10 de octubre de 2021
CLIP COMPLETO

C. GOBERNADOR
Armarán burbujas en regreso a aulas / El Norte
Ante el incremento en el aforo de 100 por ciento para colegios y 50 por ciento para escuelas públicas, la
Secretaría de Educación estatal detallará hoy la "Estrategia de regreso seguro a la escuela", en la que
propone dividir a los alumnos en burbujas de seis y 10. Directivos de las 13 regiones se habrían reunido el
jueves Sofía Leticia Morales, Secretaria de Educación. En este encuentro, fuentes dijeron que se informó
que sólo el 2.5 por ciento de las escuelas estaban dando clases presenciales a los estudiantes. La
funcionaria habría señalado que el Gobernador Samuel García pretende que, para fin de mes o los
primeros días de noviembre, este porcentaje llegue al 85 por ciento.
Es AyD organismo con más denuncias / El Norte
El Gobernador Samuel García declaró el miércoles que en los organismos paraestatales se han encontrado
las mayores irregularidades durante la primera semana de su gestión, e incluso expresó que son un "asco".
Un día después acusó que en AyD operaba una "mafia" que acumula denuncias internas por abuso de
autoridad y acoso sexual, que supuestamente nunca fueron atendidas.
Pedirá Samuel a Federación vacunas para menores / El Norte / El Porvenir
El Gobernador Samuel García informó ayer que el miércoles irá a la Ciudad de México para solicitar al
Gobierno Federal más lotes de vacunas que serían destinadas para los niños del estado. "Voy el miércoles a
la Ciudad de México con (Hugo) López-Gatell (Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud), para
pedirle más vacunas para los niños de Nuevo León", señaló el Mandatario, al visitar el módulo de
vacunación contra Covid-19 instalado en la Explanada de los Héroes.
Logran regreso de Opus a FM / El Norte / El Porvenir
Luego de cuatro años de protestas y la inconformidad de la comunidad cultural, hoy regresa la estación de
música clásica y cultura Opus a su lugar original: 102.1 FM, que compartirá espacio con la transmisión por
audio de Escuela TV. El cambio lo anunció ayer el Gobernador Samuel García durante la develación de una
placa por los 100 años de que Constantino de Tárnava realizó la primera emisión de radio en México y
América Latina en las calles Padre Mier y Guerrero.

El nuevo Nuevo León será verde: Samuel / El Porvenir
Al iniciar su administración, el gobernador Samuel García Sepúlveda aseveró que el nuevo Nuevo León será
verde. Tras presentar el gabinete de Generación de Riqueza, el mandatario estatal indicó que la entidad ya
no permitirá el crecimiento a costa del medio ambiente. Contaminar en Nuevo León, advirtió, saldrá
carísimo.
Supervisa Samuel Periférico, va por Interserrana / El Porvenir
El gobernador Samuel García Sepúlveda supervisó ayer la construcción de la última etapa del Anillo
Periférico en su tramo Juárez-Allende. En el municipio de Montemorelos, el mandatario estatal adelantó
que al concluir la vía, se pondrán en marcha los trabajos de la Carretera Interserrana. Con proyectos en
mano, acompañado de su esposa Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León, resaltó que
pronto vendrá el crecimiento al campo de la entidad
M. A. Kiavelo / El Norte
LAS investigaciones que realiza el Gobierno de Samuel García en Agua y Drenaje deberán dejar claro a
quién -o quiénes- rendía cuentas Juan Carlos Pulido, ex director de Operaciones, señalado como quien
encabezaba la "mafia" detectada por el Fosfo-Fosfo Team en el organismo descentralizado... Y ES que, de
acuerdo con las informaciones preliminares, el oscuro personaje tenía 12 años operando como el mero
mero en AyD, aunque en el organigrama aparecía un director, que -en el papel- era su superior... EL meollo
es que, si el interfecto entró a la paraestatal desde el arranque de Rodrigo Medina, ¿por qué siguió en el
cargo todo el sexenio de Jaime Rodríguez? ¿Qué amarres tenía y con quién?... Y YA encarrerados con los
asegunes: ¿quién fue el padrino que protegió a este personaje que operaba, en palabras del Gobernador:
"una mafia al más viejo estilo Corleone". O séase, ¿quién fue el Vito Corleone en esta saga versión Agua y
Drenaje?...
M. A. Kiavelo / El Norte
EL Gobernador Samuel García cumple hoy una semana de haber tomado protesta del cargo, tiempo que
bien podría haber sido un mes, ante el titipuchal de cloacas que se destaparon... EL asunto es que en los
corrillos de Palacio de Cantera dicen que las sacudidas seguirán y tan pronto como hoy podría haber otro
jalón de orejas... SI no hay chisqueo, en la presentación de hoy de los protocolos sanitarios para clases
presenciales, el Gober podría aprovechar el tema para mandar un mensaje a los sindicatos magisteriales
ante las resistencias para reabrir más escuelas públicas... ADEMÁS, mañana estará anunciando hallazgos en
el Gabinete de Igualdad para Todas las Personas, donde están las Secretarías de Educación, Salud e
Igualdad e Inclusión, antes Desarrollo Social y que manejó las dádivas del Gobierno de Jaime Rodríguez.
¡Gulp!...
En Voz Baja / El Porvenir
Samuel García ayer aprovechó algunas de sus actividades para darse baños de pueblo, lo cuál habla de la
versatilidad del joven gobernador. Sobre todo, porque le entra a las cuestiones formales, de compromiso

con altas esferas nacionales e internacionales, pero también con la raza. Por lo que al mandatario ayer por
la mañana se le vio saludando a la muchachada que se dio cita para la aplicación de las vacunas. Lo cuál
habla de contrastes muy marcados en un tiempo relativamente corto entre el desempeño de Samuel y lo
que fue Jaime Rodríguez Calderón.
Pilar González Amarante: La verdadera brecha / El Norte
De esa forma operaron los restaurantes y bares sin uso de cubrebocas mientras sólo se permitía a un 30
por ciento de niños asistir 3 horas al colegio. Por fortuna la nueva Administración está revirando, confirma
Samuel García. "Era muy, muy aberrante, que si había instituciones que cumplían con todos los protocolos,
las quisieran bajar al piso", dijo. He ahí la distorsión más grande sobre la famosa brecha. La brecha no se
combate topando el techo, manteniendo a todos lo más miserables posible para que no se noten las
diferencias. La brecha se combate elevando el piso y el piso debe estar más arriba de los derechos. El
acceso a la educación no es un privilegio.

SECRETARÍAS
SALUD
Fluyen aplicaciones a chavos regios / El Norte / El Porvenir
Al iniciar ayer la aplicación de la segunda dosis de la vacuna antiCovid para jóvenes de 18 a 29 años y
rezagados en Monterrey, las filas fluyeron con tiempos de espera de media hora o menos.
Bajan contagios pero suben fallecimientos / El Porvenir
La Secretaría de Salud en el Estado reportó un nuevo decremento en contagios, hospitalizaciones y una
ligera alza en fallecimientos por Covid-19. Según el reporte de la Situación Covid compartido por la
dependencia estatal, los infectados ascendieron a 343, una reducción de 58 respecto al día anterior.
Cifras Covid-19 Nuevo León / El Norte
Recuento diario de casos de infección y decesos a nivel estatal.
Llevarán vacunas contra Covid a los penales / El Norte
Tras meses de espera, internos de los cuatro centros de reinserción que operan en Nuevo León recibirán
por fin vacunas antiCovid, informaron ayer fuentes de la Brigada Correcaminos. De acuerdo con los
reportes, en septiembre había 8 mil 247 personas privadas de la libertad en los Ceresos de Apodaca y
Cadereyta, el Centro de Reinserción Social Femenil y el Centro de Internamiento para Adolescentes
Infractores, quienes serán vacunados en los próximos días.
Aplicarán solo segundas dosis de Moderna / El Porvenir
La Secretaría de Bienestar dio a conocer que en torno a la Jornada de vacunación que se lleva a cabo a

partir de hoy en el municipio de Monterrey, la Brigada Correcaminos aclara que la inoculación es exclusiva
para segundas dosis de 18 a 29 años. En este sentido, la dependencia federal advirtió que también es para
aquellas personas rezagadas que se aplicaron su primera dosis exclusivamente en este rango de edad, con
la marca de vacuna Moderna y en ese municipio.
En Voz Baja / El Porvenir
Ahora sí muchos de los paseantes a la Presa de a Boca pueden gozar de un ''vuelve a la vida'', pero no nos
referimos precisamente a un platillo de mariscos. Sino más bien, al disfrute de una superficie muy
arreglada y ampliada para los automovilistas y visitantes que se dan cita por el lugar los fines de semana. Y,
con eso de que se dieron nuevas libertades por las autoridades de Salud en Nuevo León, ahora entenderá
las imágenes que circulan en redes sociales.
AGUA Y DRENAJE
Piden a AyD sanear redes del drenaje / El Porvenir
Diputados locales urgieron a Agua y Drenaje de Monterrey sanear las redes de drenaje sanitario, pues en
muchos puntos de Juárez y Apodaca se ha afectado la salud de los ciudadanos por la insalubridad. “La salud
de los ciudadanos se está viendo afectada por la insalubridad que ocasiona la falta de mantenimiento en el
sistema de saneamiento, señaló el Diputado Julio Cantú González
SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TV
Sigue escuela TV / El Norte
Osvaldo Robles, director de Radio y Televisión de Nuevo León, detalló que el regreso de Opus, a partir de
las 0:00 horas de hoy, contempla la transmisión de las clases a distancia del programa Escuela TV.
DESARROLLO SUSTENTABLE
México no cumple con normas de calidad del aire / El Porvenir
La directora de Calidad del Aire del Instituto de Recursos Mundiales México, Beatriz Cárdenas expuso que,
si bien hay un avance respecto de la calidad del aire en algunas ciudades mexicanas, desafortunadamente
hay varias en donde no se cumple con las normas mexicanas, ni las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). El Informe Nacional de Calidad del Aire 2019, del Instituto Nacional de Ecología
y Cambio Climático (INECC), determina que en México 102 ciudades y zonas metropolitanas cuentan con
monitoreo de calidad del aire. En las Zonas Metropolitanas de Monterrey, Guadalajara, Valle de México y
Toluca, así como en 30 ciudades más se rebasó al menos uno de los límites normados de protección a la
salud de este contaminante.
SEGURIDAD

Mando Único necesita presupuesto y elementos / El Porvenir
Para que el Mando Único para el municipio de Monterrey sea una realidad, el Estado debería de otorgar
presupuesto y elementos necesarios, así lo señalo Carlos de la Fuente Flores. El coordinador de la bancada
del PAN en el Congreso Local dijo que el deseo del actual gobierno es ceder el territorio a ayuntamiento, y
que ante esa coordinación deben de facilitarle el camino.
Capturan a dos con droga y arma / El Porvenir
En posesión de 100 bolsas con marihuana y un arma larga, dos hombres fueron detenidos por oficiales de
Fuerza Civil durante una persecución, en Montemorelos. Los detenidos fueron identificados por las
autoridades como, Emilio N., de 25 años de edad quien dijo ser originario de Veracruz, y Bryan N., de 22
años de edad, originario del estado de Morelos, quienes quedaron a disposición de las autoridades
competentes
PROTECCIÓN CIVIL
Tumban cable, provocan flamazo... y cierran calle / El Norte
La caída de un cable de tendido eléctrico de alta tensión y un flamazo por una fuga de gas provocaron ayer
el cierre temporal de un tramo de la Avenida Ruiz Cortines y la movilización de equipos de rescate. Según
autoridades en el lugar, la caída fue provocada por un mal manejo de una empresa que da servicio a CFE y
que hacía cambio de postes y cableado. El hecho ocurrió cerca del mediodía en el cruce con la Calle Amado
Nervo, y afectó cerca de 30 minutos a la circulación de la vialidad. Protección Civil de Nuevo León y de
Monterrey informaron en el sitio del accidente que al caer el cable sobre un registro de gas se generó una
"pequeña explosión".

PODER LEGISLATIVO
Piden reabrir Congreso a ciudadanos / El Porvenir
Tras la ampliación de los aforos en comercios, establecimientos y espacios de diversión, la bancada de
Morena solicito la apertura del Congreso Local a la ciudadanía. La diputada Anylú Bendiciones Hernández
señalo que era hora de que el recinto legislativo se abriera para recobrar la conexión y conocer
directamente el sentir de los nuevoleoneses.
Pedirán más recursos para el HU / El Porvenir
Para que el servicio de salud que proporciona continúe siendo de beneficio para los neoloneses, la bancada
del PRI en el Congreso local impulsara en el presupuesto para el próximo año más recursos para el Hospital
Universitario. El diputado priista Héctor García García informo que el exhorto fue dirigido al gobierno del
estado.

Bla, bla, bla… / El Porvenir
“Ya se abrieron áreas de esparcimiento, educación y laboral, pero sigue sin resolverse la operatividad en el
Congreso”: Anilú Bendición Hernández.

MUNICIPIOS
Piden Cámaras a Colosio acelerar reactivación regia / El Norte
Representantes de Cámaras empresariales solicitaron ayer al Alcalde Luis Donaldo Colosio acelerar la
reactivación económica en la Ciudad y fortalecer la marca Monterrey. El llamado lo hicieron en una comida
convocada por el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac), Jorge Moeller, a la que acudieron, entre otros, los presidentes de 24 Cámaras y
el ex Gobernador Benjamín Clariond. Además de la Canirac, algunas de las Cámaras representadas fueron
CMIC, Canaco, Canieti, Canacope y Salones Unidos. También fueron de la Industria Maquiladora, de
Propietarios de Bienes Raíces y de la Asociación de Futbol Rápido.
Arman comercios aparadores aéreos en las banquetas / El Norte
Cables, ramas y ahora hasta comercios y puesteros invaden diariamente los espacios de las banquetas en el
Primer Cuadro de la Ciudad... pero hasta en el aire, con letreros y productos. Los vendedores aprovechan
que el Reglamento de Comercio de Monterrey no detalla sanciones por invadir espacios públicos a cierta
altura para colgar objetos que obstruyen a diario el paso a peatones en las calles del Centro de Monterrey.
Hacen operativo para motos y rzrs / El Norte
Policía y Tránsito de Santiago implementó un operativo para invitar a motociclistas y conductores de RZRs a
usar el casco. Se dijo que inicialmente se emiten advertencias y, si reinciden, habría multas.
Realizan el operativo “Policía en tu colonia” / El Porvenir
En una acción de cercanía con la comunidad, el Gobierno de Santa Catarina llevó a cabo el operativo
“Policía en tu colonia”. El alcalde Jesús Nava Rivera y los jefes de la Policía Municipal acudieron casa por
casa en el sector Infonavit La Huasteca, donde compartieron los teléfonos de auxilio a los vecinos.
Promueve San Nicolás el cuidado animal / El Porvenir
El municipio de San Nicolás, en coordinación con diversas asociaciones, realizó el festival Sanico Guau, para
promover el cuidado de los animales de compañía e incentivar la adopción de animales callejeros. El
evento se llevó a cabo en el paseo recreativo República Mexicana, donde decenas de personas acudieron
con sus mascotas, desde perros, gatos, conejos y hasta caballos, que participaron en un desfile por el
parque.

M. A. Kiavelo / El Norte
CONVOCATORIA récord logró ayer el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, con representantes de
las cámaras empresariales, que urgen a impulsar la reactivación económica de la Ciudad... AUNQUE la
comilona fue convocada por la Canirac, la presencia del emecista logró reunir a líderes de 24 organismos
empresariales, incluidas las Cámaras de Comercio de Estados Unidos y Canadá, y hasta el ex Gobernador
priista Benjamín Clariond, en su rol de empresario... ENTRE los ipecos señalaron que nunca un Alcalde
había logrado reunir a tantos líderes empresariales... Y NO sólo eso, los asistentes destacaron que salieron
con muy buen sabor de boca de la encerrona con Colosio y sus huestes por los puentes de cooperación
creados...
M. A. Kiavelo / El Norte
LA Mesa de Coordinación Metropolitana de Alcaldes logró su primer acuerdo, peeero no todos quedaron
contentos con los resultados una vez que se ejecutó... RESULTA que en su primera reunión del 1 de
octubre, los Alcaldes metropolitanos acordaron impulsar aumentos en el predial en toda el área
metropolitana... Y, MÁS importante, pactaron que tooodos aprobaran y anunciaran las alzas a los valores
catastrales un mismo día -el pasado jueves- para minimizar el impacto individual... LA bronca fue que lograr
la aprobación en los respectivos Cabildos salió más difícil de lo esperado y sólo San Pedro y Escobedo
cumplieron totalmente, haciendo el anuncio el jueves, como se acordó... EN los casos de Guadalupe y
Santa Catarina, lograron aprobar los incrementos el jueves, pero lo anunciaron hasta el viernes, día en que
San Nicolás avaló sus aumentos... LOS que de plano todavía no han sacado adelante los incrementos son
Monterrey y Apodaca...
En Voz Baja / El Porvenir
Si las cosas se dan como se tienen previstas por la autoridad municipal de Monterrey, no descarte que en la
revisión de permisos al ''vapor'' se detecten casos similares. Sobre todo, con lo relacionado al comercio
informal que ya ''tomó'' áreas que por mucho tiempo se mantuvieron delimitadas gracias al blindaje
fincado por la autoridad. Los que tienen memoria dicen que desde tiempos de Felipe de Jesús Cantú
espacios como la Plaza Morelos a regañadientes se han mantenido ausentes del ambulantaje. Antes de que
concluyera la gestión anterior se ''resucitaron'' permisos congelados de informales que ahora afloran en
ese pasaje turístico de Monterrey, por ejemplo.
En Voz Baja / El Porvenir
Dicen los que dicen que saben, que la disputa de taxistas por una base en el municipio de Zuazua es por el
''vacío'' de la autoridad municipal que existe. Que la anulación de las elecciones en aquella localidad, quizá
hasta ni podría tener relación alguna, según el vaso con que se vea. Sobre todo, porque no sería la primera
vez que se realiza un pleito campal de trabajadores del volante y menos en aquel terruño. Que no se trata
de una cuestión relacionada con lo que llaman estado de ingobernabilidad, sino más bien, a una cuestión

entre sindicatos. Que el asunto requiere solución de eso no cabe la menor duda, pero sobre todo, evitar
que la sangre llegue al río, pues hay viene la elección.

PODER EJECUTIVO FEDERAL
Aceitan a la 4T en Michoacán / El Norte
Una vez que Silvano Aureoles dejó el Gobierno de Michoacán, el Presidente Andrés Manuel López Obrador
envió toda la caballada a la entidad y endosó al nuevo Mandatario Alfredo Ramírez Bedolla operar los
programas sociales de la 4T. Con el ex Gobernador perredista, López Obrador no quiso pararse en
Michoacán. La pugna entre ambos políticos arreció tras las elecciones de junio pasado; incluso, el
michoacano acudió a Palacio Nacional a entrevistarse con el Presidente, pero éste lo bateó. "Ahora ya no
voy a tener nada que me impida venir libremente a Michoacán", presumió ayer el Mandatario durante la
presentación de un plan de apoyo a Michoacán.
M. A. Kiavelo / El Norte
DESDE su nacimiento, el PRI fue un partido de Estado... MUCHAS décadas después, tras la llegada de la
alternancia y la democracia, se transformó en un partido en el Gobierno... Y, EN años recientes, la
adversidad y la derrota lo convirtieron en un partido de Oposición... AHORA, la tibia ambigüedad de su
dirigente nacional, Alejandro "Alito" Moreno, frente a la contrarreforma energética impulsada desde
Palacio Nacional, coloca al otrora invencible tricolor al borde de convertirse en un partido satélite,
subordinado a las necesidades legislativas de la 4T... AUNQUE aún es muy temprano para iniciar las honras
fúnebres, pues aún podrían evitar ser atrapados por la órbita de Morena, ya hay varios inspirados
anticipando obituarios para un partido que parece haber perdido todo lo revolucionario y quedarse nomás
con lo institucional... AL viejo estilo de "lo que usted diga, señor Presidente"...

INFORMACIÓN POLÍTICA
Buscan 19 mujeres un cargo en el TEE / El Norte
Ante el término de la gestión de Carlos César Leal Isla, un total de 19 mujeres están disputándose la
posición de magistrado del Tribunal Electoral del Estado (TEE) que dejó vacante desde el 2 de octubre. De
acuerdo con la lista de aspirantes al cargo difundida por la Junta de Coordinación Política del Senado, entre
ellas hay magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y una consejera y personal de la Comisión
Estatal Electoral (CEE), así como ex funcionarias del TEE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF). También están ex presidentas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y
del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

OTRAS NOTICIAS
Crecen en el Centro 'muladares' de terror / El Norte
Autoridades estatales y municipales llegan y se van, pero las áreas de "muladares" del Centro de
Monterrey crecen, salvo contadas excepciones. Abundan las casas y negocios abandonados que se han ido
convirtiendo con el paso de los años en contenedores gigantes de basura o en refugios de indigentes.
Trasplantan en un mes récord de riñones / El Norte
En menos de un mes -entre el 27 de agosto y el 21 de septiembre- seis pacientes recibieron una nueva
esperanza de vida cuando especialistas del Hospital General de Zona No. 33 del IMSS les realizaron un
trasplante de riñón. Esto es un hecho inédito para una unidad general que no es especializada. "Somos de
los pocos hospitales generales de zona en el País que realizamos trasplantes", dijo Emilio Pérez Rocha León,
quien junto con Josué Chávez Rodríguez, son los cirujanos responsables de la Unidad de Trasplante Renal
del Hospital No. 33.

