
 

 

 

 

 

 

 

Agenda Mediática de Hoy 
10 de agosto del 2021 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

TITULARES DE LA PRENSA LOCAL 

• EL SOL DE ZACATECAS. Zacatecas, a semáforo rojo 

• IMAGEN. Perfilen regreso de Zacatecas al semáforo rojo 

• PÁGINA 24. Por la Falta de Empleo, los Jóvenes son Presa Fácil del Narco: Adame 

• LA JORNADA ZACATECAS. De seguir tendencia de contagios se podría pasar a 
semáforo rojo 

• EL DIARIO NTR. Zacatecas, cerca de semáforo rojo 

• ECODIARIO. Zacatecas, a un paso del semáforo rojo 

• ÁTOMOS NEWS. Zacatecas, a un paso de regresar a semáforo rojo 
 

TITULARES DE LA PRENSA NACIONAL 

• REFORMA. Dan menos gas 

• LA JORNADA. AMLO: donará EU al país 3.5 millones de vacunas más 

• EL SOL DE MÉXICO. La 4T despliega más militares que durante la guerra contra narcos 

• EL UNIVERSAL. Buques abastecen al narco en altamar 

• LA CRÓNICA DE HOY. Reyes renuncia a presidir el TEPJF; llama a elección a los 7 
magistrados 

• EXCÉLSIOR. Crisis climática pone al mundo en código rojo; expertos advierten por 
daños irreversibles 

• MILENIO DIARIO. Tribunal Electoral, acéfalo otra vez en pos de líder por consenso 

• LA RAZÓN DE MÉXICO. Regreso a clases: el SNTE, puesto... y la CNTE exige cero riesgo 
de contagio 

• EL FINANCIERO. El dinero alcanza para menos por la alta inflación 

• EL ECONOMISTA. Salida de inversión en deuda mexicana suma a julio 80% del total 
de 2020 

 
AGENDA TEMÁTICA DEL DÍA 

GOBIERNO 

• Roberto Luévano asegura que la política social de Zacatecas ha permitido reducir la 
pobreza. (Imagen, p. 7) 

• Impulsan conectividad en Huanusco. (El Diario NTR, p. 6-A) 

• Saúl Monreal esta listo para rendir su último informe. (Ecodiario, p. 13) 
 
POLÍTICA 

• Lanzan convocatoria para el concurso de ensayo político bajo tema de la igualdad. 
(La Jornada Zacatecas, p. 3) 

 
URBANISMO 

• Alertan a paisanos de carreteras peligrosas. (El Diario NTR, p. 6-A) 
 
SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS 

https://www.elsoldezacatecas.com.mx/
https://imagenzac.com.mx/
https://pagina24zacatecas.com.mx/
https://ljz.mx/2021/08/10/de-continuar-con-el-actual-nivel-de-contagios-por-covid-se-retrocederia-a-semaforo-rojo/
https://ljz.mx/2021/08/10/de-continuar-con-el-actual-nivel-de-contagios-por-covid-se-retrocederia-a-semaforo-rojo/
http://ntrzacatecas.com/2021/08/10/zacatecas-cerca-de-semaforo-rojo/
https://ecodiario.site/wp-content/uploads/2021/08/968-ECODIARIO-100821.pdf
https://issuu.com/adiarioa/docs/10_ago_mar_21
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/burla-lomeli-veto-con-red-farmaceutica/ar2236389?v=2&referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a--
https://www.jornada.com.mx/2021/08/10/politica/013n3pol
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/la-4t-despliega-mas-militares-que-durante-la-guerra-contra-narcos-7066527.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/buques-abastecen-al-narco-en-altamar
https://issuu.com/lacronicadehoy/docs/edici_n_10_de_agosto_web
https://issuu.com/lacronicadehoy/docs/edici_n_10_de_agosto_web
https://www.excelsior.com.mx/global/crisis-climatica-pone-al-mundo-en-codigo-rojo-expertos-advierten-por-danos-irreversibles
https://www.excelsior.com.mx/global/crisis-climatica-pone-al-mundo-en-codigo-rojo-expertos-advierten-por-danos-irreversibles
https://www.milenio.com/politica/tribunal-electoral-acefalo-pos-lider-consenso
https://www.razon.com.mx/mexico/snte-enfila-vuelta-clases-cnte-hay-garantia-riesgo-cero-446641
https://www.razon.com.mx/mexico/snte-enfila-vuelta-clases-cnte-hay-garantia-riesgo-cero-446641
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/10/pierde-el-poder-adquisitivo-por-alta-inflacion/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-siete-meses-se-alcanzo-80-de-las-salidas-de-capital-de-todo-el-2020-20210809-0124.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-siete-meses-se-alcanzo-80-de-las-salidas-de-capital-de-todo-el-2020-20210809-0124.html


 

 

• Obispo emérito dio positivo a COVID19, esta en su domicilio. (El Sol de Zacatecas, p. 
2) 

• En la pandemia van 100 mil atenciones a mujeres violentadas. (El Sol de Zacatecas, p. 
3; Página 24, p. 6) 

• Con la contingencia sanitaria se dio una infodemia a la par: Sergio Contreras. (La 
Jornada Zacatecas, p. 5) 

• Realizan conversatorio sobre movimientos sociales y posibilidad de cambios sociales. 
(La Jornada Zacatecas, p. 11) 

• Dirigen mujeres los movimientos sociales. (El Diario NTR, p. 4-A) 

• Es necesario garantizar seguridad en regreso a clases: Obispos. (Ecodiario, p. 10) 

• No es una Situación Sencilla Enfrentar la Pobreza en el Municipio de Pinos: Briones. 
(Página 24, p. 9) 

 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

• Se unen comerciantes contra cierres. (Imagen, p. 3; El Diario NTR, p. 2-A) 

• Panaderos golpeados por aumentos en gas. (El Diario NTR, p. 2-A) 

• Pega a la economía familiar aumento de canasta básica. (Ecodiario, p. 9) 

• Apoya ayuntamiento de Guadalupe a Cámaras empresariales. (Adiario, portada) 

• Zacatecas Quinto Lugar del Gas LP más Caro. (Página 24, p. 11) 
 
TURISMO Y CULTURA 

• Anuncian Concentración de Ciclistas Pese a la Pandemia. (Página 24, p. 10) 
 
EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECOLOGÍA 

• En línea, retorno a clases en la UAZ. (Imagen, p. 9) 

• Regreso a aulas, por salud mental de estudiantes: SSZ. (El Diario NTR, p. 2-A) 
 
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

• Recolectan más de 2 toneladas de basura electrónica. (Adiario, portada) 
 
CAMPO Y DESARROLLO RURAL 

• Aumento en el nivel de las presas. (La Jornada Zacatecas, p. 4) 

• Apoyan a damnificados por lluvias en Sombrerete. (Adiario, portada) 
 
SEGURIDAD Y JUSTICIA 

• Por el delito de homicidio estradita EU a hombre requerido en Zacatecas. (El Sol de 
Zacatecas, p. 6) 

• Récord en despliegue de militares, más que con Calderón. (El Sol de Zacatecas, p. 17) 

• Asesinan a policía. Identifican el cadáver de un policía de Aguascalientes, en 
Guadalupe. (Imagen, p. 14) 

• Pánico por ataque armado en el centro de El Mineral. (El Diario NTR, p. Portada) 

• Se redoblarán esfuerzos en Fresnillo y Guadalupe: GCL. (El Diario NTR, portada) 



 

 

• Dejan cuerpo de mujer en lote baldío en Guadalupe. (Ecodiario, p. 14) 
 
SALUD Y DEPORTE 

• Récord de muertes. Jerez registró más de 10 decesos por COVID en la última semana. 
(Imagen, p. 10) 

• Daños en la cancha del gimnasio Marcelino González. (La Jornada Zacatecas, p. 6; El 
Diario NTR, p. 9-A) 

• Triplican contagios Monte Escobedo, Jerez, Tepechitlán y Teúl. (El Diario NTR, p. 6-A) 

• Sin decisión federal sobre segunda dosis de cansino. (El Diario NTR, p. 2-A) 

• COVID-19 ya Suma Tres mil 42 Víctimas. (Página 24, p. 8) 

• Tello: Zacatecas Está en Posibilidad de Regresar a Semáforo Rojo. (Página 24, p. 12) 
 

EDITORIALES DIGITALES 
LAS NOTICIAS YA 

• La Casa de los Perros por Claudia Valdés Díaz | Zacatecanos de altos vuelos 
 
TRIPLE ERRE. 

• Triple Erre por Francisco Reynoso | EL REZO DE LAS PISTOLAS 
 
SILVIA MONTES MONTAÑEZ 

• Silvia Montes | Acecha el Rojo 
 
 
 
 

https://lasnoticiasya.com/2021/08/la-casa-de-los-perros-zacatecanos-de-altos-vuelos/
http://tripleerre.com/2021/08/10/el-rezo-de-las-pistolas/
https://silviamontes.com.mx/acecha-el-rojo/

