Martes 23 de agosto de 2016

La dirigencia nacional del PRI, notificó al Gobernador de Veracruz,
Javier Duarte de Ochoa, sobre el proceso de expulsión que se le lleva
a cabo en la institución política. El dirigente nacional del PRI, Enrique
Ochoa Reza, refirió que será la Comisión de Justicia Partidaria quien
analice las pruebas pertinentes en contra del veracruzano. El Diario
el Martinense.

José Hernández Cuesta, actual secretario de organización del PRl
Tamaulipas, sustituirá en la presidencia del tricolor a Rafael González
Benavides. Esto se dará a finales de septiembre, días antes de que el
hoy dirigente del priismo tamaulipeco, nativo de Matamoros, asuma
la diputación local que obtuvo a través de la representación
proporcional. Expreso.press
El dirigente del PRI Chihuahua, Guillermo Dowell Delgado, aseguró
que las imputaciones que se le han hecho al gobernador César Duarte
sobre los bienes con los que cuenta su familia son relativas a
cuestiones que logró de su trabajo antes de ser mandatario estatal.
Omnia.
El ex perredista, Cuauhtémoc Cárdenas y el jefe de gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, arribaron hoy por la
mañana a la reunión plenaria de la bancada del PRD en el Senado de
la República, donde participan como invitados especiales en la
agenda legislativa del partido de izquierda. El Universal.
La responsable de vigilar que el Gobierno de Colima opere con
transparencia, Rocío Campos Anguiano, resultó ser comadre del
Mandatario estatal priista, Ignacio Peralta Sánchez. Reforma.

El Instituto Nacional Electoral asignó las 60 curules de la Asamblea
Constituyente, cuyas funciones iniciarán el 15 de septiembre para
aprobar la Constitución de la Ciudad de México. 24 Horas.
La Suprema Corte de Justicia eligió hoy a los 21 integrantes de las
siete ternas que enviará al Senado para la renovación total de la Sala
Superior del TEPJF, máxima autoridad del país en esa materia.
Reforma.

El Presidente Enrique Peña Nieto recibió al Gobernador electo de
Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Este es el segundo
Mandatario estatal surgido de la alianza entre el PAN y PRD que se
reúne con el mexiquense. Reforma.

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Prepara una
iniciativa de reforma de carácter laboral, reveló este martes el
coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón.
Quadratín.
El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, dio cerrojazo a
la intención de derogar o cambiar la reforma educativa, al aseverar
que les costó mucho trabajo sacarla adelante y no respaldará
cambios que impulsen otros partidos, como el PRD, porque "el
movimiento va decreciendo". Milenio.
En el próximo periodo de sesiones, dos panistas presidirán la mesa
directiva de la Cámara de Diputados. La fracción del PAN en San
Lázaro designó a Javier Bolaños para presidir la Mesa Directiva por un
periodo de seis meses a partir del 1 de septiembre, mientras María
Guadalupe Murguía encabezará el órgano legislativo durante el resto
del año, periodo que le corresponde a la bancada panista encabezar
esa posición. Milenio.
Los diputados del PAN sostendrán un encuentro con el secretario de
Educación Pública, Aurelio Nuño, como parte de las actividades que
desarrollan en el segundo día de actividades de su tercera reunión
plenaria. El Universal.
La presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso local, Octavia
Ortega Arteaga, descartó que la iglesia católica propiciara la derrota
del PRI en la pasada elección, lo que los llevo a perder la gubernatura
en Veracruz. Veracruzanos.info

Las 12 áreas contractuales para la exploración y extracción de
hidrocarburos de la segunda licitación de la Ronda 2 generarán
inversiones por cinco mil millones de dólares, aseguró el titular de la
Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. 24 Horas.
Pemex buscará como socios financieros a las Administradoras de
Fondos para el Retiro, para invertir en el desarrollo de proyectos
energéticos dados los montos requiridos y el tiempo para lograrlos,
señaló el director de la empresa, José Antonio González Anaya. La
Jornada.
La totalidad de las víctimas de los disturbios ocurridos en Nochixtlán,
Oaxaca, se encuentran fuera de peligro y han sido dados de alta con
éxito, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría
de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. Informó que este mediodía
llegará a Iguala, Guerrero para reunirse con familiares de personas
desaparecidas. 24 Horas.
El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, dio a conocer
que en los próximos meses los policías federales que participen en
operativos de contención o de seguridad, que tengan riesgo de
enfrentamientos, usarán cámaras sobre sus cascos. Milenio
La Reforma Educativa sigue y se va a profundizar, porque la
educación de calidad y el futuro de los niños no son negociable, dijo
el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Notimex.
La asociación Mexicanos Primero exigió al Gobierno federal y a los
gobiernos estatales cortar los recursos económicos a la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación. Claudio X. González,
propuso esta acción como el siguiente paso para resolver el conflicto.
Reforma.
Por lo menos 25 bloqueos carreteros reactivó la Sección 22 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la entidad
para exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto la abrogación de la
reforma educativa, la libertad de presos políticos y justicia para los
caídos de Asunción Nochixtlán. Proceso.
Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación en Guerrero tomaron las instalaciones de la Dirección
General de Secundarias como parte de la protesta contra la reforma
educativa. La Jornada.

El Juzgado Décimo Segundo con sede en Sonora, otorgó a la PGR, el
auto de formal prisión en contra de Roberto Francisco Ávila Quiroga,
ex director de Auditoría Fiscal durante la administración de Guillermo
Padrés. 24 Horas.
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, descartó buscar un amparo
por "la ridícula denuncia por supuestos prestanombres" que
interpuso en su contra el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes
Linares. Ayer varios de sus ex colaboradores promovieron amparos
por las investigaciones que realiza la Auditoria Superior de la
Federación, lo cual, dijo, obedece a su legítimo derecho de
defenderse y poder transparentar todo lo que corresponde. Milenio.
Al igual que la del presidente nacional de Morena, Andrés Manuel
López Obrador, la declaración patrimonial del gobernador de
Guerrero, Héctor Astudillo Flores, indica que no posee bienes
inmuebles. No obstante, la esposa del mandatario, Mercedes Calvo
Elizundia, actual presidenta honoraria del DIF en la entidad, quien se
desempeña como empresaria de la educación privada en Guerrero es
propietaria de 12 inmuebles, entre casas, departamentos y edificios
ubicados en la ciudad de México, Chilpancingo y el puerto de
Acapulco. Proceso.
El Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, calificó a Vicente
Fox como un ranchero pelado luego que descalificó la iniciativa 3de3.
Reforma.
El Gobernador de Morelos, Graco Ramírez, acusó que, utilizando la
bandera de la inseguridad, el Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, y
el Rector de la Universidad Autónoma del estado, Alejandro Vera, han
orquestado una campaña de golpeteo político en contra de su
administración. Reforma.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y la Universidad
Autónoma de Morelos acusaron a la Fiscalía General del Estado de
no haber entregado los perfiles genéticos de los 129 cadáveres y
restos embolsados que se encontraron en la fosa de Tetelcingo,
municipio de Cuautla. Quadratín.
Alfredo Castillo, director de la Comisión Nacional del Deporte, ofreció
una disculpa por llevar a los Juegos Olímpicos de Río 2016 a su novia,
hecho que calificó como una enorme imprudencia. Reforma.

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, reclamó
hoy al gobierno de Estados Unidos que designe a un fiscalespecial
para que investigue posibles conflicto de intereses de su rival, la ex
secretaria de Estado Hillary Clinton, con la Fundación Clinton. Efe.

