Lunes 29 de agosto de 2016

El Gobierno del Estado y el PRI trabajarán en favor de Querétaro,
anunció el mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién. Lo
anterior luego de que el gobernador se reunió con el dirigente estatal
del PRI, Juan José Ruiz. Quadratín.
La dirigencia estatal del PRI realizó este fin de semana una gira de
trabajo en el interior del estado de San Luis Potosí, para replantear
los programas de acción que se deberán llevar a cabo en los
municipios donde los periodos estatutarios están por concluir.
“Vamos a replantearnos como institución, valorando los
planteamientos de la ciudadanía”, señaló el presidente del Comité
Directivo Estatal, Martín Juárez Córdoba. Plano Informativo.

Margarita Zavala, aspirante del PAN a la presidencia de la República,
publicó un video en redes sociales, en donde muestra su casa, de
"una manera clara, como me gusta hacerlo", aseguró. En entrevista
en "Atando Cabos" negó que haya sido en respuesta a César
Camacho, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, quien
sugirió a la ex primera dama "limpiar su historia, antes de pretender
ser candidata a la Presidencia en 2018". Grupo Fórmula.
No prosperará el recursos de revisión al cómputo a la elección de
gobernador a Veracruz presentada ante la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación por los partidos
Revolucionario Institucional y Movimiento Regeneración Nacional,
confió el dirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón.
Veracruzanosinfo.

Los resultados de la elección para renovar la dirigencia del PAN en el
Estado de México, serán dados a conocer hasta este martes, pues la
Comisión Electoral Organizadora de la elección decidió entrar en
receso hasta que lleguen los 22 paquetes electorales faltantes de la
votación provenientes del sur mexiquense. Hoy Estado de México.

La SCJN definió las siete ternas de aspirantes para el mismo número
de vacantes a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación. En tiempo y forma, el presidente de la Corte, el
ministro Luis María Aguilar, envió al Senado las ternas para elegir a
quienes a partir del próximo 4 de noviembre deben integran la sala
superior del Tribunal Electoral. 24 Horas.

En la plenaria del PRI, el coordinador del grupo parlamentario priista
en el Senado, Emilio Gamboa, ofreció un ejército de operadores para
los comicios en el Estado de México, Nayarit y Coahuila el próximo
año. Reforma.
Andrés Manuel López Obrador es el aspirante a la Presidencia de la
República mejor posicionado en nivel de conocimiento y opinión a
nivel nacional mientras que Margarita Zavala y Pedro Ferriz de Con le
siguen muy de cerca, revela la encuesta “México Elige”, realizada
para SDPnoticias por Sergio Zaragoza y Aldo Campuzano. López
Obrador cuenta con un nivel de posicionamiento de 49.9 en una
escala de 0 a 100; le sigue Zavala Gómez Del Campo con 35.9: el
comunicador Ferriz de Con en tercer lugar a nivel nacional con 27.8.
SDPnoticias.
La encuesta "México Elige" aplicada a personas mayores de 16 años
que residen en México con acceso a Facebook y realizada del 15 al 22
de agosto, revela que Pedro Ferriz de Con cuenta con un nivel de
posicionamiento de 27.8 en una escala de 0 a 100; le sigue Juan
Ramón de la Fuente, con 26.7; Jaime “El Bronco” Rodríguez, con 25.4;
Gerardo Fernández Noroña, con 25.1; y Jorge Castañeda, con 23.3.
SDPnoticias.
A pesar de no haber sido contemplado como uno de los
contendientes por el Partido Acción Nacional, en la sesión plenaria de
Senadores y Gobernadores electos, el alcalde de Saltillo, Isidro López
Villarreal, manifestó que desde siempre se ha apuntado para pelear
por la candidatura al gobierno de Coahuila. Milenio.

Con un minuto de aplausos en memoria de Juan Gabriel, por parte de
senadores priistas y funcionarios federales, encabezados por el
secretario de Gobernación, inició este lunes la reunión plenaria de
este grupo parlamentario. El coordinador del PRI en el Senado de la
República, Emilio Gamboa Patrón, dio por iniciado el cónclave de
legisladores donde se definirá la agenda para el periodo de sesiones,
y pidió a los presentes brindar un minuto de aplausos en memoria del
cantante. Todos los medios.
Tras sostener su reunión plenaria, este lunes la fracción del PRI, en el
Senado, acordó que el senador del Partido Verde Ecologista de
México, Pablo escudero, presida al partido tricolor en dicha cámara,
durante los próximos 6 meses. Todos los medios.
El presidente del Senado, el panista Roberto Gil, saludó el
nombramiento de Pablo Escudero, del Verde Ecologista, para
sucederlo en el cargo. Reforma.
El líder de la fracción blanquiazul, Marko Cortés, anunció que estará
atento a las conclusiones que emanen del séptimo foro sobre el
modelo educativo que presidirá este lunes 29 de agosto el secretario
de Educación Pública, Aurelio Nuño, con representantes de la
iniciativa privada. Grupo Fórmula.
El titular de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo
Cervantes, se encuentra en reunión de trabajo con diputados
federales, en donde justificó el desempeño de la delegación mexicana
en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil. En la sesión, la
diputada Nadia Vega Olivas (PAN) lo criticó por llevar a su novia a las
Olimpiadas, lo que calificó como “una luna de miel imprudente”. 24
Horas.
Deportistas mexicanos denunciaron ante diputados federales la
corrupción que existe en las federaciones, como la exigencia de
moches para apoyarlo, y demandaron cambios en la ley para agilizar
la entrega de recursos a los atletas y certificar a los entrenadores. 24
Horas.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República,
Roberto Gil Zuarth, y el director de Notimex, Alejandro Ramos
Esquivel, firmaron un convenio para difundir información nacional e
internacional, generada por la Cámara alta. Grupo Fórmula.

El líder de la bancada del PAN en el Congreso de Nuevo León, Arturo
Salinas Garza, salió este lunes en defensa del coordinador de la
fracción priista, Marco Antonio González Valdez. Luego de que, con
firmas, algunos legisladores del PRI solicitaran remover a González
Valdez como líder de bancada, el coordinador panista reconoció el
trabajo de su homólogo priista al rechazar cuentas públicas. Milenio.
Los diputados federales del PRI y del Partido Verde Ecologista de
México, de Veracruz, estarían a favor de poderse reunir con el
gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, para tratar temas de
interés del presupuesto 2017, aseguró el diputado federal Jorge
Carvallo Delfín. Alcalorpolítico

El presidente Enrique Peña Nieto manifestó esta tarde su solidaridad
al pueblo mexicano por la muerte "de uno de los suyos": Juan
Gabriel. Al inaugurar el Hospital Militar Regional de Especialidades de
Mazatlán, expresó su solidaridad para con la familia "y para con todo
el pueblo mexicano ante el lamentable deceso de uno de los suyos, y
me refiero a un gran artista, reconocido aquí y fuera de nuestras
fronteras, a Juan Gabriel". Todos los medios.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió
que el gobierno federal ni ha claudicado ni negociado la reforma
educativa, y dado que el diálogo con Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación no ha logrado distender el conflicto,
tanto la dependencia a su cargo, como la Secretaría de Educación
Pública tomaran las acciones necesarias conforme a la ley. La
Jornada.
A partir de hoy, los operativos que realice la Policía Federal para
evitar bloqueos por integrantes de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación, serán acompañados de integrantes de
Comisión Nacional de Derechos Humanos y Organizaciones Civiles
para garantizar el actuar de los elementos policiacos y evitar
“interpretaciones sesgadas”, anunció el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong. 24 Horas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijó en 42 dólares el
precio del barril de petróleo para las coberturas del ejercicio fiscal
2017. Reforma.

El subsecretario de Ingresos de la secretaría de Hacienda y Crédito
Público, Miguel Messmacher, anunció que el paquete económico del
2017 que entregarán antes de 8 de septiembre, contendrá adelantar
la liberalización de los precios de las gasolinas el próximo año y no
esperar hasta el 2018. El Universal.
La tasa de desocupación fue de 3.75 por ciento de la Población
Económicamente Activa a nivel nacional en julio, cifra 0.15 puntos
porcentuales inferior a la de junio, para convertirse en el menor
registro en ocho años y un mes, de acuerdo con datos ajustados por
estacionalidad del INEGI. Todos los medios.
En el corte de caja de los cuatro años del sexenio actual, el Consejo
Coordinador Empresarial advirtió que mientras las reformas son de
los grandes avances, en el ámbito económico las tasas de crecimiento
son inerciales de 2.1% y, aunque se crearon 2 millones empleos no se
abate la pobreza. El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, aseveró
que hay múltiples retos y pendientes por atender en los dos años que
restan al gobierno, como la deuda pública el principal riesgo a
atender. El Universal.
Aproximadamente 10 millones de trabajadores en el país, que ganan
entre uno y tres salarios mínimos, viven en condiciones de pobreza,
por lo que se están violando sus derechos humanos al no poder
cubrir sus necesidades básicas, afirmó Rogelio Gómez Hermosillo,
coordinador de la asociación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Excélsior.
El embajador de México en el Vaticano, Mariano Palacios Alcocer,
dejará su cargo el próximo 1 de septiembre por razones
“estrictamente personales”. Fuentes de la embajada confirmaron a la
agencia Notimex que Palacios Alcocer viajará a México en esa fecha
para estar al lado de su esposa, Ana María González, quien tiene
problemas de salud, motivo por el que abandonará la sede
diplomática. Proceso.
Amnistía Internacional denunció hoy que algunos Gobiernos, como el
de México, emplean las desapariciones forzadas para acallar a grupos
opositores o perseguir a minorías étnicas. Reforma.

El Observatorio Nacional Ciudadano aseguró que en México sigue
faltando una autoridad, pues no se tiene la certeza de que el Estado
tenga el control del territorio. Además, criticó las tareas que realiza la
Gendarmería, pues en lugar de convertirse en un cuerpo especial,
como pretendía el gobierno, hace lo mismo que las fuerzas federales
porque no protege los ciclos productivos y simplemente suple
funciones de policías en donde no hay, destacó. Proceso.
El Gobernador Rolando Zapata Bello presentó una iniciativa para
modificar la Constitución de Yucatán y eliminar el fuero en el estado.
Reforma.
Además de recuperar 14 plantas hidroeléctricas, el Sindicato
Mexicano de Electricistas aseguró que la Secretaría de Gobernación
les pagó las indemnizaciones y la condonación de sus créditos de
vivienda. Reforma.
El semanario Ríodoce publica que Ismael “El Mayo” Zambada, jefe del
cártel de Sinaloa, no fue el único que negoció la libertad de Iván
Archivaldo Alfredo y César Guzmán, pues también participó en el
trato el capo Rafael Caro Quintero, inclusive el Gobierno federal.
SDPnoticias.
El General Pedro Felipe Gurrola Ramírez, comandante de la 12 Región
Militar, anunció hoy que se implementará un mando único regional
entre los Estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Reforma.
Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad,
fue golpeado tras el desalojo del plantón indefinido que mantenía
frente al palacio del gobierno de Morelos. De acuerdo con Roberto
Villanueva, coordinador del programa de atención a víctimas de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la agresión al poeta
sucedió después que se ofreció una conferencia de prensa en el
campamento que habían montado desde hace casi dos semanas.
MVS.
Más de un centenar de agrupaciones lésbico gay, bisexuales y
transexuales convocaron a diversas organizaciones de la sociedad
civil a tejer acciones en defensa del Estado laico y a respaldarlos en su
demanda de que el Congreso de la Unión y congresos locales
aprueben las reformas al artículo cuarto constitucional y el código
civil para reconocer el matrimonio igualitario en el país. La Jornada.

Barack Obama, presidente de Estados Unidos, emitió un comunicado
para hablar de la muerte del cantautor mexicano Juan Gabriel. En el
mensaje, difundido a través de la oficina de prensa de la Casa Blanca,
Obama destacó a Juan Gabriel como “uno de los grandes de la música
latina”. Todos los medios.
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos,
Luis Almagro, se sumó hoy al pesar internacional por la muerte del
cantante mexicano Juan Gabriel. Notimex.
A poco más de 24 horas para que arranque en España el debate de
investidura en el que Mariano Rajoy busca revalidar su cargo como
presidente del ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez le confirmó que
su partido votará en su contra, lo que le deja al líder conservador sin
opciones para gobernar. Reuters.
Un atacante suicida provocó la muerte de al menos 54 personas
cuando condujo un coche bomba dentro del complejo de una milicia
en Adén el lunes, dijo el Ministerio de Salud, en uno de los ataques
más mortales reivindicados por Estado Islámico en la ciudad
portuaria del sur de Yemen. Reutrs.

