
Icazavuelve por sus fueros
A partir de hoy un grupo de representantes de la Comi
sión Interamericana de Derechos Humanos encabezada
por Emilio Álvarez Icaza visitarán México donde ha
rán una observación sobre la situación de los derechos
humanos en el país Verán casos de ejecuciones extra
judiciales desaparición forzadas tortura inseguridad
ciudadana y violencia contra periodistas defensores y
defensoras de derechos humanos La visita que concluirá
el 2 de octubre ¿Desquite de Álvarez Icaza

Senado perfila sesiones
largas yrispidas esta semana
Esta semana inicia en el Senado la Glosa del Tercer Infor
me en donde se prevén dos sesiones largas y rispidas
Para este martes está convocado el secretario de Gober
nación Miguel Ángel Osorio Chong y para el miérco
les el secretario de Educación Pública Aurelio Ñuño En
la Cámara de Diputados será el jueves 1 de octubre cuan
do comparezca el secretario de Hacienda Luis Videga
ray ante el Pleno para la glosa y para explicar el Paquete
Económico

Más de un millón de morosos
De acuerdo con documentos de la Tesorería del Distri
to Federal hasta el 31 de agosto pasado eran poco más
de un millón cien mil los propietarios de automóviles los
que no han pagado el impuesto de Tenencia vehicular
Y aunque ni el propio GDF puede determinar la cifra
exacta que le adeudan pues ésta depende de cada vehí
culo modelo y procedencia no es difícil determinar que
son varios cientos de millones de pesos

Sin un solo voto
tendrá funciones de alcalde
El excandidato del PVEM para la alcaldía de Nicolás Ruiz
en Chiapas Filadelfo Juárez López fue designado

presidente del Consejo Municipal dos meses después de
que el Tribunal cancelara las elecciones en la zona por
que no cumplían con la paridad de género Ese cargo ade
más le da a Filadelfo funciones de alcalde los próximos
tres años En vez de convocar a comicios extraordina
rios el Congreso del estado tranquilamente lo puso ahí

NuevaAlianza quiere comisión especial
Confían diputados que a más tardar este martes queda
rán conformadas las 56 comisiones que integrarán la
LXIII Legislatura sin embargo ya empiezan a surgir las
propuestas para integrar comisiones especiales como
la que propone el coordinador de Nueva Alianza Alfre
do Valles Mendoza quien pidió crear una comisión es
pecial para conmemorar que el 5 de febrero de 2017 se
cumplen 100 años de la promulgación de la Constitución
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Política Bueno sólo falta un año cinco meses

Sucesión del CCE
La iniciativa privada enfrenta hoy una elección trascen
dente en el CCE luego de la activa presidencia de
Gerardo Gutiérrez Candiani En los próximos meses
se vivirá el aterrizaje de las reformas y la importancia de
mantener el equilibrio entre el diálogo y la interlocución
sin perder la firmeza de la IP en las posiciones más impor
tantes Por eso los partidarios de Juan Pablo Castañón
consideran que después de tres años al frente de Copar
mex tiene el pulso del país y la realidad nacional así como
el contexto internacional como primer presidente del
Consejo Iberoamericano de Empresarios que aglutina a
18 países Para tomarse en cuenta
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