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El trabajo que se realizó en la pasada elección en Sinaloa es un
ejemplo para el priismo nacional, y los militantes del tricolor a nivel
federal deben aprender las estrategias que se implementaron en esta
entidad para rescatar al partido, externó, el presidente del CEN del
PRI, Enrique Ochoa Reza. En Línea Directa.
Manejando una camioneta y acompañado del gobernador electo de
Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, esta mañana el presidente nacional
del PRI, Enrique Ochoa fue recibido en Culiacán. Con él también
arribaron la senadora Diva Hadamira Gastélum y el ex candidato a la
presidencia de la República, Francisco Labastida Ochoa. El Debate.
Desde muy temprano a un conocido hotel de la ciudad diputados
electos, alcaldes, ex dirigentes del partido, ediles en funciones,
legisladores actuales arribaron a un salón para recibir al presidente
nacional del PRI Enrique Ochoa Reza, en su primera visita a Sinaloa
como líder del tricolor. El Debate.
Con la presencia de Enrique Ochoa Reza, presidente de Comité
Ejecutivo Nacional del PRI, el gobernador electo, Quirino Ordaz,
recibió la constancia de validez, que lo acredita de manera oficial
como el próximo gobernador de Sinaloa que entrará en funciones en
enero del 2017. El Debate.

El senador Tereso Medina Ramírez, líder cetemista que se ha
distinguido por su entereza y férreo combate en contra de las
injusticias, coincidiendo con el presidente nacional del PRI, Enrique
Ochoa Reza, lanzó el llamado a los coahuilenses para mantenerse
unidos e impulsar al triunfo a los candidatos que muy pronto estarán
contendiendo en el Estado por diversos cargos de elección popular. El
Diario de Coahuila.

La dirigencia nacional del PAN rechazó que los gobiernos de Vicente
Fox y Felipe Calderón hayan sido los responsables del conflicto
magisterial, tal y como lo planteó ayer el secretario de Educación
Pública, Aurelio Nuño. Reforma.
El panista Gustavo Madero Muñoz señaló que el presidente nacional
de su partido, Ricardo Anaya Cortés, debe definir si quiere ser
candidato a la presidencia, y de ser así por conflicto de intereses,
debiera renunciar a su cargo en beneficio del partido. 24 Horas.
Senadores del Partido Acción Nacional expresaron su respaldo al
proyecto que encabeza Ricardo Anaya Cortés y pidieron al diputado
Gustavo Madero que asimile que ya no es el dirigente del
blanquiazul. MVS.
El alcalde de Briseñas, Juan García Navarro, obligó a los funcionarios
de su Ayuntamiento a que acudan a un mitin político del líder
nacional del Morena, Andrés Manuel López Obrador, ordenando la
suspensión de actividades para que se desplazarán a la Barca, Jalisco.
La Voz de Michoacán

Javier Corral, gobernador electo de Chihuahua, señaló que a tres
meses de la elección y a cuarenta días de asumir el poder no ha
reunirse con al presidente de México, Enrique Peña Nieto, debido a
que le han cancelado dos citas para que lo recibiera como a otros
mandatarios en la residencia oficial de Los Pinos, la última fue el
pasado miércoles. 24 Horas.
En Coahuila, el líder de la CTM y senador por el PRI, Tereso Medina
Ramírez, se bajó del tren de los aspirantes a la Gubernatura y se
pronunció a favor del Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme
Solís. Zócalo de Saltillo.
El gobernador perredista de Morelos, Graco Ramírez, aseguró que el
escándalo de una “fosa común, no clandestina” -insistió- no será
impedimento para que levante mano en los próximos comicios
presidenciales del 2018. Proceso.

La disputa entre el PRI y MORENA por el triunfo en el distrito 7 con
cabecera en Putla Villa de Guerrero sigue colocando al Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en medio
del ojo del huracán. En el marco de la sesión ordinaria del Consejo
General, el representante del PRI, Ángel Alejo Torres, acusó al órgano
electoral de alterar la paquetería electoral. Resulta dijo, que una
casilla fue requerida por la Sala Regional Xalapa –para determinar a
quién le corresponde el triunfo- ahora presenta alteraciones para
favorecer a MORENA. Reflexión Informativa Oaxaca.

Diputados del PAN y de Morena reprocharon la pasividad de la
Procuraduría General de la República tras revelarse que Moisés
Mansur Cysneiros, operador financiero de Javier Duarte, lo nombró
como su heredero. Reforma.
El coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera, presentó la
agenda legislativa que su bancada promoverá para el nuevo periodo
de sesiones, cuyos principales ejes son el combate a la corrupción, el
saneamiento de las finanzas públicas y reformas en materia electoral.
24 Horas.

El presidente Enrique Peña Nieto recibe esta mañana en la Residencia
Oficial de los Pinos a los medallistas de los Juegos Olímpicos de Río
2016. 24 Horas.
El presidente Enrique Peña Nieto ratificó a Alfredo Castillo para
continuar al frente en la Comisión Nacional de Cultura Física Y
Deporte luego de escuchar a los medallistas y seleccionados
olímpicos que estuvieron en Río. La Jornada.
El Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, advirtió que si
las autoridades federales no actúan y aplican la ley al actual Ejecutivo
estatal, Javier Duarte, él mismo lo llevará a la cárcel. Reforma.
La Canciller Claudia Ruiz Massieu reconoció que México aún tiene
pendientes en materia de derechos humanos, aunque los achacó a
causas multifactoriales. Al participar en la inauguración del seminario
internacional, Derecho Nacional e Internacional, Desafíos
Compartidos, la titular de la SRE destacó que México es el país más
abierto al escrutinio internacional a nivel mundial. Reforma.

El subsecretario de Educación Básica de la SEP, Javier Treviño Cantú,
subrayó que “no tienen argumentos” los maestros que aún no han
retornado a clases en Oaxaca y Chiapas, e indicó que los mentores no
pueden ni deben tomar como rehenes a los niños para defender los
privilegios que tenían. Notimex.
Ante la megamarcha emprendida por parte de los agremiados a la
CNTE en Michoacán, empresarios del sector industrial y
transformador refrendaron su petición para que las autoridades
ejerzan acciones para evitar este tipo de acciones. Quadratín.
Como parte de su agenda programada, los maestros de la CNTE
participarán en las actividades culturales organizadas por los padres y
familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El
evento dará inicio a las 16:00 horas en el estacionamiento del Estadio
Azteca. Reforma.
La Comisión Nacional de Seguridad informó que, al momento, se
reportan cortes a la circulación en una caseta de peaje y en nueve
diferentes puntos carreteros del estado de Oaxaca. El Universal.
En Guerrero, sujetos armados ejecutaron al exdiputado local priista
Lucardo Cortés Hernández y dos mujeres más ayer por la noche al
oriente de la capital. Los informes refieren que en su huida, los
agresores asesinaron a dos mujeres que estaban en la calle y habían
sido testigos del crimen del priista. Proceso.
Agentes ministeriales catearon hoy el rancho Santa Fe, propiedad del
Alcalde michoacano de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue,
detenido el pasado 1 de agosto por la muerte de 10 hombres que
fueron ejecutados y calcinados. Reforma.
El Edil de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, dijo que es falso que haya
firmado un contrato por 7 millones de pesos para aceptar ser
candidato del PSD a la Alcaldía de esta ciudad, como lo denunció
Roberto Yáñez. Todos los medios.

