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JESUS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR
DESDE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA SERGIO GUTIERREZ; COMPARECIO EL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ROBERTO
SALCEDO
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, dio a conocer que ante las comisiones unidas de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, y luego de rendir protesta
de decir verdad, compareció el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, con motivo del Análisis del Tercer Informe de
Gobierno. En la comparecencia intervinieron los presidentes de comisiones. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación, el diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), hizo votos para que este ejercicio de rendición de cuentas sea un diálogo
provechoso entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Dijo, que esto permitirá evaluar con objetividad los avances en temas y asuntos relacionados
con el combate a la corrupción, la impunidad y el control interno de las dependencias de la administración pública federal. Por parte de la Comisión
de Transparencia y Anticorrupción, su presidente, el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), señaló que uno de los valores que la sociedad
mexicana reclama de sus instituciones, es la confianza. Asimismo señalo que hay tres sistemas que se tienen que revisar a profundidad y
amplitud: Nacional Anticorrupción, Nacional de Transparencia y Nacional de Fiscalización. En este encuentro y en el diálogo, es lo que queremos
hacer: fortalecer las instituciones, el Estado de derecho y llegar a lo que la población aspira, resultados.

PRESIDENTA DEL SENADO OLGA SÁNCHEZ; CONTAR CON UNA LEGISLACIÓN INSULAR DE CARA A LOS NUEVOS PARADIGMAS
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, en la inauguración del foro consultivo: “Rumbo a una nueva legislación
para las islas de México”, realizado en la sede de la Cámara de Senadores, la senadora consideró necesario contar con una legislación que
considere las mejores prácticas para administrar los territorios insulares, toda vez que México cuenta más de tres mil islas que cubren siete mil
559 kilómetros cuadrados. También consideró como un reto que el país pueda contar con una nueva ley, que nos convoca a considerar las
mejores prácticas para la administración de estos territorios, ante los nuevos paradigmas mundiales. Recordó que la Constitución establece que
la administración de las islas está a cargo de la Secretaría de Gobernación; sin embargo, proteger la riqueza de nuestra nación es indispensable,
ya que la protección de los recursos naturales y su adecuada utilización, incluye el mantenimiento de nuestras riquezas para nuestras
generaciones que están por venir. Por ello, resaltó el compromiso para fortalecer la situación actual de territorio insular, detectar las necesidades
de la población y explorar las experiencias nacionales e internacionales, y determinar cuáles son las mejores vías para proteger los ecosistemas
propios del territorio insular. Sánchez Cordero lamento que el 70 por ciento de las Islas no tiene nombre lamentó.

SENADOR RICARDO MONREAL; LLAMA A PARTICIPAR EN EJERCICIO DE REVOCACIÓN DE MANDATO Y HABLA DE LA SUCESIÓN
EN PUEBLA EN 2024
El senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, durante la presentación de su libro “Las grandes reformas para el cambio
de régimen”. Destacó que la Ley Federal de Revocación de Mandato es uno de los proyectos que se aprobaron recientemente para fortalecer la
democracia participativa. El senador consideró que en México están cimentadas las bases legislativas para transformar profundamente a las
instituciones públicas, consolidar el Estado social y reintegrarle la dignidad al pueblo mexicano que sufrió sistemáticamente todo tipo de
vejaciones en el pasado. En ese sentido el legislador pide refrendar el compromiso para consolidar el Estado social en México. Además, recordó
que, el Senado aprobó un acuerdo para que se puedan recopilar las firmas de apoyo a este ejercicio por medios escritos o electrónicos y que la
población pueda ejercer este derecho. Ricardo Monreal llamó a las y los ciudadanos a participar en este ejercicio que se llevará a cabo el mes
de marzo del próximo año. Refirió que la Ley señala que en octubre se tienen que expedir los formatos, para que en noviembre se recopilen las
firmas para solicitar el ejercicio, en diciembre se lance la convocatoria y en marzo se celebre por vez primera este ejercicio de participación
directa. Monreal Ávila subrayó la aprobación de las reformas constitucionales para fortalecer los derechos sociales, dar vitalidad a la democracia,
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sobre seguridad jurídica y autonomía fiscal, extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa, Guardia Nacional, educación, paridad de género e
igualdad. Además, de la prohibición de la condonación de impuestos, los cambios en materia de movilidad y seguridad vial, juventud, fuero
presidencial, transformación del Poder Judicial y prohibición de las partidas secretas en el presupuesto. Todas estas reformas, asentó,
representan un logro derivado del consenso alcanzado con todas las fuerzas representadas en el Congreso, pero, sobre todo, un logro de la
ciudadanía y de quienes nos dieron la confianza para que fuéramos nosotros el vehículo para llevar a un puerto las demandas socialesSENADOR MONREAL VISITA PUEBLA Y HABLA DE LA SUCESIÓN EN PUEBLA EN 2024 ;Después de la presentación del tomo uno del
libro “Las grandes reformas para el cambio de régimen: Tres años de trabajo legislativo”, como estrella hollywoodense, Ricardo Monreal habló
de la sucesión… ¡pero poblana! Ya ha dejado clara su aspiración presidencial, el respeto al presidente, lo que Morena debe hacer y lo que le
falta al movimiento para consolidarse. Pero esta vez se fue de lo general a lo particular. El que vea el panorama completo es gracias a su
trayectoria ya que ha trabajado arduamente desde distintos escenarios. “Veo bien a Morena”, dijo refiriéndose a Puebla, estado gobernado por
su compañero de partido, Miguel Barbosa. Comparó: “Acabo de ir a Guanajuato y la verdad es que el gobierno está muy hostil contra Morena
y aquí en veo una actitud más tolerante, más prudente, más cuidadosa del gobernador, más abierta”. Y sin ser vidente, hizo una premonición:
“Obviamente la idea es caminar aquí en Puebla porque estoy seguro que va a refrendar su triunfo en el 24”.

MARIO DELGADO; INVITA MORENA A TODAS Y TODOS LOS MEXICANOS A PARTICIPAR EN EL MOVIMIENTO
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que por medio de un mensaje difundido por los integrantes del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) de Morena, convocaron a todas y todos los mexicanos que simpatizan con los ideales y principios del movimiento y quieren que
siga la Cuarta Transformación, a que participen activamente en el Movimiento Regeneración Nacional. Como Comité Ejecutivo tenemos muy
clara la responsabilidad del partido ante este momento estelar de la historia de nuestro país y no tenemos derecho a fallar. Tenemos que organizar
a la gente, para que esa simpatía y esa aprobación tan alta que tiene el presidente de la República se refleje en una movilización histórica en
marzo de 2022 y ganemos la ratificación de mandato. En tal sentido, Mario Delgado dio a conocer que toda la gente que así lo desee ya puede
afiliarse al partido de Morena de manera libre, voluntaria, pacífica, transparente y democrática, a través de la página web de Morena punto si
(https://morena.si/) o llenando un formato impreso. Con ello, señaló, se van a terminar las diferencias al interior de Morena que hubo en el pasado;
vamos a construir de manera transparente un padrón que sea patrimonio de nuestro partido, que no sea patrimonio de nadie, de ninguna persona,
de ninguna secretaría. Todos nos estamos haciendo responsables de construir este padrón, de tal manera que privilegiemos siempre la
organización en favor del avance de nuestro Movimiento. De igual manera, destacó que Morena es y seguirá siendo un instrumento de lucha,
organización y movilización del pueblo de México, pues “Morena no le pertenece a nadie, le pertenece a la gente”. Es el momento de estar al
lado del presidente y organizarnos para ganar de manera contundente la ratificación de mandato en marzo del 2022, porque es mucho lo que se
ha logrado; queremos que siga el gobierno de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, y en Morena estamos listos.

PRESIDENTE LOPEZ OBRADOR; REAPERTURA DE LA FRONTERA RESULTADO DEL ÉXITO EN LAS NEGOCIACIONES CON EL
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS
El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que en noviembre se abrirá la frontera norte del país para reactivar las actividades
comerciales y económicas. Indicó que esta medida se da como resultado del éxito en las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos y el
cumplimiento del compromiso de vacunar contra COVID-19 a todas las personas mayores de 18 años habitantes de municipios fronterizos.
Lopez Obrador enfatizó la importancia de la vacunación a nivel nacional, y celebró que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el
martes 12 de octubre se aplicaron un millón 25 mil 505 dosis en todo el país. Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard detalló, que aunque está
la fecha por definir, en los primeros días de noviembre ya se permitirán los viajes terrestres y aéreos a las personas vacunadas a Estados Unidos.
Señalo que todas las vacunas que apruebe la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos las va a aceptar. El canciller indicó que las
negociaciones se realizaron con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris y el secretario adjunto del Departamento de Seguridad
Nacional, Alejandro Mayorkas. Asimismo destacó que la presente administración ha logrado establecer una relación de cercanía y
entendimiento con ese país que no se veía hace muchos años. Adelantó que la reapertura de la frontera coincidirá con la realización del Diálogo
Económico de Alto Nivel, al inicio de noviembre, a fin de acelerar la actividad económica en la región norte de México.

ROBERTO SALCEDO; SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMPARECE ANTE COMISIONES EN SAN LAZARO “ANÁLISIS DEL
TERCER INFORME DE GOBIERNO”
El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, compareció ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación, y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, con motivo del Análisis del Tercer Informe de Gobierno. Una vez
que se le rindió protesta de decir verdad el funcionario afirmó que los esfuerzos de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, así como la
política gubernamental contra la corrupción y la impunidad están dando resultados positivos, y se ha alcanzado ya el punto de inflexión, y refirió
que el logro de resultados y la satisfacción ciudadana son los dos conceptos claves de la misión de la Secretaría de la Función Pública. Asimismo
indicó que junto a las tareas preventivas están las de fiscalización, por lo que se fortaleció la Bitácora Electrónica del Seguimiento de la Obra
Pública (BESOP), con lo que tenemos la huella de todo lo que ocurre en el proceso constructivo, lo que nos permite planear con precisión las
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visitas y las auditorías. En lo que concierne a las compras, refirió que el pasado 1 de octubre se puso en operación la Bitácora Electrónica de
Seguimiento de Adquisiciones (BESA). También expuso que han abierto la puerta a las denuncias ciudadanas, en cumplimiento del mandato
constitucional de erradicar las prácticas deshonestas, y enfatizó que la SFP promovió la vigilancia de 66 programas con la colaboración de 68
mil Comités de Contraloría Social. Añadió que, mediante visitas de control acompañan a 20 de los 35 programas y proyectos prioritarios del
Gobierno Federal, con el objetivo de prevenir irregularidades, identificar áreas de oportunidad, mejorar procesos e impulsar una gestión eficiente
y austera. Este acompañamiento significó una cobertura del 74 por ciento, esto es, 400 mil millones de pesos, de los 542 mil asignados.

ROCIO NAHLE; CONFLICTO EN DOS BOCAS, “NO HAY DECESOS SOLO HERIDOS”
Rocío Nahle, titular de la Secretaria de Energía, informó que en los enfrentamientos entre policías y manifestantes en la refinería de Dos Bocas,
Tabasco, no hubo personas fallecidas. La funcionaria sostuvo, que sólo hay cinco personas heridas tras la protesta, pero no de gravedad. Afirmó
que la policía estatal no utilizó armas de fuego y su papel sólo consistió en replegar la protesta. Aclaro que la policía no usó armas de fuego,
usaron, “comentan”, que es un equipo para replegar, es algo de goma y gas lacrimógeno, es lo que se necesita para replegar. Indico que le
reportaron que hay cinco lastimados, pero no severos, los lesionados fueron golpeados por personajes, existe evidencia en videos. En este
gobierno hemos respetado el derecho a manifestarse y lo seguimos haciendo y no es motivo para agredir a nadie, concluyó.

CANCILLER MARCELO EBRARD; SÍ BUSCARA LA PRESIDENCIA EN 2024
El canciller Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de relaciones exteriores, afirmó que si buscará la candidatura de Morena a la presidencia en
2024. Señalo que competir en los próximos comicios forma parte de su proyecto de vida. Asimismo dijo que el tema no lo distrae a él y ni a su
equipó de sus responsabilidades en la cancillería: “Yo les dije a mis amigos durante una comida: ‘vamos a hacer una cosa, esto va a ser dentro
de dos años, por supuesto que me interesa participar y claro que es algo que ha sido con compromiso de vida, pero les pido que tengan claro
que primero hay que sacar adelante las responsabilidades, y cuando se convoque en dos años a participar, ahí estaremos'”, afirmó. El canciller,
aclaró que está pendiente y en espera del proceso de selección interno en Morena, donde pidió garantía de una competencia leal a todas luces.
Aseveró que será solo por Morena y no fuera del partido que buscará la presidencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó el
tema de la sucesión a mitad de su administración, pero agradeció que lo haya considerado en su lista que dio a conocer en aquel día. Dijo
Marcelo Ebrard. (En noticiero radiofónico con López Doriga)-

CLAUDIA SHEINBAUM; NO SE DESCARTA Y DICE ESTAR A A FAVOR DE ENCUESTA PARA POSTULAR CANDIDATO
PRESIDENCIAL
La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aspirante a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024,
defendió que Morena elija a su candidato mediante una encuesta a la militancia. Claudia Sheinbaum parte como favorita para ser la candidata
presencial de Morena en 2024 junto con el canciller, Marcelo Ebrard. La jefa de gobierno indico que la elección del candidato debe ser tal y
como se establece en los estatutos del partido al cual pertenece. Dijo: “Es lo que establecen los estatutos del partido al que pertenecemos, es
algo en lo que concuerdo y además el presidente siempre lo ha mantenido”. López Obrador realizo la semana pasada una gira por varios puntos
de la capital junto a Claudia Sheinbaum, sin embargo Lopez Obrador, descartó en su cotidiana “Mañanera”, que la jefa capitalina sea su
favorita. “No tengo ningún preferido, a ninguna preferida”, recalcó el mandatario, quien defendió que Morena haga una encuesta para definir a
su candidato presidencial.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; SCT DEBE CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EMERGENCIAS, ANTE LA
DESAPARICIÓN DEL FONDEN
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante la comparecencia del secretario de Comunicaciones
y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, el líder parlamentario del PRD, cuestionó al funcionario sobre la suficiencia presupuestal para atender
las obras de reconstrucción de emergencias. Miguel Ángel Mancera, indicó que el Grupo Parlamentario del PRD manifestó su preocupación
para que se cuente con el presupuesto necesario para atender las obras de reconstrucción de emergencia. Dijo que se dio a conocer que no se
contaba con la suficiencia presupuestal, en ese momento, para atender las afectaciones, dada la desaparición del Fonden, señalo que ellos
incluso en el Grupo Parlamentario presentaron un punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pudiera dotar a la
Secretaría a su cargo de los recursos necesarios para atender esta situación. Mancera Espinosa también cuestionó sobre la fecha en que
entrará en operación el Tren Interurbano México-Toluca. De acuerdo con la SCT las obras del tren representan un avance del 75% e informó
que está contemplado que inicie operaciones a finales de 2023.
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ALEJANDRO MORENO; PRI DECIDE LOS TIEMPOS Y LAS DECISIONES, EL PRI SIEMPRE ESTARÁ AL LADO DEL PUEBLO DE
MÉXICO
Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al encabezar la Reunión
Nacional de las Delegaciones Generales y Presidencias Estatales de cara a la XXIII Asamblea Nacional Ordinaria. Afirmo que en su partido no
le rehúyen a ningún tema. Indicó que se discuten todos y cada uno de los temas, con deliberación, debate, revisión, análisis, y después postura;
no al revés. El PRI primero tiene que saber estar informado. Por eso, los tiempos y las decisiones del partido, las decide el PRI. El líder del PRI,
destacó que “hoy, la gente habla del partido en todos los lugares, habla de qué va a hacer el PRI, cuál va a ser su posición y su decisión. Y la
posición del PRI es muy clara: siempre estará al lado del pueblo de México. Y ha sido clara siempre, porque ha sido el PRI, desde el gobierno o
desde la oposición, el partido político que ha impulsado las grandes reformas y las grandes transformaciones de este gran país”. Por otra parte,
Alejandro Moreno puntualizó que hoy el PRI tiene que salir a dar la cara por las familias mexicanas, asumir nuestra responsabilidad histórica y
ser factor de cambio, de cambio con rumbo, de estabilidad, de unidad nacional y con visión de Estado.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; AMBIENTALISTAS DEBEN OPINAR Y DEBATIR PROPUESTA DE LA REFORMA ENERGÉTICA
El diputado Rubén Moreira Valdez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) en la Cámara de
Diputados, dio a conocer que a petición de la bancada priista, se turnó la Iniciativa del Ejecutivo federal para reformar la Constitución en materia
energética a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el fin de que los grandes medioambientalistas del mundo puedan debatir
la propuesta. El legislador insistió en la necesidad de que todos los sectores, especialistas y ciudadanos emitan su opinión, analicen y aporten
sobre los cambios sugeridos, para que cualquier decisión que se tome sea con fundamentos y en favor de todos los mexicanos. Indico que se
aproveche esta oportunidad para trazar la agenda medioambiental y de transición energética hacia fuentes renovables y limpias que tanto nos
hace falta. Superemos las discusiones infértiles y busquemos contar con un marco legal de avanzada, que beneficie tanto a la sociedad, como
al Estado, sin empeñar el futuro y la salud de las próximas generaciones. En la Comisión de Medio Ambiente, el GPPRI está representado por
Mariano González Aguirre, secretario de dicha instancia; así como por los legisladores Karina Marlen Barrón Perales, Mariana Erandi Nassar
Piñeyro y Eduardo Enrique Murat Hinojosa.

DIPUTADA MARIANA GÓMEZ; PAN DEMANDA PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DEL CÁNCER INFANTIL
La diputada Mariana Gómez del Campo, dio a conocer que las diputadas de su bancada (PAN), exigieron al Gobierno Federal solucionar de
manera urgente y permanente el desabasto de medicamentos y tratamientos para el cáncer en todas sus modalidades, a fin de garantizar el
derecho a la vida y la salud de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, demandaron que en el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) 2022 se destinen los recursos suficientes y exclusivamente para este objetivo y ningún menor o adolescente se quede sin tratamiento. La
legisladora cuestionó que el gobierno de Morena haya dejado sin medicinas a niñas, niños y adolescentes que padecen cáncer, pues derivado
de esto, muchos de ellos han perdido la vida, toda vez que el costo de estos tratamientos, especialmente de las quimioterapias es muy elevado,
de hasta 50 mil pesos y difícilmente una familia mexicana lo podría solventar. Por ello, pidió al Gobierno Federal sensibilidad, sensatez y voluntad
política para resolver la situación del desabasto de medicinas y destinar los recursos necesarios para la atención del cáncer infantil. En Acción
Nacional nos parece fundamental y prioritario que el próximo año ningún chiquito y chiquita se quede sin medicamento para ser atendido, indicó.

DIPUTADO LUIS ESPINOSA; NO EXISTE FRACTURA EN LA COALICIÓN VA POR MÉXICO; PRI, PAN Y PRD JUNTOS EN COMICIOS DE
2022
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, rechazó que exista una fractura en la alianza Va por México, integrada
por el PAN, PRI y su bancada; por el contrario, está más sólida que nunca y planean ir juntos en las próximas elecciones. Sostuvo que las
diferencias que se han dado en torno a la reforma energética del Ejecutivo Federal, son de forma y no de fondo, es un tema técnico y no político.
No hay fractura en Va Por México, al contrario, estamos hablando de ir juntos en la mayoría de las elecciones el año que entra. Aseveró que la
fractura no está aquí, la fractura está en otro lado. El líder parlamentario coincidió con la bancada del PRI de que se requiere un parlamento
abierto para analizar a profundidad la propuesta de Presidente de la República, por lo que el PRD participará en el mismo. Vamos a participar en
el parlamento abierto el PAN, el PRI y el PRD, traer expertos porque es un tema técnico, no político. Queremos que vengan quienes dicen que
la reforma es benéfica y la expliquen, pero también quienes plantean que una reforma de este calado no traerá precios más bajos, ni energías
más limpias. Expuso que su bancada actualmente no respalda la reforma energética por dos razones fundamentales: no incluye energías limpias
y cómo pretende que, bajo el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que anda tan mal en sus números, se garantice tarifas
bajas para los ciudadanos de menores recursos, pues si la luz es cara, la única forma que habría es aplicando subsidios y no habría dinero que
alcance.
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JOE BIDEN; CADENA DE SUMINISTRO, SE ARREGLARA ABRIENDO PUERTOS A TODAS HORAS
El presidente Joe Biden, aseguró que espera arreglar la congestión actual en la cadena de suministro nacional manteniendo abiertos los puertos
más importantes del país a todas horas, de lunes a domingo. Joe Biden se reunió en la Casa Blanca con los líderes de los puertos de Los
Ángeles y de Long Beach, ambos en California y por donde entra el 40 % de contenedores a Estados Unidos, además de representantes de
sindicatos de estibadores, mozos de almacén y empresas multinacionales. Fuente EFE.

USE CUBREBOCAS SALVESE
¡RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA ES LA QUE SE PUEDA APLICAR CONTRA EL #CORONAVIRUS!

www.hectormunoz.com.mx/
Twitter @hector munoz
Instagram jhectormunoz
Facebook Héctor Muñoz

