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El PRI de Tampico, confía en que la resolución de las autoridades
electorales ante la impugnación del PAN, será a favor de la hasta
ahora ganadora virtual de las pasadas elecciones, Magdalena Peraza
Guerra. El presidente de este organismo político, Sergio Villarreal,
mencionó que defenderán la postura de la profesora, debido a que
todo se hizo conforme a ley y no existen pruebas contundentes de las
supuestas irregularidades que argumenta el blanquiazul. Milenio.

La corriente perredista Nueva Izquierda urgió que a la brevedad la
dirigencia nacional del PRD se siente a negociar una alianza amplía
para las elecciones de 2017 en el Estado de México, Coahuila, Nayarit
y Veracruz que integre al PAN, Morena, PT y Movimiento Ciudadano.
El Universal.
La coordinadora de Vinculación del CEN del PAN, Josefina Vázquez
Mota, pidió a los panistas calmar los ánimos rumbo al 2018 y
concentrarse en el proceso electoral del 2017, porque todavía hay
tres candidatos que por definir. El Universal.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, criticó a
aquellos que "se rasgan las vestiduras" por el supuesto plagio de la
tesis de Enrique Peña Nieto para titularse como abogado en derecho.
El Informador.

Mediante la filtración de una llamada entre la ex candidata a
diputada Brenda Fabiola Ruiz Aguilar y el diputado Federal Jorge
Triana Tena, se dio a conocer una traición al interior del partido ya
que existen varias corrientes internas que se oponen a la designación
de Gustavo Madero al frente de la bancada en la cámara de
diputados. En esa llamada, Brenda Fabiola le cuenta a Jorge Triana los
detalles ocurridos durante una fiesta del PAN a la que asistieron
diversos personajes de la política nacional del blanquiazul, así como
del mundo del espectáculo. Zócalo Saltillo.

La Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral
aprobó esta mañana el Anteproyecto de Presupuesto 2017 que prevé
una solicitud de recursos por 11 mil 232 millones 566 mil pesos, de
los cuales 725 millones se dedicarán para el arranque del proceso
electoral federal 2017-2018, que inicia en septiembre del próximo
año. El Universal.

El aspirante presidencial independiente, Jorge Castañeda, pidió a los
senadores del PRD impulsar una reforma político-electoral, que
cambie las reglas del juego, antes de los comicios de 2018. Reforma.
El presidente Enrique Peña Nieto, se reunió este miércoles con el
Gobernador Electo de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de
Vaca, quien refrendó la voluntad y el compromiso del Gobierno de la
República de trabajar de manera conjunta con la autoridad estatal de
Tamaulipas, a efecto de impulsar acciones que permitan elevar los
niveles de bienestar en la entidad y fortalecer su desarrollo. Milenio.

El Partido Acción Nacional manifestó su disposición a revisar con
detalle cualquier propuesta educativa de mejora razonable.
El
Financiero.
El PRI presentó en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso
una iniciativa de adiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta que
crea los estímulos a la formación de atletas de alto rendimiento. El
Universal.

En el arranque del periodo extraordinario, el Pleno del Congreso de
Nuevo León rechazó las cuentas públicas del ex Gobernador Rodrigo
Medina y de la ex Alcalde Margarita Arellanes. En el caso de
Arellanes, la cuenta que fue rechazada corresponde a su gestión en la
Alcaldía de Monterrey en el 2013 y 2014. El expediente fue
presentado al Pleno por el presidente de la Comisión Primera de
Hacienda, Juan Francisco Espinoza Eguía y fue votada por unanimidad
en rechazo. Reforma.
Karina Barrón Perales, coordinadora de la fracción independiente, del
Congreso de Nuevo Léon, acusó a las bancadas del PAN y PRI de
ponerse de acuerdo para avalar 25 cuentas públicas con anomalías.
Milenio.
La Corte
dio entrada a la Acción de Inconstitucionalidad
presentada el 12 de agosto en contra de la basificación masiva a
iniciativa del Ejecutivo estatal y aprobada por el Congreso del Estado
de Veracruz, declaró el Coordinador del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés. xew.com

A través de su página oficial de Facebook, el presidente Enrique Peña
Nieto anunció que su próximo informe de gobierno registrará
modificaciones en el formato para introducir una interacción con
representantes de diversos sectores de la sociedad y jóvenes, con
quienes compartirá las diversas acciones que ha emprendido el
gobierno para transformar al país y que han implicado reformas que
se habían postergado por décadas. La Jornada.
El presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias al
gobierno y pueblo italiano por las pérdidas humanas que causó el
sismo de 6.2 grados ocurrido esta madrugada en el centro de Italia.
Notimex.
El jefe del SAT, Aristóteles Núñez, confirmó que realizan auditorías a
cinco gobernadores y uno de ellos es el gobernador actual de
Veracruz, César Duarte, por lo que antes de que terminen su
administración se tendrán los resultados. Negó que también se esté
investigando al gobernador electo de dicha entidad, Miguel Ángel
Yunes Linares. El Universal.
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte aseguró ser “el primer
interesado en que la autoridad realice las investigaciones
pertinentes”, esto luego de que se diera a conocer que el Servicio de
Administración Tributaria lo investiga. 24 Horas.

La Secretaría de Desarrollo Social prevé conservar para 2017 su
capacidad presupuestal a fin de mantener la cobertura de los
programas sociales como se mantiene hasta ahora en todo el País,
afirmó el titular de la dependencia, José Antonio Meade. Reforma.
Luego decir que los periódicos sólo servían para matar moscas, la
secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles,
se disculpó por haber descalificado a los medios de comunicación. En
su cuenta de Twitter, la titular de la Sedatu dijo: "ayer dije una
desafortunada frase sobre los periódicos. Sé de su importancia y
honestamente me disculpo por ellos". Milenio.
La Confederación Patronal Mexicana de Nuevo León exigió sanciones
correspondientes a funcionarios que hayan incurrido en faltas en las
cuentas públicas, así como a los legisladores que permitieron el
atraso del análisis de las mismas. Milenio.
Un grupo de al menos 100 hombres armados se enfrentó a balazos
con elementos de la Policía de Guerrero dejando un saldo de tres
agentes y tres delincuentes muertos en el Municipio de Heliodoro
Castillo, confirmó el Vocero del Grupo de Coordinación Guerrero,
Roberto Álvarez Heredia. El Sur.
El caso de la inhumación irregular de 117 cuerpos en un panteón de
la localidad de Tetelcingo, en Morelos, será enviado a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, anunció el rector de la
Universidad Autónoma del estado de Morelos, Alejandro Vera
Jiménez. Milenio.
El trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es
denostar a ninguna institución sino fortalecerlas, pero cuando se
incurra en excesos los seguirá señalando, dijo en esta ciudad el
presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, acerca de la
recomendación emitida por la masacre cometida en Tanhuato a
manos de la Policía Federal. Proceso.
En más de 60 ciudades de México se realizarán protestas el 10 de
septiembre en defensa de la familia y contra la iniciativa presidencial
sobre matrimonio gay y el adoctrinamiento de los niños con la
ideología de género en las escuelas, informó el Frente Nacional por la
Familia. Milenio.

El candidato electoa a la gubernatura de Sinaloa, Quirino Ordaz
Coppel, sostuvo un primer encuentro con los diputados federales de
la entidad, con quienes abordó los retos que tendrá el estado en el
2017 en un entorno financiero nacional complicado, y anticiparon
que habrán de emprender una lucha conjunta para conseguir un
presupuesto que aliente el desarrollo del estado. El Debate.
Una comisión del Frente Amplio Morelense encabezada por el poeta
y activista, Javier Sicilia, fue recibida en la Secretaría de Gobernación,
donde exigirá juicio político contra el Gobernador de Morelos, Graco
Ramírez. Reforma.

El primer ministro italiano, Matteo Renzi, dijo que son "al menos 120
los muertos" y 368 las personas heridas tras el terremoto que en la
madrugada afectó a varios pueblos del centro del país. Efe.

