9 de octubre de 2021
CLIP COMPLETO

C. GOBERNADOR
Denunciarán ya Bronco-bombas / El Norte / El Porvenir
Luego de calificar a las paraestatales como "un asco" y revelar que en Agua y Drenaje (AyD) encontró una
"mafia" que operaba entre lujos, manejos financieros irregulares y acoso laboral y sexual, el Gobernador
Samuel García anunció ayer que el lunes presentará las primeras denuncias penales por las "bombas" que
dejó la gestión del ex Gobernador Jaime Rodríguez.
Detectan en la VIP micrófonos espía / El Norte / Milenio / El Porvenir
El Gobernador Samuel García dio a conocer la mañana de ayer que hallaron un micrófono "espía" oculto en
el interior de una instalación telefónica de la Torre Administrativa. El dispositivo fue localizado en el piso
26, donde se encuentran las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que Manuel Vital encabezó
hasta el pasado domingo.
No sabía, dice Vital / El Norte
Manuel Vital, quien hasta el domingo pasado encabezó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en cuyas
oficinas fue hallado un micrófono oculto, aseguró ayer que desconocía la existencia del dispositivo. Incluso,
sostuvo que pudo ser instalado en su perjuicio.
Afirman que Samuel se va a topar 'con muchas cosas' / El Norte
La detección de micrófonos en la Torre Administrativa y la presunta sustracción de papelería y adornos es

sólo el principio de todo lo malo que encontrará el nuevo Gobierno a su antecesor, dijo ayer Héctor García,
Diputado local del PRI.
Meten al cajón 4 mil casos de sanciones / El Norte / El Porvenir
La Contraloría del Estado no sólo dejó sin sanción casos de corrupción y gastos opacos registrados en la
Administración del ex Gobernador Jaime Rodríguez, sino que mandó al cajón 4 mil procesos sancionadores
contra servidores públicos. Esto fue revelado ayer por María Teresa Herrera Tello, propuesta por el
Gobernador Samuel García para encabezar la Contraloría, al comparecer ante integrantes de la Comisión
de Gobernación del Congreso local, quienes la evaluaron para el cargo.
'Arranca Gobierno mejor que hace 6 años' / El Norte / Milenio / El Porvenir
El Gobierno estatal que encabeza Samuel García tiene mejores condiciones financieras que el que inició
hace 6 años y, de entrada, cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos de
aguinaldos y pagos por el cierre del actual ejercicio fiscal, aseguró ayer Carlos Garza.
Ex directora se deslinda de mafia de AyD / El Norte
Sandra Said, ex directora Comercial de Agua y Drenaje, se deslindó ayer de las anomalías detectadas en el
organismo tras la llegada de la nueva Administración estatal. La ex funcionaria señaló que desde octubre
del 2020 renunció al cargo por motivos personales… El jueves, el Gobernador Samuel García afirmó que
una "mafia" mantuvo secuestrada a AyD, operaba con abuso de poder, acoso laboral y sexual contra
empleados, y se resistió a soltar el mando al inicio del actual sexenio.
Más nombramientos / El Norte
Nuevos titulares de organismos estatales asumieron ayer sus cargos, al ser designados por el Gobernador
Samuel García.
Estado ordena auditar finanzas de Fundidora / Milenio
Buscando sanear la situación de los pulmones del área metropolitana, el gobernador Samuel García dio a
conocer el nombramiento de Bernardo Bichara Assad como presidente del Consejo del Patronato del
Parque Fundidora. Bichara Assad anunció que su prioridad será revisar la economía del parque y analizar

las condiciones de La Pastora, al igual que las de La Huasteca y la Macroplaza, pues están incluidos dentro
de las competencias del patronato.
Piden a la Auditoría revisiones especiales / El Norte
Ante las irregularidades detectadas en organismos descentralizados, la bancada de Movimiento Ciudadano
en el Congreso local pedirá que la Auditoría Superior del Estado (ASE) realice fiscalizaciones especiales,
sobre todo a Agua y Drenaje, Simeprode y Metrorrey. Sandra Pámanes, Diputada local de MC, dijo que la
solicitud se hará el lunes ante el Pleno del Congreso, luego de que el Gobernador Samuel García anunciara
auditorías esos organismos y a Isssteleón al calificar como "un asco" la operación de las paraestatales.
Recuperaría Monterrey el Mando Único en seguridad / El Porvenir
Tras décadas de buscarlo, el municipio de Monterrey podría, ahora sí, recuperar el mando de Seguridad de
la totalidad de su territorio… A su llegada, el gobernador Samuel García Sepúlveda adelantó que apoyará
en todo momento el fortalecimiento de la Policía Regia para que a la postre logre una cobertura total, y ya
no solo del 40 por ciento de las colonias, como hasta ahora.
MA Kiavelo / El Norte
1.- REPRESENTANTES de organismos empresariales estarán apersonándose hoy en una comida con el
Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, para plantearle la urgencia de que se avance en la reactivación
por la pandemia del Covid... 2.- LA encerrona con los jefes de esas organizaciones se dará a partir de las
14:00 horas, en San Pedro, específicamente en casa de Jorge Moeller, presidente de la Cámara Nacional de
la Industria Restaurantera... 1.- UN encuentro similar se dio a finales de julio con una cena entre los
dirigentes privados y Samuel García, como Gobernador electo, también en casa de Moeller... 2.- A LA
comida de hoy están convocados representantes de Canaco, Coparmex, Canacar, Canadevi y el Cluster de
Entretenimiento, entre otros, con la tirada de armar estrategias con el Alcalde regio e integrantes de su
Gabinete para reactivar la economía lo antes posible...
Trascendió Monterrey / Milenio
Que el vestido que Mariana Rodríguez Cantú utilizó en la toma de protesta de su esposo, el gobernador
Samuel García, fue subastado ayer en 27 mil pesos. La prenda había sido facilitada por la boutique Mona

Mour, la cual decidió subastarlo y donar lo recaudado de manera íntegra al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF). “Ya se subastó el vestido con Mona Mour y quedó en 27 mil pesos, así que
muchas gracias. Ese dinero se va a donar al DIF directamente para poder ayudar en muchas, muchas cosas
que ahorita se necesitan”, expresó la titular de Amar a Nuevo León. La prenda es un modelo Jovani en color
blanco, valuado en la página web de la tienda en 18 mil 35 pesos. Esta semana, Rodríguez Cantú realizó
recorridos por algunos de los albergues del DIF estatal, en los cuales constató carencias y malas
condiciones de las instalaciones.
En voz baja / El Porvenir
Ahora sí a como van las cosas en el arranque de la gestión del gobernador Samuel García, todo se puede
esperar. Resulta que en un abrir y cerrar de ojos, en oficinas del gobierno estatal se encontraron hasta
micrófonos. Hasta ayer sólo se dio testimonio en video de un aparato de espionaje, por lo que no descarte
una búsqueda especial. El tema se podría tornar más que preocupante, y ya hay quienes afirman que, ante
grandes problemas, grandes soluciones. Por lo que no dude se asignen trabajos de la materia a alguna
empresa especializada en calidad de ya. Quién será el ganón.
Javier Livas / Asco de Gobiernos / El Norte
…Los ciudadanos tenemos a nuestro servicio -pero en nuestro perjuicio- Gobiernos asquerosos porque
tenemos gobernantes que no saben lo que hacen o no les importa informarse. Una empresa asquerosa
quiebra. Un Gobierno asqueroso sobrevive. ¿Por qué la diferencia? Pues porque al pueblo no le queda más
que aguantar las fallas. O bien, termina subsidiando los grandes errores, como lo sería la contrarreforma
eléctrica a nivel federal. Apoyé a Samuel García por su juventud, su preparación y por su inteligencia.
Pronto sabremos si el asco de Gobierno va a mejorarse o no. "El Bronco" prometió públicamente
modernizar la Administración y no tardó en fallarnos a todos...
Irma Martínez / Ya le toca a NL / El Norte
…A pesar de su corta edad, hay que aplaudirle a Samuel que tome las cosas con mesura. Cuando le
preguntaron si enjuiciaría a "El Bronco" prefirió tomarlo con calma, pues sabe que decir las cosas es fácil,
pero lo difícil es cumplirlas (¿verdad, Jaime?). ¿Se acuerda cuando nuestro tristemente célebre ex

Gobernador prometió encarcelar a Medina? Pues usted sabe cómo terminó la historia: fue una batea de
babas, con Medina burlándose de "El Bronco" y de quienes lo intentaron enjuiciar…
Bla, bla, bla… / El Porvenir
"Es muy grave(micrófonos), estamos documentándolo, afortunadamente el nuevo Sistema Acusatorio si
permite este tipo de pruebas” .- Samuel García.

AGUA Y DRENAJE
MA Kiavelo / El Norte
1.- LUEGO de que Juan Carlos Pulido, ex director de Operaciones de Agua y Drenaje, fue captado el pasado
lunes por la noche en las oficinas que ya no eran suyas y saliendo del lugar obligado con fuerza policiaca,
luego luego circularon historias de quienes conocen de cerca sus gustos, lujos y extravagancias... 2.RESULTA que este nada modesto funcionario de AyD es amante de los carros y las carreras automovilísticas
y tiene el pit más grande del Autódromo Monterrey, donde guarda sus autos (sí, en plural) y motos de
carrera... 1.- ENTRE las anécdotas que ayer abundaron, dicen que hace dos semanas en una carrera previa
a la Nascar Peak, en el Autódromo, corrió en un auto Porsche y se le incendió, pero eso para nada lo
desanimó: tomó después una "troca" y corrió en la Nascar Truck... 2.- O SÉASE, todo un magnate de las
carreras, que con sus "ahorritos" como director de AyD cambió de casa a súper residencia y compró un
avión y un yate. ¡Qué tal!...

SECRETARÍAS
SALUD
Acusan retraso en aplicación de segundas dosis antiCovid / El Norte / El Porvenir
Aunque el plazo recomendado para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid del
laboratorio AstraZeneca es de entre 8 y 12 semanas, en municipios de Nuevo León esto está por cumplirse
o, incluso ya se pasó, lo que ya generó reclamos. Por la tarde, la Alcaldesa de Guadalupe, la priista Cristina

Díaz, solicitó al Gobierno federal el envío de la segunda dosis de AstraZeneca para el grupo de 40 a 49 años
de edad, que aún está pendiente.
Inicia segunda dosis para chavos regios / El Norte
Las aplicaciones de las segundas dosis de vacunas contra el Covid-19 para jóvenes de 18 a 29 años y
rezagados en Monterrey comienza hoy, y se realizarán hasta el martes en cuatro puntos de la Ciudad.
Cifras Covid 19 Nuevo León / El Norte / Milenio / El Porvenir
Hospitalizados:
553
Tasa hospitalización:
34%
CASOS DE AYER EN NL:
Contagios
Muertes

401
19

En voz baja / El Porvenir
Quién sabe cómo marchen las cosas al interior de los colegios privados que ahora gozan de importantes
libertades para eso de las clases presenciales. Sin embargo, cosa curiosa, de un tiempo a la fecha si la
memoria no nos falla, las autoridades de Salud no han reportado contagios en las escuelas…
ECONOMÍA Y TRABAJO
Retan a NL movilidad e inversión pública / El Norte
Los mayores retos de competitividad de Nuevo León están en las finanzas estatales, las cuales demandan
mayor inversión pública, así como lograr un desarrollo urbano enfocado a frenar los mayores costos
sociales de la movilidad, pues esto inhibe la productividad de las personas, revela un estudio elaborado por
el Centro de Investigaciones Económicas de la UANL y la Secretaría de Economía y Trabajo del pasado
Gobierno.
Hallan en aceites esenciales un negocio para ejidatarios / Milenio
Con la finalidad de llevar un beneficio económico a los ejidos dedicados al aprovechamiento de los recursos
naturales del desierto mexicano, los investigadores Romeo Rojas Molina y Christian Martínez Ávila, de la

Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), construyeron un extractor de
aceites esenciales, que permitirá el aprovechamiento sostenible de plantas como el orégano, laurel y
Damiana.
SECRETARÍA GENERAL
Va coordinadora de Nueva Alianza / El Norte
Tras no ser incluida en la reunión que sostuvieron los coordinadores de las fracciones legislativa con el
Secretario General de Gobierno, el funcionario se reunió ayer con Consuelo Gálvez, líder de la fracción de
Nueva Alianza en Palacio de Gobierno.
INFRAESTRUCTURA
Fallan boyas... ¡nuevas! / El Norte
Los reductores de velocidad colocados junto al paso pompeyano en la calle Zuazua para conectar la nueva
Plaza de la Gastronomía con la Explanada Cultural no duraron ni 20 días en su lugar.
TESORERÍA
Trascendió Monterrey / Milenio
Que en contraste con lo ocurrido el año pasado y a pesar de lo anticipado por algunas calificadoras, el
propuesto como tesorero general, Carlos Garza Ibarra, aseguró que este año la administración estatal
tendrá margen para cerrar bien 2021. “No está en nuestros planes hacer lo que hicimos el año pasado
(solicitar un crédito). Al día de hoy, al menos que suceda una catástrofe, está garantizado (el pago de
prestaciones laborales de fin de año a los trabajadores del estado)”, dijo al comparecer ante legisladores.
Garza explicó que son poco más de 3 mil millones de pesos los que habrán de pagar por concepto de
prestaciones decembrinas. Ojalá que no ocurra una catástrofe, o el nuevo gobierno tendrá un foco de
conflicto.
PARQUES Y VIDA SILVESTRE

“La revisión financiera de parques será a fondo” / Milenio
Tras ser nombrado como director general del Parque Fundidora, Jesús Horacio González advirtió a los
funcionarios de la administración anterior que, aunque no se trata de una cacería de brujas, se revisarán
todas las operaciones, los contratos, los ingresos, los egresos y la gente para buscar irregularidades.
¡Ojo, regios! Se acerca a osa y va... a la cárcel / El Norte
YELLOWSTONE, Wyoming.- Mientras que en Nuevo León acercarse a un oso se ha vuelto una experiencia
común, curiosa y hasta divertida, en Estados Unidos la línea entre las personas y los animales salvajes está
bien delimitada.
PARQUE FUNDIDORA
Suben baches a la explanada / El Norte
Los baches ya se subieron a la Macroplaza. Con más de un metro y medio de ancho, un hundimiento surgió
en el llamado "Naticarril", aledaño a la Explanada de los Héroes, a sólo unos metros del Palacio de
Gobierno.
SEGURIDAD
Aldo Fasci delinea los planes de seguridad / Milenio
Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad en Nuevo León, destacó que habrá una nueva forma de atender
el rubro de la seguridad en esta administración.
Balean a conductor en San Pedro; muere en hospital / El Norte / Milenio / El Porvenir
Cuando intentaba ingresar a un fraccionamiento privado en San Pedro, un hombre fue ejecutado anoche a
balazos a bordo de su Range Rover. Pese a que fue auxiliado con vida por paramédicos de Rescate 911 y de
la Cruz Roja, René Salinas Salinas, de 56 años, falleció en un hospital debido a siete impactos de bala que
recibió, informó una fuente allegada a las investigaciones.
Cazan' y roban $150 mil a tiros / El Norte / Milenio / El Porvenir
A balazos, cuatro ladrones asaltaron a dos empleados de una empresa en el estacionamiento de Plaza

Fiesta Anáhuac, en San Nicolás. En el atraco, donde una de las víctimas fue agredida a golpes, los
delincuentes se apoderaron de 150 mil pesos y pertenencias de las víctimas.
Muere en el hospital tras ser baleado / Milenio
Un hombre murió en el hospital tras ser atacado a balazos frente a su familia, en el municipio
de Guadalupe. Los hechos ocurrieron en la casa marcada con el número 4115 de la calle Benito Juárez casi
esquina con Jerónimo Treviño, en la colonia Nuevo San Rafael, cuando Rafael Téllez, de 62 años de edad, se
encontraba en la banqueta de su casa en compañía de su hijo y otro familiar más en el momento que se
acercó un taxi y uno de los tripulantes sacó un arma de fuego para disparar contra la familia.
MIGRANTES
Hallan a 200 migrantes en casa de Cadereyta / El Norte
El flujo de migrantes por el Estado no se detiene. Anoche, más de 200 migrantes centroamericanos fueron
hallados hacinados en el interior de una casa en el Centro de Cadereyta. No obstante, pese a la cantidad de
rescatados, las autoridades aseguraron que no fue ubicado ningún pollero ni persona que estuviera al
cuidado de los migrantes.
Llevaban en tráileres a 355 niños migrantes / El Norte / Milenio
CIUDAD VICTORIA.- El drama de los migrantes hacinados en tráileres y rescatados en Tamaulipas en su
camino a Monterrey empezó ayer a emerger con crudeza. Luego de que la noche del jueves se informó
preliminarmente de la detención de 800 presuntos indocumentados, las autoridades precisaron ayer que
viajaban 652 centroamericanos en las cajas refrigeradas de tres tractocamiones doble remolque. Del total
de migrantes, 355 son menores de edad, de los que 197 viajaban solos, precisó el Grupo de Coordinación
Estatal para la Construcción de la Paz, que aglutina las fuerzas policiacas y militares en Tamaulipas.
Reportan con covid a 9 indocumentados / Milenio
Tras el aseguramiento de más de 600 migrantes, el gobierno de Tamaulipas activó los protocolos de
bioseguridad sanitaria y desplegó un operativo de vigilancia epidemiológica. En la revisión se encontró que
hubo migrantes que dieron positivo a covid-19.

DESAPARECIDOS
Mónica Guerrero / Permiso para desaparecer / El Norte
…La negativa a nombrar la crisis de desaparecidos en Nuevo León no sólo habla de la insensibilidad del
Gobierno anterior, también deja sola a las familias, que no sólo buscan a sus seres queridos, sino que salen
al campo, identifican los sitios de exterminio y rescatan los restos. Esas familias que por terrible necesidad
se vuelven detectives y forenses, identificando patrones de criminalidad. En un Estado con más de 5 mil
desaparecidos y en donde ha prevalecido la impunidad, ineptitud, opacidad y falta de voluntad política,
pareciera que hay un permiso implícito para desaparecer…
PROTECCIÓN CIVIL
Cae avión en Salinas; deja a tres lesionados / El Norte / Milenio / El Porvenir
Tres ocupantes de un avión resultaron con lesiones durante un aterrizaje forzoso por una aparente falla en
el motor, ayer en Salinas Victoria. De acuerdo con Protección Civil del Estado, los lesionados fueron
identificados como Gabino Lombana, de 68 años, originario de Querétaro; Alejandro del Ángel, de 42,
quien es de Guanajuato, y Brandon Solís, de 27, de Nuevo León.
INFORMACIÓN CULTURAL
La historia en la pantalla / Milenio
El Museo de Historia Mexicana realiza desde este viernes un homenaje a las telenovelas con temática
histórica como un medio de divulgación cultural, sobresaliendo el vestuario original de María Félix.
Celebrarán centenario de la radio en México / El Porvenir
Del 9 al 15 de octubre en punto de las 17:00 horas, 3 Museos y Radio UDEM 90.5 FM de la Universidad de
Monterrey celebrarán el Centenario de la radio en México 1921-2021.
Vuelven a disfrutar de los ‘Ecos de México’ / El Porvenir
Cientos de personas volvieron a vibrar, al presenciar el espectáculo “Ecos de México”, que se ofreció en el
Paseo de la Mujer Mexicana, ubicado dentro del Parque Fundidora, el cual forma parte de la agenda
cultural del Festival Internacional de Santa Lucía.

Arman subasta para Marco / El Norte
Luego de pasar por una fuerte crisis económica que afectó a los museos a nivel mundial, Marco se
encuentra a un paso intermedio de su recuperación, aseguró Taiyana Pimentel, directora del recinto. El 80
por ciento de los empleados del museo ha recuperado el sueldo que percibía antes de la contingencia
sanitaria y que fue recortado el año pasado. Para fortalecerse económicamente, el museo organiza hoy una
subasta.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Detienen a autor material de crimen de candidato / El Norte
A 17 días de la detención de un líder de un grupo independiente del crimen organizado acusado del
asesinato de un candidato a Diputado local, en marzo pasado, la Agencia Estatal de Investigaciones informó
ayer de la captura de un segundo implicado en el homicidio.

PODER LEGISLATIVO
Proponen castigar el maltrato animal con años de cárcel / El Norte
Una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para castigar con cárcel a quien maltrate o mate a un
animal fue presentada ayer ante el Congreso local por un grupo de ciudadanos y activistas. La iniciativa
plantea reformar el Artículo 445 del Código Penal, en el que se hace referencia a las penas que deben
aplicarse por incurrir en maltrato animal.
Califica Héctor García como “fatal” aumentar catastro / El Porvenir
Cómo “fatal” calificó el diputado local del PRI, Héctor García García el realizar un incremento general del
predial para toda la gente, luego de que los alcaldes del área metropolitana dieran a conocer su intención
de incrementar el predial.

Rechaza Waldo alza en las contribuciones / El Porvenir
Tras considerar que las familias en Nuevo León, ya han sido ya han sido suficientemente afectadas en su
economía, Waldo Fernández, legislador de Morena rechazó la posibilidad de un posible aumento al predial
en los municipios del área metropolitana de Monterrey.
MA Kiavelo / El Norte
1.- PASO a pasito, la bancada priista cada vez extiende más su dominio en el Congreso local... 2.- HE ahí que
la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri) nombró a Fernando Alberto Flores Aguilar como
Tesorero del Congreso... 1.- EL detalle es que el interfecto ha sido un colaborador muuuy cercano al líder
de la bancada del PRI, Heriberto Treviño, que lo tuvo bajo su mando cuando fue Alcalde de Juárez, primero
como director de Adquisiciones y luego como Subsecretario de Control Urbano... 2.- Y PARA que no quede
duda de a quién le debe el nombramiento, el que lo propuso fue justamente Treviño -que también es
vicepresidente de la Cocri- y avalado por unanimidad de los integrantes de la Comisión...
En voz baja / El Porvenir
En razón a la congruencia, con eso de que ya aumentaron los aforos en los estadios, en los shows y se
liberaron los colegios privados, urgen retornar la actividad legislativa. Y, si no lo quiere creer pregúntele a
la diputada Morenista, Anylú Bendición quien ya maduró la idea en ese sentido, por lo que ya le puso el
cascabel al gato para hacerla de tos. Por lo que, sin lugar a dudas, el tema causará roncha en más de tres
que apoyan la propuesta de mantenerse desde la legislatura anterior, bajo el sistema de las labores
híbridas…

MUNICIPIOS
Sube Guadalupe 49% valores catastrales y Santa Catarina 30% / El Norte / Milenio / El Porvenir
El Municipio de Guadalupe, que encabeza la priista Cristina Díaz, avaló aumentar los valores catastrales en
49 por ciento, en promedio, lo que repercutirá en el cobro del impuesto predial. Igualmente, los Municipios
de Santa Catarina y San Nicolás aprobaron incrementos que aplicarán en el 2022.

Prevén reactivar permisos regios en diciembre / El Norte
El Municipio de Monterrey prevé reactivar la entrega de permisos de desarrollo urbano a más tardar en
diciembre, tras haberla suspendido para efectuar una revisión de los expedientes.
Toma protesta Consejo de Desarrollo Humano regio / El Porvenir
El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, tomó protesta al Consejo Rector para el Desarrollo
Humano de Monterrey, quedando de esta manera formalmente instalado.
Reactivan en Escobedo las terapias acuáticas para personas con discapacidades diferentes / El Porvenir
El Municipio de Escobedo reactivó las terapias acuáticas para personas con capacidades diferentes y con
ello continuar con las prácticas para un Gobierno inclusivo.
En voz baja / El Porvenir
Ante las ''negras intenciones'' de algunas autoridades municipales que urgen incrementar los valores
catastrales, ciertos diputados locales sacaron las uñas. Sobre todo, al pronunciarse en contra de los
municipales, a quienes recomiendan recurrir al ahorro antes de afectar la economía familiar frente a la
Pandemia. Por lo que vale dale una revisada al tema en las redes sociales, donde algunos legisladores
rechazaron la propuesta bajo la advertencia de que no están de acuerdo…
En voz baja / El Porvenir
Si ve a las autoridades municipales paseando a su mascota no crea que se le olvidó la chamba, sino más
bien es todo lo contrario. Sucede que los alcaldes se han dado a la tarea de encabezar las campañas de
vacunación y esterilización de animales de compañía. Por lo cual vale parar oreja a fin de no quedar fuera
del programa y vacunas a las mascotas para evitar todo riesgo.

PODER EJECUTIVO FEDERAL
Vira lucha antinarco / El Norte
MÉXICO.- En una nueva etapa de la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, ambos
Gobiernos lanzaron el "Entendimiento Bicentenario", un acuerdo que sustituye la Iniciativa Mérida que

firmaron Felipe Calderón y George W. Bush. En el nuevo entendimiento, ambas Administraciones se
comprometen a combatir a las bandas criminales, atender el consumo de drogas como un problema de
salud, atacar las adicciones y ofrecer oportunidades económicas a jóvenes en comunidades vulnerables
para evitar que sean reclutados por grupos criminales.
Marchan contra el cáncer / El Norte
Con el color rosa en sus ropas y globos, cerca de 80 integrantes del Issste marcharon ayer desde la
delegación estatal hasta el Mirador Asta Bandera para conmemorar la lucha contra el cáncer de mama.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
Trascendió Monterrey / Milenio
Que organizaciones civiles integrantes del Consejo Cívico se reunieron ayer de forma virtual con los
diputados federales de la entidad para hablar sobre el Paquete Fiscal 2022. En el encuentro, las
agrupaciones expresaron su preocupación por que la iniciativa del Ejecutivo federal propondría incluir
todas las deducciones de las personas en un solo concepto, con lo cual se eliminaría la categoría de
deducciones por donativos de personas físicas.

INFORMACIÓN POLÍTICA
MA Kiavelo / El Norte
1.- AUNQUE Hernán Salinas fue elegido nuevo dirigente estatal del PAN y así fue presentado la semana
pasada, ocurre que el ex Diputado federal está en un limbo, ya que le falta un pequeño detalle: la
ratificación del Comité Ejecutivo Nacional... 2.- Y NO es que haya algún problema con su procedimiento,
sino que simplemente quisieron esperar unos días más tras la reelección del dirigente nacional, Marko
Cortés... 1.- DENTRO del PAN estatal se dice que el ungimiento oficial de Salinas sería por ahí del 15 de
octubre... 2.- POR lo que si ven todavía a Mauro Guerra entrar y salir de las oficinas de la presidencia

estatal y usando el vehículo que le corresponde al dirigente es porque, por las circunstancias, sigue siendo
el líder estatal...

