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El dirigente del PRI Nuevo León, César Cavazos, se reunió esta
mañana con dirigentes de centrales obreras y sectores para analizar
la renovación de los 51 comités municipales. El Norte.
Tras afirmar que a los consejeros del IEE se les ha perdido la
confianza para organizar futuros procesos electorales, la presidenta
del PRI Aguascalientes, Norma Esparza Herrera, urgió una
investigación a fondo por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales, para determinar y señalar responsabilidades por la
sospechosa aparición de boletas de la elección de gobernador del
pasado 5 de junio. El Heraldo de Aguascalientes.

Ante las declaraciones del diputado Gustavo Madero en las que tacha
al líder nacional del PAN de incumplir un pacto que lo dejaría en la
mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya desmintió
que hubiera un acuerdo previo y pidió unidad rumbo al 2018, en
torno a valores y no a intereses ni privilegios. El Universal.
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, pidió a los
senadores de su partido que no permitan que se partidice la
integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. MVS.
El Comité Ejecutivo Nacional del PRD demandó al presidente Enrique
Peña Nieto presente su iniciativa de matrimonio igualitario en
carácter de preferente en el siguiente periodo ordinario de sesiones,
luego de que los coordinadores de la fracción parlamentaria del PRI
en el Congreso de la Unión Emilio Gamboa Patrón y César Camacho
Quiroz apuntaron que el tema “no es prioritario”. La Jornada.

Para el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova,
no es conveniente realizar una reforma político-electoral en tiempos
electorales y por lo tanto con la actual legislación se pueden llevar a
cabo sin problema alguno los procesos electorales del 2017 y sobre
todo el presidencial del 2018. 24 Horas.

El PRI podría perder las elecciones presidenciales del 2018 como
consecuencia de las reformas que ha impulsado Enrique Peña Nieto,
opinó el ex candidato a la Presidencia Francisco Labastida Ochoa.
Recordando su derrota electoral del 2000, el político reconoce que
una nueva derrota priista es factible. Noroeste.
Si hoy fueran elecciones presidenciales, sólo el 4 por ciento de los
empresarios en el país votaría por el PRI, 15 por ciento por el PAN y 5
por ciento por Morena, de acuerdo con la firma global de consultoría
FTI Consulting. El Financiero.
El Tribunal Electoral de Veracruz validó la elección del pasado 5 de
junio y entregó de constancia de mayoría al panista Miguel Ángel
Yunes Linares como gobernador de la entidad. Yunes Linares
manifestó que termina la etapa de litigio electoral y va hacia una
nueva etapa “de construcción del Veracruz que todos anhelan y
sueñan.” En tanto, el PAN celebró el fallo del Tribunal Electoral de
Veracruz. 24 Horas.

El PRI en el Congreso federal determinó no analizar la propuesta del
presidente Enrique Peña Nieto que permite el matrimonios entre
personas del mismo sexo. Así lo confirmó el senador de la República,
Fernando Yunes Márquez, quien consideró que esa medida sólo
exhibe al tricolor, que está en franca decadencia. Veracruzanos. info

Actualmente, el campo nacional vive una realidad diferente a la de
hace cuatro años, ya que la actividad agroalimentaria tiene una
mayor productividad y hay más beneficios para las familias
mexicanas, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. En el 78
Congreso Nacional de la Confederación Nacional de Campesinos,
resaltó que el sector agroalimentario es uno de los que mayor
crecimiento ha tenido en los últimos cuatro años, y solo en el primer
semestre de este año la actividad agrícola creció 4.21 por ciento más
que otros sectores. Acompañado por el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, y el líder del PRI, Enrique Ochoa Reza,
enumeró cuatro políticas de su gobierno para impulsar el desarrollo
del sector, como la tecnificación del riego; el aprovechamiento del
agua; el aumento de los créditos; la construcción de infraestructura, y
apoyos a mujeres del campo. Notimex.
A una semana de que el presidente Enrique Peña Nieto envíe al
Congreso de la Unión su Cuarto Informe de Gobierno, se destaca que
el documento se basa en cinco ejes fundamentales que han permitido
lograr un país con educación de calidad, próspero, incluyente, en paz
y con responsabilidad social. Notimex.
La mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de
México consideraron que el escenario central para la inflación en el
corto y mediano plazo continúa siendo congruente con la meta
permanente de 3.0 por ciento. 24 Horas.
El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, está siendo auditados
por el Servicio de Administración Tributaria. La defensa de Padrés
confirmó a Radio Fórmula que es investigado, debido a que los
depósitos bancarios resultan mayores a los ingresos declarados. El
Financiero.
Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz, aseguró
que al menos que él sepa no está siendo auditado por el Servicio de
Administración Tributaria. Grupo Fórmula.
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, detalló que entre las 44
personas que requiere el SAT, se encuentran su mamá, su esposa,
personas allegadas a él; sin embargo, se encuentran muy tranquilos
porque son los primeros interesados en poder demostrar que no
existe ningún elementos de conducta ilícita. Grupo Fórmula.

El gobierno de Coahuila negó que el mandatario estatal Rubén
Moreira Valdez, haya pedido dinero a Juan Manuel Muñoz Lúevano,
El Mono Muñoz, como lo afirmó el empresario y presunto
narcotraficante vinculado con Los Zetas. “Ni el Ejecutivo del estado ni
el procurador (Homero Ramos Gloria) han tenido tratos con la
persona señalada en las notas. El texto es inverosímil y se rechaza
contundentemente por parte del Gobierno del Estado”, indicó el
gobierno estatal a través de un boletín. Proceso.
“Acabó, lo he dicho con todo respeto y con toda franqueza a mis
compañeros de partido, la época del PRI-AN. Si el partido no asume
que éste es un régimen que necesita ser relevado, modificado,
reformado, no vamos a estar en esas condiciones –de ganar- en el
2018”, sostuvo Javier Corral, gobernador electo de Chihuahua, por
Acción Nacional. Zócalo Saltillo.
El Gobierno federal no cederá ante las presiones de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación, advirtió Aurelio Nuño,
Secretario de Educación Pública. Reunido con diputados y senadores
del PVEM, el funcionario reiteró que no habrá diálogo con la
disidencia magisterial hasta que regresen al salón de clases.
Reforma.
La necesidad de buscar escuelas privadas ante los paros de la CNTE,
afectará la economía de esas entidades, por lo que la Secretaría de
Desarrollo Social estará atenta para atender a las familias. José
Antonio Meade Kuribreña, titular de Sedesol, reprochó la actitud de
los maestros paristas, por hacer política en detrimento de las familias
y de los estudiantes. Excélsior.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación anunció que
en noviembre próximo la Evaluación de Desempeño será voluntaria.
"No habrá una preselección de maestros para participar en la
Evaluación de Desempeño", explicó la consejera Teresa Bracho del
INEE. Todos los medios.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación replanteará
el modelo de evaluación del desempeño docente en 2017, que en su
primera aplicación no incluirá a docentes de escuelas indígenas y
multigrado, para quienes se harán las adecuaciones necesarias en el
siguiente ciclo. Milenio.

Luego de la quema de otro autobús anoche a manos de estudiantes
normalistas, la Terminal de Autobuses de Morelia declaró esta
mañana la suspensión de algunas de sus corridas. Reforma.
El Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular
Revolucionario
aseguró que el gobierno federal es el único
responsable de la actual condición del sistema educativo y refrendó
su respaldo a la CNTE, a la que convocó a tomar acciones más
radicales para echar abajo la reforma en la materia. Milenio.
Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos aseguró que dar a conocer los resultados de la
investigación por el caso Tanhuato no tiene como fin “denostar” a la
Policía Federal, sino mejorar el procedimiento de las autoridades y
fortalecer el Estado de Derecho. 24 Horas.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes recibió el control total
del Sistema Satelital Mexicano, incluido el control del Morelos 3, que
fue lanzado en octubre de 2015. En conferencia, el titular de la SCT,
Gerardo Ruiz Esparza, dijo que el sistema completo tuvo un costo de
19 mil millones de pesos y que será en diciembre cuando se tenga
una política integral satelital. Calificó la entrega de Mexsat como
histórica. Milenio
La Policía Federal detuvo a José Luis González Moreno, alias "El
Boss", identificado por las autoridades como operador del
denominado Cártel del Noreste. Reforma.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, entregó hoy al
Congreso Nacional el texto de nitivo del acuerdo de paz con las FARC
como paso previo para la convocatoria del plebiscito del 2 de octubre
en el que los ciudadanos decidirán si lo aprueban o no. Efe.

