
 

 

 

 

 

 

 

Agenda Mediática de Hoy 
06 de abril del 2021 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

TITULARES DE LA PRENSA LOCAL 

• EL SOL DE ZACATECAS. “No arriesguen la salud de la gente”: gobernador a candidatos 

• IMAGEN. Sin vacuna COVID 2,600 trabajadores de la salud 

• LA JORNADA ZACATECAS. Planeta David Monreal revocación de mandato y la 
consulta popular 

• EL DIARIO NTR. INE: inseguridad no impide elecciones 

• ECODIARIO. Piden a candidatos acatar medidas sanitarias 

• ÁTOMOS NEWS. Necesitamos una voz universitaria en el congreso: Antonio Guzmán 
“El Waka” 

 
TITULARES DE LA PRENSA NACIONAL 

• REFORMA. Quieren al vapor libros de texto 

• LA JORNADA. AMLO: todo listo para terminar con el outsourcing 

• EL SOL DE MÉXICO. Abasto de medicinas, en manos de antropólogos y 
guardaespaldas 

• EL UNIVERSAL. Endurecen protocolo de vacunación, tras jeringa vacía 

• LA CRÓNICA DE HOY. Acuerdo tripartita para acotar el outsourcing 

• EXCÉLSIOR. A los viejitos, el grueso del alza a presupuesto; Precriterios 2022 de 
Hacienda 

• MILENIO DIARIO. BIRMEX se declara en terapia intensiva, intubada, muy mal 

• LA RAZÓN DE MÉXICO. FMI eleva a 5.0% pronóstico para economía de México en 
2021 

• EL FINANCIERO. Pide Herrera discusión técnica en reforma fiscal 

• EL ECONOMISTA. IP y gobierno acuerdan poner punto final al outsourcing 
 

AGENDA TEMÁTICA DEL DÍA 
POLÍTICA 

• Tumban candidaturas de MORENA en 4 estados. (El Sol de Zacatecas, p. 21) 

• Pide Tello a candidatos evitar actos masivos. (Imagen, p. 3; La Jornada Zacatecas, p. 
7; El Diario NTR, p. 6-A) 

• David Monreal: solo hay dos opciones, elegir a la cuarta transformación o más de lo 
mismo. (Imagen, p. 8) 

• Gobierno sin discriminación, promete Claudia Anaya. (Imagen, p. 8; El Diario NTR, p. 
Portada) 

• No creo que se me este utilizando, dice Fernanda Salomé. (Imagen, p. 9) 

• El objetivo, convertir a Guadalupe en un motor de desarrollo económico del estado: 
Julio C. Chávez. (La Jornada Zacatecas, p. 3) 

• La incógnita, si el voto será diferenciado, ya que innumerables candidatos “vistieron” 
otros colores. (La Jornada Zacatecas, p. 5) 

• INE emprende operativo especial de acompañamiento a trabajadores de campo. (La 
Jornada Zacatecas, p. 6; Ecodiario, p. 15) 

• David Monreal: La tercera es la vencida. (El Diario NTR, p. 2-A) 

https://www.elsoldezacatecas.com.mx/
https://imagenzac.com.mx/covid19,ultimas-noticias-sobre-el-covid-19/
https://ljz.mx/2021/04/06/plantea-david-monreal-revocacion-de-mandato-y-la-consulta-popular/
https://ljz.mx/2021/04/06/plantea-david-monreal-revocacion-de-mandato-y-la-consulta-popular/
http://ntrzacatecas.com/2021/04/05/compiten-por-san-lazaro/
http://ecodiario.site/wp-content/uploads/2021/04/843-ECODIARIO-060421.pdf
https://issuu.com/adiarioa/docs/6_abril_21_
https://issuu.com/adiarioa/docs/6_abril_21_
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/quieren-al-vapor-libros-de-texto/ar2157580?v=2&referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a--
https://www.jornada.com.mx/2021/04/06/politica/003n1pol
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/abasto-de-medicinas-en-manos-de-antropologos-y-guardaespaldas-insabi-funcionarios-amlo-6563203.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/abasto-de-medicinas-en-manos-de-antropologos-y-guardaespaldas-insabi-funcionarios-amlo-6563203.html
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/endurecen-protocolo-de-vacunacion-tras-jeringa-vacia
https://issuu.com/lacronicadehoy/docs/edici_n_06_de_abril_br_94af1254f4ceef
https://www.excelsior.com.mx/nacional/a-los-viejitos-el-grueso-del-alza-a-presupuesto-precriterios-2022-de-hacienda/1441710
https://www.excelsior.com.mx/nacional/a-los-viejitos-el-grueso-del-alza-a-presupuesto-precriterios-2022-de-hacienda/1441710
https://www.milenio.com/politica/birmex-se-declara-en-terapia-intensiva-intubada-muy-mal
https://www.razon.com.mx/negocios/fmi-sube-5-0-pronostico-economia-mexicana-2021-429732
https://www.razon.com.mx/negocios/fmi-sube-5-0-pronostico-economia-mexicana-2021-429732
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/05/queremos-una-discusion-tecnica-y-no-politizada-de-la-reforma-fiscal-arturo-herrera/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-el-4-pais-con-mas-empleados-en-outsourcing-20210406-0003.html
https://ljz.mx/2021/04/06/llama-gobernador-a-candidatos-a-respetar-los-protocolos-sanitarios-por-el-covid-19/
https://ljz.mx/2021/04/06/el-objetivo-convertir-a-guadalupe-en-un-motor-de-desarrollo-economico-del-estado-julio-c-chavez/
https://ljz.mx/2021/04/06/el-objetivo-convertir-a-guadalupe-en-un-motor-de-desarrollo-economico-del-estado-julio-c-chavez/
https://ljz.mx/2021/04/06/la-incognita-si-el-voto-sera-diferenciado-ya-que-innumerables-candidatos-vistieron-otros-colores/
https://ljz.mx/2021/04/06/la-incognita-si-el-voto-sera-diferenciado-ya-que-innumerables-candidatos-vistieron-otros-colores/
https://ljz.mx/2021/04/06/ine-emprende-operativo-especial-de-acompanamiento-a-trabajadores-de-campo/
http://ecodiario.site/wp-content/uploads/2021/04/843-ECODIARIO-060421.pdf


 

 

• Urge conectividad: Bennelly Hernández. (El Diario NTR, p. Portada) 

• Recorre David Monreal colonias en la capital. (El Diario NTR, p. 12) 

• Caty Monreal queda registrada como candidata de Fuerza por México. (El Diario NTR, 
p. 2) 

 
URBANISMO 

• Juchipila, en crisis por falta de agua. (El Diario NTR, p. 6-A) 

• Inauguran acceso a discapacitados en Lienzo Charro de Tepechitlán. (Adiario, 
portada) 

 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

• Inmoviliza PROFECO medidores de JIAPAZ. (El Diario NTR, p. 6-A) 

• Desconfían en venta de áreas de ISSSTEZAC. (El Diario NTR, p. 7-A) 
 
TURISMO Y CULTURA 

• En semana santa se superó la expectativa de llegada de turistas. (El Sol de Zacatecas, 
p. 4) 

• Reabren balnearios; acuden más de 2 mil. (Imagen, p. 2) 

• Aumenta turismo para Zacatecas. (El Diario NTR, p. 6-A) 
 
SEGURIDAD Y JUSTICIA 

• Reconoce el INE: hay focos rojos por inseguridad. (El Sol de Zacatecas, p. 5) 

• En Zacatecas, hubo 4 homicidios diario. (EL Sol de Zacatecas, p. 5) 

• Veterinarios alzan la voz tras la muerte del Dr. Juan Piña. (Imagen, p. 14) 

• Dejan cadáver en Paseo de la Bufa. Muere recluso; investigan suicidio. (El Diario NTR, 
p. 8-A) 

• Encuentran cadáver envuelto en paseo La Bufa. (Ecodiario, p. 19) 
 
SALUD Y DEPORTE 

• Zacatecas inicia la semana con 23 nuevos casos positivos de Covid-19. (La Jornada 
Zacatecas, p. 8) 

• Llega Zacatecas a 28 mil 896 casos positivos y dos mil 848 muertes. (Ecodiario, p. 6) 

• Prometen más vacunas para esta semana. (Adiario, portada) 
 

EDITORIALES DIGITALES 
TRIPLE ERRE. 

• Triple Erre por Francisco Reynoso | TODOS A TRABAJAR, EL QUINQUENIO DE TELLO 
TODAVÍA NO TERMINA 

 
SILVIA MONTES MONTAÑEZ 

• Silvia Montes | Decisiones 

http://ecodiario.site/wp-content/uploads/2021/04/843-ECODIARIO-060421.pdf
http://ecodiario.site/wp-content/uploads/2021/04/843-ECODIARIO-060421.pdf
http://ecodiario.site/wp-content/uploads/2021/04/843-ECODIARIO-060421.pdf
https://ljz.mx/2021/04/06/zacatecas-inicia-la-semana-con-23-nuevos-casos-positivos-de-covid-19/
http://ecodiario.site/wp-content/uploads/2021/04/843-ECODIARIO-060421.pdf
https://issuu.com/adiarioa/docs/6_abril_21_
http://tripleerre.com/2021/04/06/todos-a-trabajar-el-quinquenio-de-tello-todavia-no-termina/
http://tripleerre.com/2021/04/06/todos-a-trabajar-el-quinquenio-de-tello-todavia-no-termina/
https://silviamontes.com.mx/decisiones/

