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InfonavIt  
relanza su 
programa  
de descuento
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Campos de Pemex  
aportaron 60% del  
crudo en septiembre
CoAtZACoALCos

cmas aplIcará  
multas hasta  
de 250 mIl pesos
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Congreso, comprometido 
con las veracruzanas

n Se impulsaron más de 40 modificaciones a la 
Constitución y las leyes secundarias de Veracruz con 
perspectiva de género: Mónica Robles Barajas
n Las feministas están imponiendo un nuevo 
paradigma, afirmó la diputada local

n Veracruz, único estado que incorporó en el Código 
Electoral que quien violente a las mujeres, se puede 
hacer acreedor a la nulidad de la elección donde 
participe
XALApA 10

rosario 
se queda
en prisión
Ciudad de MéxiCo

agenCia

Rosario ‘N’, la única 
presa de primer nivel 
que tiene la Fiscalía 
General de la Repú-
blica (FGR) por pre-
sunta corrupción, se 
queda en Santa Mar-
tha Acatitla, penal de 
la Ciudad de México 
que ha sido su hogar 
desde agosto de 2019. 

El Ministerio Pú-
blico presentó nuevos 
alegatos para evitar 
su salida. 

Ganther Alejandro 
Villar Ceballos, juez 
de Control del Centro 
de Justicia Federal 
del Reclusorio Sur de 
la Ciudad de México, 
determinó que Robles 
debe continuar en 
prisión preventiva. 
Lo anterior, porque 
prevalece un elevado 
riesgo de fuga.

La exsecretaria de 
Estado de la adminis-
tración de Enrique 
Peña Nieto se man-
tiene en prisión por el 
supuesto temor de que 
se dé a la fuga. 

La Fiscalía pre-
sentó al Juez una 
licencia de conducir 
con la que argumen-
taba sus temores de 
que escapara de su 
alcance. 

Feminicidios 
bajaron 63%
en septiembre
n La violencia familiar también sigue con una 
tendencia a la baja: Rosa Icela Rodríguez
XALApA 10

emiten decálogo para
el uso de videojuegos
n Enlistan una serie de consejos y acciones que 
entre gobierno, familia y sociedad puedan llevar a 
cabo para evitar que niños y adolescentes sean 
enganchados por la delincuencia
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 No se trata de satanizar a la 
tecnología sino de generar un 
uso responsable de ella. 

Hacemos un respetuoso llamado a los 
padres de familia, maestras, maestros, a 
la sociedad mexicana a atender estas 
recomendaciones para prevenir delitos”
Rosa Icela RodRíguez Velázquez
SeCRetaRia de SeguRidad y PaRtiCiPaCión Ciudadana

DurANte su vIsItA a Coatzacoalcos, el embajador Estados 
Unidos en México, Ken Salazar, conoció el moderno ferrobuque 
Cherokee, que es un ejemplo del intercambio comercial bilateral 
entre Mobile, Alabama y este puerto.
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Un desarrollo con justicia
en el sureste: Cuitláhuac
n  Atender a los más desfavorecidos, afirmó el 
gobernador de Veracruz
NACIoNAL 4

Presentan cartelera
‘Desde mis Orígenes’
n El festival contará con Eugenia León y Olivia 
Gorra y será transmitido por las redes sociales del 
Ayuntamiento y Gobierno Estatal
CoAtZACoALCos

https://www.facebook.com/diariodelistmo
https://twitter.com/diariodelistmo_
https://www.instagram.com/diariodelistmo_/

