Lunes 29 de agosto de 2016

José Antonio Mansur renunció como delegado ante la Secretaría de
Economía en Veracruz, tras ser denunciado penalmente por el
Gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, como integrante de una red
de prestanombres del Mandatario saliente Javier Duarte. La dimisión
al cargo, según informó al noticiero radiofónico XEU de Veracruz, la
comunicó esta tarde al titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso
Guajardo. Reforma.
Por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, Enrique Galindo
es separado de su cargo como comisionado General de la Policía
Federal, anunció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong. En breve conferencia de prensa, el funcionario federal detalló
que Manelich Castilla, será el nuevo comisionado. Por instrucciones
del presidente Enrique Peña Nieto, Enrique Galindo es separado de su
cargo como comisionado General de la Policía Federal, anunció el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Todos los
medios.
El cambio de funcionarios no hace que cambien las políticas públicas
ni se prevengan violaciones a los derechos humanos, coincidieron
integrantes de la sociedad civil sobre la destitución de Enrique
Galindo como jefe de la Policía Federal. Reforma.
El Gobierno federal propondrá reformas para realizar ajustes al nuevo
Sistema de Justicia Penal. Sin ofrecer detalles, el Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que las iniciativas
serán enviadas al Congreso en los primeros días del periodo ordinario,
que arrancará el primero de septiembre. Reforma.

La PGR investiga a más policías vinculados con la desaparición de los
43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. En un informe
entregado a los senadores del PRI por la Procuradora, Arely Gómez, se
advierte que, a casi dos años de los hechos, las indagatorias
continúan. Reforma.
En víspera de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas
de Desapariciones Forzadas, integrantes del Movimiento por Nuestros
Desaparecidos en México exigieron al Congreso de la Unión retomar
el diálogo suspendido desde mayo pasado con los legisladores, con el
fin de “incorporar la experiencia, propuesta y participación” de los
familiares parar discutir la iniciativa de ley la materia. Proceso.
A unos días de que el presidente Enrique Peña Nieto rinda su cuarto
informe de gobierno, el sector empresarial reconoció que se ha
conservado la estabilidad macro, pero existen variables que
preocupan cada vez más y que demandan atención y un ajuste
inmediato como el aumento del déficit y de la deuda pública. MVS
Las empresas transportistas tienen que hacer “malabares” para
sortear el nuevo incremento en los precios de la gasolina señaló la
Confederación Nacional de Transportista Mexicanos. Jesús Sandoval
López, señaló que el mismo gobierno los está llevando a la quiebra
con el incremento de las gasolinas. Milenio.
Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, dijo ser un
“orgulloso militante priista” y un “orgulloso integrante del gabinete”
del presidente Enrique Peña Nieto, porque este gobierno “fue el único
que tuvo el valor de avanzar en una reforma educativa de esta
magnitud”. Al participar en la Novena Reunión Plenaria del grupo
parlamentario del PRI en el Senado de la República, el funcionario
también aseguró que los gobiernos del Revolucionario Institucional
son los que han construido el gran andamiaje educativo de México, el
cual se encuentra en cuarto sitio a nivel mundial. El Financiero.
La Secretaría de Educación Pública afirmó que no existen condiciones
para reabrir el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación. Excélsior.

Federico González, profesor de la CNTE en Oaxaca, informó que la
renovación de la dirigencia magisterial, encabezada por Rubén Núñez,
es parte de un proceso natural y no por situación del movimiento.
Añadió que se realizará en septiembre y aclaró que debido a las
políticas del movimiento Núñez no podría reelegirse como dirigente
de la Sección. MVS.
El secuestro, en Vallarta Jalisco de los hermanos Alfredo e Iván
Archivaldo, hijos de JoaquínGuzmán Loera y el asesinato en esta
ciudad de un sobrino de Ismael Zambada García (a) el Mayo Zambada,
no tienen ninguna relación, según las investigaciones abiertas en el
homicidio.César Abelardo Rubio Olivas, Secretario de Seguridad
Pública en Culiacán, dijo que no se percibeque la muerte de Edgar
Geovanny Parra Zambada, de 42 años de edad y su acompañante,
Juan Meza Vargas, de oficio albañil, pueda generar actos de violencia.
El Universal.
Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal de Cuernavaca, denunció
ante la Fiscalía de Morelos a Julio y Roberto Yañez, líderes del Partido
Social Demócrata de Morelos, por amenanzas de muerte, extorsión,
falsificación de documentos y lo que resulte, en respuesta al
señalamiento de que ese partido ofreció 7 mdp al ex futbolista para
aceptar la candidatura en 2015. 24 Horas.
Javier Sicilia Zardain, vocero del Frente Amplio Morelense, no resultó
con heridas ni fue golpeado durante el intento del también fundador
del Movimiento por la Paz y Justicia con Dignidad, según los
resultados de dos evaluaciones médicas diferentes. Milenio.
El oficial mayor de la presidencia municipal de Huejutla de Reyes,
Hidalgo, Héctor Rivera Robledo fue reportado como desaparecido,
por lo que su esposa dio aviso a las autoridades, ya que desde el
pasado 26 de agosto que salió de su domicilio no volvió a verlo.
Quadratín.
Francisco Chavira Martínez, ex candidato independiente al gobierno
de Tamaulipas negó ser un buscachambas en la conformación del
nuevo gabinete estatal. Dijo no aspirar a algún cargo público, no sin
antes sostener que será decisión del nuevo gobernador invitar a
trabajar a la persona que más le convenga. Milenio.

