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TITULARES DE LA PRENSA LOCAL 

 EL SOL DE ZACATECAS. Sí hay médicos, pero no dan servicio: DMA 

 IMAGEN. Se agudiza crisis del SNE; llevan dos meses sin cobrar 

 LA JORNADA ZACATECAS. Feminicidios en el estado aumentaron 42.8% de 2020 a 
2021, según datos del SESNSP 

 EL DIARIO NTR. Nada que celebrar, reclaman médicos 

 ECODIARIO. Equipa gobernador a policía de investigación 
 

TITULARES DE LA PRENSA NACIONAL 

 REFORMA. Da a CFE y Pemex permisos... no a IP 

 LA JORNADA. Dos familias concentran la devolución de impuestos por donativos 

 EL SOL DE MÉXICO. La carne, el huevo y el gas, más caros que en 2020 

 EL UNIVERSAL. Apenas llegaron y diputados se aprueban préstamos 

 LA CRÓNICA DE HOY. UNAM: incuestionable, el compromiso de la Universidad con la 
nación 

 EXCÉLSIOR. SAT: 7 personas simularon donar $732 millones; rechaza afectación a las 
donatarias 

 MILENIO DIARIO. Cárteles Jalisco, Pacífico y Noreste se disputan Quintana Roo: fiscalía 

 LA RAZÓN DE MÉXICO. UNAM se derechizó, insiste AMLO; ésta revira que forma sin 
ideologías impuestas 

 
AGENDA TEMÁTICA DEL DÍA 

GOBIERNO 

 Reconoce DMA a médicos; entregó patrullas. (El Sol de Zacatecas, p. 5) 
 
POLÍTICA 

 Designará el INE al sustituto de Virgilio, la próxima semana. (El Sol de Zacatecas, p. 4) 
 
URBANISMO 

 Habrá multas ara quienes no limpien sus lotes baldíos. (Ecodiario, p. 9) 
 
SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS 

 Aprueba SEDIF la primera adopción de esta administración. (El Sol de Zacatecas, p. 7) 

 Anuncian primer foro de prevención del delito y violencia de género. (Ecodiario, p. 
13) 

 
EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECOLOGÍA 

 Presentan estudiantes la tercera edición del modelo de naciones unidas ZacMun. (La 
Jornada Zacatecas, p. 8) 

 La UPIIZ-IPN fue sede del Festival Nacional enfocado en el beneficio del agua y los 
bosques. (La Jornada Zacatecas, p. 9) 

 UAZ se prepara para las clases en aulas. (El Diario NTR, p. 2-A) 

https://www.elsoldezacatecas.com.mx/
https://imagenzac.com.mx/capital/trabajadores-del-sne-cumplen-casi-2-meses-sin-cobrar/
https://ljz.mx/2021/10/23/los-feminicidios-en-zacatecas-aumentaron-42-8-de-2020-a-2021/
https://ljz.mx/2021/10/23/los-feminicidios-en-zacatecas-aumentaron-42-8-de-2020-a-2021/
http://ntrzacatecas.com/2021/10/23/nada-que-celebrar-reclaman-medicos/
https://ecodiario.site/wp-content/uploads/2021/10/1042-ECODIARIO-23-OCTUBRE.pdf
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/da-a-cfe-y-pemex-permisos-no-a-ip/ar2283193?v=3
https://www.jornada.com.mx/2021/10/23/economia/023n1eco
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/la-carne-el-huevo-y-el-gas-mas-caros-que-en-2020-7379758.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/apenas-llegaron-y-diputados-se-aprueban-prestamos
https://issuu.com/lacronicadehoy/docs/edicion_23_de_octubre
https://issuu.com/lacronicadehoy/docs/edicion_23_de_octubre
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sat-7-personas-simularon-donar-732-millones-rechaza-afectacion-a-las-donatarias/1478687
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sat-7-personas-simularon-donar-732-millones-rechaza-afectacion-a-las-donatarias/1478687
https://www.milenio.com/politica/carteles-jalisco-pacifico-noreste-disputan-qr
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-unam-derechizo-responde-respeta-ideologias-456711
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-unam-derechizo-responde-respeta-ideologias-456711


 

 

 Buscan crear líderes universitarios que antepongan el diálogo pacífico. (Ecodiario, p. 
10) 

 
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 Fortalecen cuidado de recursos naturales. (El Diario NTR, p. 3-A) 
 
SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Detienen a tres, cae banda tras cateo a una casa en Guadalupe. (Imagen, p. 8) 

 Caso Bicentenario, víctima, deja a 5 huérfanos. (El Diario NTR, p. 3-A) 

 Extorsiones, foco rojo para comercios. (El Diario NTR, p. 3-A; Ecodiario, p. 10) 

 Entregan patrullas a la fiscalía. (El Diario NTR, p. 3-A) 

 Asesinan a un hombre en su auto, e n Valle Dorado en Guadalupe; balean las piernas 
a menores de 12, 13 y 16 años; intentan liberar a reo y genera persecución en 
Valparaíso; atacan a policías preventivos, sin lesionados. (El Diario NTR, p. 8-A) 

 Detienen a tres personas y aseguran armas en Guadalupe. (Ecodiario, p. 16) 
 
SALUD Y DEPORTE 

 Luego de meses, hoy, sin muertes por el COVID-19. (El Sol de Zacatecas, p. 7; Imagen, 
p. 7) 

 Reconoce el gobernador la entrega de los médicos en la pandemia. (Imagen, p. 6; la 
Jornada Zacatecas, p. 3; El Diario NTR, p. 2-A) 

 Si hay médicos, pero están comisionados. (Ecodiario, p. 8) 

 Acceso a la vacuna contra el COVID-19 es el mayor problema en la actualidad por 
temas geopolíticos. (La Jornada Zacatecas, p. 8) 

 Caen medallas en paranacionales. (El Diario NTR, p. 9-A) 

 Caminata contra el cáncer de mama. (El Diario NTR, p. 2-A) 
 
 
 
 
 


