ljz.mx/2021/04/02/arbitraria-excesiva-y-sin-sustento-juridico-resolucion-del-trijez-en-mi-contra-mejia/
https://pagina24zacatecas.com.mx/2021/04/02/local/lo-exhortamos-a-que-no-haya-intromision-ni-influencias-en-las-proximas-campanas-y-elecciones/
https://pagina24zacatecas.com.mx/2021/04/02/local/lo-exhortamos-a-que-no-haya-intromision-ni-influencias-en-las-proximas-campanas-y-elecciones/
https://ljz.mx/2021/04/02/importante-sensibilizar-a-la-sociedad-sobre-el-espectro-autista-jazmin-barajas/
https://pagina24zacatecas.com.mx/2021/04/02/local/colocan-expoventa-en-el-jardin-independencia/
https://pagina24zacatecas.com.mx/2021/04/02/local/las-ventas-no-han-sido-favorables-al-inicio-del-periodo-vacacional-baltazar/
https://ljz.mx/2021/04/02/hoy-realizaran-una-caravana-para-visibilizar-el-problema-del-autismo/
https://ljz.mx/2021/04/02/controlado-80-del-incendio-forestal-en-genaro-codina-pc/


 

 

SALUD Y DEPORTE 

• Exhorta el IMSS a mantener medidas de higiene durante los días santos. (La Jornada 
Zacatecas, p. 6) 

 

    Muy buenos días    , esta es la #AgendaMediática de hoy VIERNES 02 de ABRIL del 2021 
 

   El campo en crisis, señala el Barzón 

   México sin un plan de atención para huérfanos por COVID 
 

#QuédateEnCasa         y haz clic en el siguiente enlace      http://estado32.com.mx/agenda-

mediatica-de-hoy-20012021/  para mantenerte informado con lo mejor de la            prensa local 
y nacional. 
 
 
 

https://ljz.mx/2021/04/02/exhorta-el-imss-a-mantener-medidas-de-higiene-durante-los-dias-santos/
http://estado32.com.mx/agenda-mediatica-de-hoy-20012021/
http://estado32.com.mx/agenda-mediatica-de-hoy-20012021/

