
 

 

 

 
 

 
 

Agenda Mediática de Hoy 
11 de octubre del 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TITULARES DE LA PRENSA LOCAL 

• EL SOL DE ZACATECAS. “Vamos tras asesinos de los cuatro policías”, asegura el 
gobernador de Zacatecas 

• IMAGEN. Prometen justicia para policías asesinados 

• PÁGINA 24. Pese a crisis financiera, refuerza el gobernador Monreal a corporaciones 
policiacas con patrullas y equipamiento 

• LA JORNADA ZACATECAS. BUAZ trianguló más de 3mil 50’0 mdp para “Estafa 
Maestra” 

• EL DIARIO NTR. Zacatecas, 3° en policías ejecutados 

• ECODIARIO. Refuerza gobernador seguridad, pese a crisis financiera 

• ÁTOMOS NEWS. Fortalecen seguridad de Zacatecas 

• LALALA NEWS. La “burocracia dorada en Guadalupe” 

• CONTRA RÉPLICA ZACATECAS. Disminuyen los matrimonios en el estado 
 

TITULARES DE LA PRENSA NACIONAL 

• REFORMA. Quedan a deber gasto en inversión pública 

• LA JORNADA. Creó Corral centro de acoso político para inculpar a opositores 

• EL SOL DE MÉXICO. Busca 4T recortar 79% del presupuesto a Liconsa 

• EL UNIVERSAL. Corral dejó corrupción y deudas por 75 mil mdp en Chihuahua, dice 
nueva gobernadora 

• LA CRÓNICA DE HOY. Pobre abasto de agua a 42 millones de mexicanos 

• EXCÉLSIOR. Peticiones de refugio crecen más de 300% en México; la mayoría son de 
hondureños 

• MILENIO DIARIO. Sin sentencia, 70% de presos en Almoloya, entre ellos 'El Marro', 
Abarca y Vallarta 

• LA RAZÓN DE MÉXICO. En este momento no es necesaria una reforma fiscal: Raquel 
Buenrostro 

• EL FINANCIERO. EU pone en la mira a la política energética de la 4T 

• EL ECONOMISTA. Estímulo fiscal a gasolinas sumó 53,882 millones de pesos a 
septiembre 

 
AGENDA TEMÁTICA DEL DÍA 

LEGISLATURA 

• Presentan iniciativa de Ley de Cultura de Paz en el estado, debido a la inseguridad. 
(La Jornada Zacatecas, p. 6) 

• Pide senador Narró que SEGALMEX abra los centros de acopio de frijol. (Página 24, p. 
10) 

• Necesario, Integrar la Formación Ciudadana en Educación Básica: Bennelly 
Hernández. (Página 24, p. 7) 

 
GOBIERNO 

• Bloqueo en Fresnillo causa pérdida de 7 mdp: Saúl Monreal. (Contra Réplica, p. 6) 

https://www.elsoldezacatecas.com.mx/local/h.-consejo-universitario-definira-regreso-presencial-a-la-uaz-7301047.html
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/local/h.-consejo-universitario-definira-regreso-presencial-a-la-uaz-7301047.html
https://imagenzac.com.mx/seguridad/detienen-a-sospechosos-persecucion-por-tec-regional/
https://pagina24zacatecas.com.mx/2021/10/11/local/pese-a-crisis-financiera-refuerza-gobernador-david-monreal-a-corporaciones-policiacas-con-mas-patrullas-y-equipamiento/
https://pagina24zacatecas.com.mx/2021/10/11/local/pese-a-crisis-financiera-refuerza-gobernador-david-monreal-a-corporaciones-policiacas-con-mas-patrullas-y-equipamiento/
https://ljz.mx/2021/10/11/la-estafa-maestra-opero-como-franquicias-en-los-estados/
https://ljz.mx/2021/10/11/la-estafa-maestra-opero-como-franquicias-en-los-estados/
http://ntrzacatecas.com/2021/10/11/zacatecas-3-en-policias-ejecutados/
https://ecodiario.site/wp-content/uploads/2021/10/1030-ECODIARIO-11-OCTUBRE.pdf
https://issuu.com/adiarioa/docs/11_oct_21_lun
https://issuu.com/lalalanoticias/docs/lalala_news_no_323
https://issuu.com/contrareplica/docs/cr_zacatecas_octubre_11
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/quedan-a-deber-gasto-en-inversion-publica/ar2274933?v=4&referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a--
https://www.jornada.com.mx/2021/10/11/politica/003n1pol
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/busca-4t-recortar-79-del-presupuesto-a-liconsa-7323728.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/corral-dejo-corrupcion-y-deudas-por-75-mil-mdp-en-chihuahua-dice-nueva-gobernadora
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/corral-dejo-corrupcion-y-deudas-por-75-mil-mdp-en-chihuahua-dice-nueva-gobernadora
https://issuu.com/lacronicadehoy/docs/edicion_11_de_octubre_80f379b84a9a92
https://www.excelsior.com.mx/nacional/peticiones-de-refugio-crecen-mas-de-300-huyen-de-violencia-y-pobreza/1476333
https://www.excelsior.com.mx/nacional/peticiones-de-refugio-crecen-mas-de-300-huyen-de-violencia-y-pobreza/1476333
https://www.milenio.com/politica/presos-almoloya-sentencia-jose-luis-abarca
https://www.milenio.com/politica/presos-almoloya-sentencia-jose-luis-abarca
https://www.razon.com.mx/negocios/raquel-buenrostro-hay-necesidad-reforma-fiscal-454996
https://www.razon.com.mx/negocios/raquel-buenrostro-hay-necesidad-reforma-fiscal-454996
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/08/mexico-ya-esta-sintiendo-la-presion-de-eu-por-la-reforma-electrica-de-amlo/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Estimulo-fiscal-a-gasolinas-sumo--53882-millonesa-septiembre-20211011-0007.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Estimulo-fiscal-a-gasolinas-sumo--53882-millonesa-septiembre-20211011-0007.html


 

 

POLÍTICA 

• García Murillo ve un PRD agónico, un PRI en vías de extinción al mucus que los otros. 
(página 24, p. 6) 

 
URBANISMO 

• Impulsan en Trancoso mejoramiento urbano. (Ecodiario, p. 10) 
 
SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS 

• Iglesia debe revisar si camina con la gente, propone el Obispo. (El Sol de Zacatecas, 
p. 3) 

• El Obispo Sigifredo Noriega manifestó preocupación por la tendencia de suicidios. 
(Imagen, p. 4) 

• Registra CDHEZ 214 quejas contra corporaciones de seguridad. (Ecodiario, p. 8) 

• Fresnillo, encabeza suicidios. (El Diario NTR, p. 7-A) 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

• Incontrolable el precio del gas, volvió a subir. (El Sol de Zacatecas, p. 2) 

• Se recuperan exportaciones. (El Diario NTR, p. 3-A) 
 
TURISMO Y CULTURA 

• Grupo Los Imaginantes, fue seleccionado por el circuito de títeres y Objeto: 
Letechipía. (La jornada Zacatecas, p. 8) 

• Niño de Atocha llega a Estados Unidos. (Ecodiario, p. 10) 

• Destaca zacatecanos en premio nacional de arte popular. (Adiario, portada) 

• Impulsan turismo de naturaleza en Río Grande. (Lalala News. P. 3) 
 
EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECOLOGÍA 

• Regreso a clases luego de tres semanas suspendidas. (La Jornada Zacatecas, p. 9) 

• Desde enero 2020, otorgamiento de plazas homologadas: PNT. (Adiario, portada) 

• Se vacían aulas en Mezquital del Oro. (El Diario NTR, p. 6-A) 

• Regresarán Cendis a Actividades Presenciales: Laura. (Página 24, p. 9) 

• Pandemia frenó denuncias de abuso en la UAZ. (Contra Réplica, p. 4) 
 
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

• Contaminado, el aire de zona metropolitana. (El Diario NTR, p. 3-A) 
 
SEGURIDAD Y JUSTICIA 

• Asesinan a dos en Guadalupe, hay 3 heridos. (El Sol de Zacatecas, p. 12; Ecodiario, p. 
13; El Diario NTR, p. 8-A) 

• Recuperar tranquilidad ofrece gobernador David Monreal. (LA Jornada Zacatecas, p. 
7) 



 

 

• Liberan a 13 secuestrados y decomisan arsenal en límites de Villa de Cós. (Ecodiario, 
p. 13) 

• Implementamos nuevo sistema de justicia laboral en tiempo récord: Nahle. (Adiario, 
portada) 

• Promete David Monreal dignificar corporaciones. (El Diario NTR, p. 2-A; Contra 
Réplica, p. 5) 

• Balacera en límites de Zacatecas y SLP; rescatan a 16 secuestrados. (Página 24, p. 20) 

• Escudan a sus hijos durante balacera. (Contra Réplica, p. 5) 
 
SALUD Y DEPORTE 

• Detección temprana, clave ene l tratamiento para personas afectadas por el cáncer 
de mama. (La jornada Zacatecas, p. 8) 

• Exigen sindicatos jefes en salud. (El Diario NTR, p. 3-A) 

• Contra cáncer, mamografías. (El Diario NTR, p. 3-A) 

• Aplaude Obispo cambio en semáforo epidemiológico. (Página 24, p. 10) 
 

EDITORIALES DIGITALES 
LAS NOTICIAS YA 

• La Casa de los Perros por Claudia Valdés Díaz | Impuestos ecológicos, la tabla de 
salvación 

 
TRIPLE ERRE 

• Triple Erre por Francisco Reynoso | SOLEDAD LUÉVANO, ENTRE  LOS ABUSIVOS DEL 
ISSSTEZAC 

 
NORMA GALARZA FLORES  

• La Cueva del Lobo |Sin estrategia conjunta no hay futuro en el ataque a la inseguridad 
 
 
 
 

https://lasnoticiasya.com/2021/10/la-casa-de-los-perros-impuestos-ecologicos-la-tabla-de-salvacion/
https://lasnoticiasya.com/2021/10/la-casa-de-los-perros-impuestos-ecologicos-la-tabla-de-salvacion/
http://tripleerre.com/2021/10/11/soledad-luevano-entre-los-abusivos-del-issstezac/
http://tripleerre.com/2021/10/11/soledad-luevano-entre-los-abusivos-del-issstezac/
https://lacuevalobo.com/sin-estrategia-conjunta-no-hay-futuro-en-el-ataque-a-la-inseguridad/?fbclid=IwAR3vjE50d7ot1chgCvZRCIieCmucwRVRonvGMwhqWM4h6r0Talz0t724MNk

