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TEMAS ELECTORALES

Roberto Carlos Yáñez, ex secretario del ayuntamiento de Cuernavaca, aseveró que Cuauhtémoc
Blanco Bravo -actual presidente municipal de la capital morelense- cobró al Partido Social Demócrata
(PSD) siete millones de pesos para ser su candidato a la alcaldía. Anoche, la periodista Denise
Maerker presentó un reportaje en el cual incluyó el contrato que el ex futbolista firmó el 17 de enero
de 2015 con el PSD, para postularlo a la presidencia municipal de Cuernavaca en los comicios de
junio del año pasado. En su noticiario 10 en Punto, Maerker mostró testimonios del caso. (El
Universal Online) Se anexa nota
Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal de Cuernavaca, dijo que no renunciará a su cargo porque
se comprometió con la ciudadanía de hacer un gobierno honesto. "Quieren mi renuncia, pero por
ningún motivo se la voy a dar, yo me comprometí con la ciudadanía porque soy una persona honesta.
Ellos (el PSD) quieren agarrar el ayuntamiento y no se los voy a permitir. Quieren la alcaldía para un
amigo de ellos que tiene un taller mecánico". (Milenio.com) Se anexa nota

LEGISLATIVO

El PAN en el Senado dijo que no sólo irán en el próximo periodo de sesiones por la segunda vuelta
electoral, sino por la disminución de recursos a los partidos políticos y cambios al modelo de
comunicación para disminuir los spots y permitir que la iniciativa privada pueda comprar espacios en
los medios durante las campañas. (Milenio.com) Se anexa nota

ALDF

Legisladores, presidentes municipales, jefes delegacionales e integrantes de la sociedad civil
coincidieron en la importancia del trabajo conjunto para atender aspectos como el agua, la movilidad,
la vivienda, el transporte y el medio ambiente. Durante la instalación del Parlamento Metropolitano del
Valle de México en la ALDF, la dirigente nacional perredista Alejandra Barrales Magdaleno indicó que
con ese acto se inicia una segunda etapa que obliga a sostener la política a la vanguardia en el
aspecto de los derechos sociales y tener una visión diferente. (Notimex) Se anexa nota

CIUDAD

El secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, señaló que “ya
existen figuras muy nobles en el sentido de recopilar alimentos, sobre todo aquellos alimentos que
tienen una fecha de venta, pero que todavía son aptos para el consumo humano. Ya existen estas
figuras, denominadas bancos de alimentos. Lo que ahora se presentó a través de estas tres
iniciativas, es un sistema que permite la sustentabilidad alimentaria de la ciudad, lo que se está
haciendo ahora es precisamente una ley que acerque todos los esfuerzos de aquellos centros
comerciales, tiendas de autoservicio, es decir, todos aquellos grandes distribuidores de comida que
tienen estos productos, reitero, por reglas de comercialización ya no son aptos para ventas, pues se
puedan acercar de mejor manera a quienes los necesitan para poder comer adecuadamente”.
(Formato 21) Se anexa nota
La aplicación oficial del XXXIV del Maratón Internacional de la Ciudad de México brindará a los
participantes una experiencia digital durante su recorrido ya que recibirán notificaciones sobre la ruta,
su tiempo y mensajes de motivación de sus familiares o amigos. (Notimex) Se anexa nota
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NACIONAL
En la tesis del presidente Enrique Peña Nieto hubo fallas metodológicas; sin embargo, no hubo
plagio, dijo el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez. En un reportaje publicado el domingo
pasado, se acusó al Presidente de haber plagiado 197 párrafos de 682 que integran el texto.
(Milenio.com) Se anexa nota
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.com)
Se anexa nota
El Estado mexicano realizará una contribución especial a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) para paliar su crisis financiera, anunció la Canciller Claudia Ruiz Massieu.
(Reforma.com) Se anexa nota
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, hizo un
llamado a la región del Continente Americano a construir la credibilidad y confianza de las
instituciones para el ejercicio pleno de los derechos, superar las carencias y garantizas la cultura de
la legalidad. (El Universal Online) Se anexa nota
El diputado y ex presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, pidió al actual líder nacional del
blanquiazul, Ricardo Anaya, que diga públicamente si va o no por la candidatura presidencial y de ser
así, que deje su actual puesto. (El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL

La cifra de muertos en el terremoto que arrasó partes del centro de Italia subió a 267 el viernes,
mientras los equipos de rescate removían más cuerpos de entre los escombros y las familias se
preparaban para realizar los primeros funerales. (El Universal Online) Se anexa nota
Un reciente spot de la campaña presidencial de la demócrata Hillary Clinton acusa que su rival
republicano, el magnate Donald Trump, ha manufacturado sus productos en 12 países que no son
Estados Unidos. Un análisis realizado por el periódico The Washington Post muestra que tal
alegación es verdad. (Reforma.com) Se anexa nota
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