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Lunes 11 de agosto de 2014 
 

 
 

 
Reforma Energética  
Monje Loco por José Cárdenas  
Mientras este lunes, justo a mediodía, comienza la otra historia de México -al promulgarse las leyes 
energéticas-, CNTE reprueba la Reforma Educativa federal, batalla por imponer la suya y vuelve a 
acorralar al gobernador de Oaxaca; mientras Peña Nieto brilla, Gabino Cué se desvanece. Entre la 
espada y la pared el góber oaxaqueño debe elegir entre enfrentar a la CNTE o ceder, una vez más, a 
riesgo de incurrir en desacato, y confrontar a la Federación con la puesta en marcha de una ley 
contraria a la Reforma Educativa nacional. Cué, pende de un hilo muy delgado. (Excélsior). 
http://cort.as/FZgH 
 
Pulso Político por Francisco Cárdenas Cruz.  
Una vez promulgada hoy la última de las más importantes reformas estructurales que el Presidente de 
la República propusiera y fuera aprobada por el Poder Legislativo, la atención nacional estará fija en los 
procesos electorales que habrá en 2015. Se elegirá a los 500 nuevos integrantes de la Cámara de 
Diputados; nueve gobernadores y congresos locales y presidencias municipales en 17 estados; 16 jefes 
delegacionales y se renovará la ALDF. (La Razón). http://cort.as/FZnF 
 
La necesaria cautela por Javier Lozano 
*El ciclo de las reformas estructurales ha llegado a su fin. Se acabaron los pretextos para no crecer. El 
nuevo marco jurídico debe facilitar la llegada de cuantiosas inversiones y miles de empleos. Y, a nivel 
externo, la economía de EU comienza a mostrar signos de reactivación. Las condiciones están dadas 
para salir de esta mediocridad económica. Visto desde una perspectiva más amplia, las reformas se 
han de inscribir en la hasta hoy ausente cultura de la legalidad. Se trata de armonizar crecimiento 
económico con justicia social dentro del estricto cumplimiento de la ley. (El Universal). 
http://cort.as/FZh0  
 
 

Reforma Energética, después de la promulgación el aterrizaje por Guillermo Ortega Ruiz 
Durante su discurso de toma de posesión el primero de diciembre del 2012, emitido en Palacio 
Nacional, Enrique Peña Nieto dijo que lo haría y lo hizo. Propuso ese día un ambicioso paquete de 
reformas para, aseguró, transformar a México. La concepción del Pacto fue una idea genial. Puso a 
mover a México dentro de los cauces institucionales, primero en el marco del Pacto y después en el 
Congreso. El Presidente contó con un equipo de primer orden: Osorio, Videgaray, Nuño, Camacho, 
Gamboa y Beltrones son políticos de grandes ligas probados casi todos en mil batallas que 
demostraron una eficacia notable. Todas las reformas fueron importantes pero para el gobierno la más 
pretendida fue la Reforma Energética, que supone un nuevo modelo de desarrollo económico para el 
país. La tarea a partir de hoy es que las reformas no se queden en calidad de fuegos artificiales, 
vistosos pero efímeros, sino que sean las palancas de desarrollo que le urgen al país. (La Crónica). 
http://cort.as/FZjM 
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Aguas Profundas por Luis Carriles  
La familia Hank Rhon también quiere estar en el negocio de energía, no sólo como un comprador de 
electricidad o un financiero de proyectos, quiere estar adentro del negocio, y muy específicamente 
quiere ser parte del proyecto petrolero mexicano derivado de la Reforma Energética, pero da la 
impresión de que se quiere ahorrar unos buenos pasos, necesarios en una industria que se antoja, aún, 
muy joven. Tal vez un poco de eso fue lo que los llevó a intentar tomar el control de Oceanografía SA a 
principios del 2013, cuando presionaron a la administración de Amado Yáñez para ser sus socios y éste 
estuvo a nada, literalmente, de venderles e incluso de ceder el control de la compañía. Toda esta 
historia se desarrolló a lo largo de todo ese año y al final lo que ocurrió es que la posible capitalización 
que haría la familia Hank Rhon no se necesitó y la naviera pudo mantener sus servicios ligados a Pemex 
Exploración y Producción. (El Economista). http://cort.as/FZgO  
 
México SA por Carlos Fernández-Vega 
Al filo de las 11 horas de este histórico día, la sexta tanda al hilo de padres modernizadores cerrará con 
broche de oro la venta de garaje inaugurada 32 años atrás, o lo que es lo mismo, llega a su fin el 
desmantelamiento total de lo que algún día fue considerada la infraestructura productiva del Estado, 
hoy, íntegra, en manos privadas.  (La Jornada). http://cort.as/FZlp 
 
Legislativo  
Línea Estratégica por Francisco Zea 
Sin duda, con sus bemoles y errores. Con sus cosas y defectos, pero la LXII Legislatura pasará a la 
historia por la trascendencia de las reformas aprobadas. La última de estas y la más importante de 
todas, la energética y sus leyes secundarias. En este asunto fue un actor fundamental y discreto Manlio 
Fabio Beltrones. Él fue sin duda quien impulsó la tesis de que este triunfo legislativo corresponde a 
todas las fuerzas políticas, pero para todos los enterados es un hecho incontrovertible que el 
sonorense fue motor fundamental en el arribo a buen puerto de estas modificaciones. (Excélsior).  
http://cort.as/FZkX 
 
Puntos sobre las Íes por Ramón Alberto Garza 
En medio del debate nacional sobre la Reforma Energética, los diputados del PAN fueron convocados 
por su coordinador Luis Alberto Villarreal a un cónclave en Puerto Vallarta.Es curioso, pero ya se hizo 
costumbre que los diputados y los senadores de todos los partidos se convoquen a encerronas, 
pagadas con nuestros impuestos, en paradisíacas playas mexicanas. Pero en ésta ocasión, los 
legisladores panistas decidieron quemar su "energía" organizando sexy mega reventones, en los que 
abundaron las chicas escora de dos table dance de Vallarta. (Reporte Índigo). http://cort.as/FZop 
 
Redes de Poder 
Una vez concluidas las llamadas reformas estructurales, los legisladores calderonistas están 
empezando a calentar motores para convertirse en interlocutores entre las grandes empresas 
inconformes con la Reforma Fiscal, y el gobierno de Enrique Peña Nieto. Para abrir boca, el presidente 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, José González Morfín, anunció ayer su intención de 
promover ajustes a la política hacendaria y fiscal del Gobierno Federal. Y es que, según el calderonista, 
es preocupante que aún y cuando exista una situación económica estable, una moneda "relativamente 
segura" y una inflación "sin sobresaltos", los pronósticos del crecimiento de la economía sean a la baja. 
Según el anuncio, el paquete económico del 2015 deberá contener "nuevas vías" más acordes a las 
circunstancias internacionales y nuevos ajustes al sistema fiscal vigente. (Reporte Índigo). 
http://cort.as/FZnj 
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Duda Razonable por Carlos Puig 
No hace muchos años, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, el primero en el Senado y el segundo 
en la Cámara de Diputados, tenían muy bien armado el argumento de por qué no era necesario un 
cambio constitucional para lograr hacer eficiente y productiva la industria energética. Hoy, en el 
evento de promulgación de las leyes secundarias a la reforma constitucional, Beltrones y Gamboa 
serán aplaudidos como héroes, ahora que desde el liderazgo de los priistas en el Legislativo han sido 
parte fundamental de lo que ayer decían no querer. (Milenio).  http://cort.as/FZeW 
 
Vanguardia Política por Adriana Moreno 
A propósito, por esas mismas fechas, la bancada del PRI en la Cámara Alta, llevará a cabo su reunión 
plenaria en Veracruz, para definir la agenda para el próximo período ordinario de sesiones. En lo que 
respecta a la Cámara Baja, a finales de este mes los legisladores que coordina el diputado Beltrones se 
reunirán en un conocido hotel de la ciudad de México para llevar a cabo su plenaria.  
(El Sol de México). http://cort.as/FZiF  
 
La Gran Carpa 
El grupo parlamentario del PRI en la ALDF alertó y exhortó al titular de la SSPDF, Jesús Rodríguez 
Almeida, a concluir el esquema de 918 cuadrantes a la ciudad de México, debido a que la delincuencia 
está regresando a las calles aledañas del Centro Histórico, por lo que Alejandra Barrios demandó que 
el punto de acuerdo que presento se cumpla y la videovigilancia sea la mejor opción, como lo ha sido 
para las urbes de Jerusalén, Londres, Liverpool, Singapur, París, Chicago y Bogotá, entre otras.  
(El Economista). http://cort.as/FZhR  
 
Ese soborno solo es… ¡Impensable! Por Carlos Marín. 
Ricardo Monreal devolvió 15 millones de pesos a la Tesorería de la Federación denunciando que a los 
legisladores les dieron “bonos millonarios” dizque por aprobar las reformas estructurales. Sin 
embargo, el perredista que preside el Comité de Administración en San Lázaro, Guillermo Sánchez 
Torres, aclaró que el correligionario suplente de Monreal, Ricardo Mejía, firmó el acuerdo del reparto 
de partidas extraordinarias (que cada fracción maneja sin dar cuentas a nadie). Dicho lo anterior, si lo 
afirmado por Monreal y su camarada fuera cierto, ¿a qué imbécil tan extremo pudo habérsele ocurrido 
pagar por adelantado un moche a quienes, como casi todos los perredistas y las fracciones del PT y 
MC, como bien se sabía, iban a votar en contra? (Milenio).  http://cort.as/FZd8 
 
Partidos Políticos  
Teléfono rojo por José Ureña 
Viene la hora de las definiciones perredistas. Sobre todo de quienes pretenden quitar el control a Los 
Chuchos. Es el turno para Cuauhtémoc Cárdenas y Marcelo Ebrard. Si quieren reorientar al PRD de 
acuerdo con su discurso, el primero para abolir la vida tribal y el segundo para rescatarlo de la 
influencia del gobierno, es su mejor momento. Pero deberán hacerlo en las urnas y no se ve cómo 
podrían ganar. (Reforma).  http://cort.as/FZn4 
 
Elecciones 2015  
De Naturaleza Política por Enrique Aranda 
(…) En concreto, la ahora desfondada alianza PRI-PAN consideraba la posibilidad de ganar en 
delegaciones como Cuauhtémoc, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero. (…) Hoy, insistamos, 
tal posibilidad se encuentra muerta y sin posibilidad alguna de reactivación porque, al margen de lo 
anterior, todo apunta a que el priismo local, capitaneado ahora por Mauricio López Velázquez, un 
activo militante de la fracción con sede en La Bella Airosa que, antes que pensar en los azules, terceros 
o cuartos en el nivel de preferencias según sondeos recientes, parece haber comenzado a tejer una 
posible alianza electoral antiperredista con los tradicionales pares del tricolor: los verdes y los 
aliancistas, "igual que con alguno de los nuevos". (Excélsior). http://cort.as/FZgy 
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Rozones 
Donde ya están más que calientes los ánimos electorales rumbo a la gubernatura es en Guerrero. La 
más reciente encuesta de Consulta Mitofsky destaca que si hoy fueran las elecciones ganaría el PRD 
con 29 puntos, pero el PRI va muy pegado con 25 por ciento. Lo interesante de la medición es que 
Morena apenas registra un punto, pero dicen los que saben, llegado el 2015, tendrá muchos más. 
*Muy emocionado anda el coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles, porque en la 
reunión plenaria que la bancada tendrá este mes se anunciará qué perredista ocupará la presidencia 
de la Mesa Directiva en San Lázaro en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Esa posición le daría 
proyección para su segunda candidatura al gobierno de Michoacán y, como el anuncio será en 
Morelia, lo ve como un augurio. (La Razón). http://cort.as/FZkv 
 
¿Sera? 
Hablando de Nuevo León, está definido que el candidato del PRI a la gubernatura será Ildefonso 
Guajardo, secretario de Economía, por lo que ya le buscan sustituto. El primer candidato es de 
casa: Enrique Jacob, presidente del Instituto Nacional del Emprendedor y quien acompañó al hoy 
Presidente Peña Nieto como secretario de Desarrollo Económico cuando gobernaba el Estado de 
México. El otro es Francisco Funtanet, presidente de Concamin y quien estrechó lazos con el 
mandatario cuando encabezó el Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense. ¿Quién será el bueno? 
(24 Horas). http://cort.as/FZl6 

 
Gobiernos Estatales  
Frentes Políticos 
Los intransigentes. Maestros de la CNTE siguen dinamitando a Oaxaca. En sesión plenaria resolvieron 
mantener el plantón instalado desde el 21 de julio en el zócalo y calles del centro histórico de la ciudad 
de Oaxaca, que cumplirá cuatro semanas. Mohamed Otaki, vocero del gremio, afirmó que en la 
agenda de la CNTE se programó para el 12 de agosto una reunión que abordará el tema de los pagos 
rezagados a profesores con carrera magisterial y jubilados. Pretenden obligar a Gabino Cué, el 
gobernador, para que envíe al Congreso estatal una iniciativa de ley de educación que contravenga la 
reforma federal. Se quieren saltar las trancas. Lo lógico sería ignorarlos; de cualquier forma, los 
ataques impunes seguirán. Estos profesores son el lastre de la región. (Excélsior). http://cort.as/FZh7 
 
La Divisa del Poder por Adrián Trejo 
Oaxaca se ha convertido en el mejor termómetro para medir hasta dónde llegarán las autoridades 
federales y locales para aplicar la reciente Reforma Educativa. Y es que el estado gobernado -es, 
lamentablemente, un decir-, por Gabino Cué Monteagudo, enfrenta una especie de cogobierno con la 
sección 22 de la CNTE, que ha impuesto su propia ley educativa. (El Financiero). http://cort.as/FZmP 
 
Presidente de la República y Gobierno Federal  
Juegos de Poder por Leo Zuckermann 
Dicen los que están a favor de la consulta popular que ésta se puede ganar. A lo mejor. Pero también 
se podría perder. Hoy las encuestas son poco claras del apoyo real que tiene la Reforma Energética 
entre la población.. De aceptar la consulta, Peña convertiría la elección de 2015 en un referéndum 
sobre la principal reforma de su gobierno. El Presidente tendría que salir a hacer campaña a favor. En 
el bando opuesto tendría nada menos que a Cuauhtémoc Cárdenas y AMLO. La elección intermedia se 
personalizaría y polarizaría. Con el riesgo de que, si comete algún error comunicativo en el camino, 
condenaría a la Reforma Energética a la pena capital quedándose, así, el Presidente chiflando en la 
loma. (Excélsior). http://cort.as/FZi8 
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Frentes Políticos 
El Presidente Enrique Peña Nieto promulgará antes de este mediodía las leyes secundarias de la 
Reforma Energética, aprobadas por el Congreso. Al Palacio Nacional acudirán integrantes del gabinete, 
los gobernadores, invitados especiales. No es para menos, pues esta declaratoria significa el arranque 
de México hacia el desarrollo prometido. Estará presente Emilio Lozoya Austin. La gran incógnita 
intentó resolverla este fin de semana Emilio Gamboa, quien se dedicó a convencer a Carlos Romero 
Deschamps, a que asista a la promulgación de las leyes. Deschamps se ausentó durante toda la 
discusión en el Senado. Su presencia, o no, será una clara postura ante el gobierno. Apuéstelo. Irá.  
*La coordinación, va. La semana pasada realizaron giras de trabajo por tierras mexiquenses Miguel 
Ángel Osorio Chong, Mercedes Juan López, Jorge Carlos Ramírez Marín y Emilio Chuayffet Chemor, 
titulares de Gobernación, Salud, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Educación, 
respectivamente. En este marco, Eruviel Ávila será mañana el anfitrión del Presidente Enrique Peña 
Nieto, quien asistirá a Atlacomulco, su tierra natal, para presidir la ceremonia por el fallecimiento de 
don Isidro Fabela Alfaro. 
*Ya un año libre. Ayer, hace un año, en medio de un cuestionado amparo, fue liberado de Puente 
Grande Rafael Caro Quintero, señalado como el homicida de Enrique Camarena, exagente de la DEA. 
La PGR apeló la decisión del juez y solicitó una orden de recaptura, pero desde entonces se ignora su 
paradero. La noticia molestó a EU, que señaló a Caro Quintero como un prófugo de la ley y ofreció una 
recompensa de cinco millones de dólares. Aquí, el juez que le abrió la puerta ni siquiera ha sido 
sancionado. Menuda vergüenza. Y luego dicen que no hay jueces al servicio del narco. Con esa mancha 
carga Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, quien se lavaría la cara atrapándolo de 
vuelta. (Excélsior). http://cort.as/FZh7 
 
Bitácora del Director por Pascal Beltrán del Río  
¿Qué espero del mensaje hoy del Presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional? Que asuma este 
momento en la historia. Que diga que las reformas son el punto de partida, no de llegada. Que abjure 
de la cortedad de miras. Que así como se sacudió los tabúes del pasado, ahora tenga el arrojo de mirar 
el futuro y convoque: de aquí, para adelante. Sería muy triste que el banderazo de la temporada 
electoral -algo irremediable, porque los tiempos son los tiempos- tuviera que ver, solamente, con 
vanagloriarse por lo ya hecho. (Excélsior). http://cort.as/FZjU 
 
Rozones 
Así que este lunes los ojos estarán atentos a lo que ocurra en Palacio Nacional, pues ahí el Presidente 
Enrique Peña promulgará las leyes secundarias de la Reforma Energética. Y al entrar en vigor esta 
legislación, adelantó el líder de los senadores priistas, Emilio Gamboa, México dejará de importar el 85 
por ciento de los fertilizantes que utilizan los campesinos y habrá alimentos más baratos. (La Razón). 
http://cort.as/FZkv 
 
Quebradero por Javier Solórzano 
Cuando esta mañana el Presidente Peña promulgue la Reforma Energética, con sus muy debatidas 
leyes secundarias, se estará dando el cambio más importante en la industria desde 1938. El tiempo 
dirá cómo nos va, pero independientemente de ello, en lo único en que estaban de acuerdo todos era 
en que Pemex no podía seguir como está. (La Razón). http://cort.as/FZmi 
 
Antes y después por Manuel Camacho Solís 
*El Presidente Enrique Peña Nieto, logró su objetivo principal. Ya hay Reforma Energética. Él, su 
equipo y la comunidad de los inversionistas que durante años apostaron a favor de esta reforma 
festejan. Le darán a Peña Nieto una calificación de 10. Sin contar con la mayoría, ni siquiera con el 40% 
de los votos, reformó la Constitución y logró que se aprobaran unas leyes al gusto de los inversionistas 
extranjeros. ¿Esa calificación de 10 la mantendrá al momento de aplicar las reformas? (El Universal). 
http://cort.as/FZiS 
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Itinerario político por Ricardo Alemán 
Ningún presidente mexicano –en el último medio siglo-. Ha llegado al poder en  las condiciones 
favorables, que desde el arranque de su gestión, marcaron la llegada de Enrique Peña Nieto. Y es que 
hace casi dos años, Peña Nieto asumió el poder presidencial no sólo como el hombre que hizo “el 
milagro” de empujar el regreso del PRI  a Los Pinos –luego de la noche negra de 12 años de gobiernos 
del PAN-, sino que asumió el cargo en medio de una impensable estabilidad económica y política, que 
contrastó con las crisis políticas, sociales y económicas que marcaron el arribo al poder de Gustavo 
Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente 
Fox y Felipe Calderón. Hoy, casi dos años después, Peña Nieto ya tiene en las manos las llaves del 
Ferrari listo, con el tanque lleno, la maquina impecable y cuenta con todo lo necesario para hacer una 
carrera ganadora. (El Universal). http://cort.as/FZeZ  
 
El país del Presidente Peña Nieto el 11 de agosto de 2014 por Ciro Gómez Leyva 
A las 11 de la mañana, el Presidente Peña Nieto sellará con la promulgación de las leyes de la Reforma 
Energética lo que, muy probablemente, será el cénit político de su gobierno. ¿Qué país era México el 
lunes 11 de agosto de 2014? Un país de 118 millones de habitantes, la mitad viviendo en alguna forma 
de pobreza. La escolaridad promedio seguía siendo la secundaria. La economía crecía a duras penas 
por arriba de 1 por ciento anual.  Se vivía el peor momento de la historia en secuestros y extorciones. 
(Milenio).  http://cort.as/FZh8 
 
Trascendió 
Que esta mañana se llevará a cabo la ceremonia de promulgación de la Reforma Energética, 
encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto, ante una buena parte de su gabinete, y lo curioso es 
que fue hace exactamente un año, en una acto similar, cuando se presentó esa iniciativa. Por parte del 
PRD no habrá protesta, pero tampoco presencia, pues ni sus líderes partidistas ni los coordinadores en 
el Congreso, Silvano Aureoles y Miguel Barbosa, acudirán. (Milenio) http://cort.as/FZhP 
 
Astillero por Julio Hernández López 
A partir de ahora sólo quedarán dos caminos para enfrentar la Reforma Energética (cuya promulgación 
realizará hoy Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, acompañado por la élite política, legislativa y 
empresarial del país): las calles, en resistencia contra la aplicación de las nuevas normas y 
eventualmente en ofensiva contra la llegada de las avanzadas extranjeras, y la consulta popular que, 
de aprobarse en alguno de los términos buscados por sus principales promotores actuales (PRD y 
Morena), se realizaría junto con las elecciones federales del próximo julio. (La Jornada). 
http://cort.as/FZlO 
 
Dinero por Enrique Galván Ochoa 
Este día el Presidente Peña Nieto publicó en el Diario Oficial el texto de las leyes reglamentarias que 
acompañan a la Reforma constitucional en materia Energética. En los próximos días nos continuarán 
asestando una campaña de propaganda apabullante para persuadirnos de sus ventajas. Conviene que 
tengamos en mente los 7 mitos. (La Jornada). http://cort.as/FZlf 
 
Templo Mayor 
A menos que el fantasma de Lázaro Cárdenas se levante de su patrio sepulcro, hoy serán promulgadas 
las leyes reglamentarias de la Reforma Energética. La ceremonia será con toda la pompa republicana: 
encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por su gabinete legal y ampliado, así 
como por diputados, senadores, gobernadores y, por supuesto, líderes sindicales. (Reforma). 
http://cort.as/FZkR 
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Propuesta al Salario Mínimo   
Nadando entre Tiburones por Víctor Beltri 
La propuesta de aumento al salario mínimo ha sido duramente criticada, pero nos ha servido para 
encontrar un punto en el que la mayoría de los involucrados coinciden: es necesario incrementar la 
productividad para poder llevarla a cabo sin que la economía sufra el efecto contrario al esperado. La 
productividad es la clave no sólo para poder aumentar los salarios, sino para que las reformas se 
traduzcan en beneficios concretos. Y la productividad no podrá lograrse sin un compromiso claro y 
consistente en contra de la corrupción, sin la regularización de la economía informal, sin el combate 
frontal a la piratería y la falta de legalidad.  Estamos viviendo, ciertamente, momentos históricos.  
(Excélsior). http://cort.as/FZk3 
 
Rozones 
Hablando del debate sobre el salario mínimo, quien le entró con su propuesta fue el líder de los 
senadores del PRD, Miguel Barbosa. Mientras el GDF propone que sea de 100 pesos al día y el PAN de 
83 pesos, el senador sugirió ayer que se eleve a 548 pesos diarios. Según dijo, se requieren de al 
menos 16 mil 444 pesos para cubrir las necesidades de alimentación, vivienda, salud y educación.  
(La Razón). http://cort.as/FZkv 
 
Salario mínimo y trasporte público por Leonardo Curzio 
*Algo está endiabladamente mal cuando el promedio de sueldos en el sector formal se ubica entre 3 y 
4 salarios mínimos y las estimaciones más precisas calculan que el ingreso mínimo, para una familia de 
cuatro personas, debería ascender a cinco sm. Prescindamos, sólo para efectos demostrativos, del 
lacerante 14% de la población que ingresa un sm, por considerar que buena parte de está en la 
informalidad. Para un trabajador promedio que vive en la ciudad de México, trabajar puede resultar 
ruinoso y una potencial fuente de frustración. El tema del salario. El análisis debe pasar de la condena 
o repulsa general al aumento por decreto de los salarios y hacer un análisis más específico sector por 
sector. No es justo que el porcentaje de los salarios en el PI no llegue al 30% y las ganancias 
empresariales sean mucho mayores. Claro que si lo que quieren es pavimentar el camino a los 
populismos polarizados, van por buen camino. (El Universal).  http://cort.as/FZkN  
 
La tabla de salvación de Mancera por Héctor Tenorio  
Apunto de caer en el abismo y bajo la amenaza de perder la mayoría en la ALDF, Miguel Ángel 
Mancera se aferró a los consejos de Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico y 
relanzó su carrera política rumbo al 2018. El jefe de Gobierno del DF impulsará un ejercicio el próximo 
año, para desvincular el salario mínimo como unidad de medida e incrementarlo de manera gradual, 
independientemente al camino que siga la Federación. Claro que buscará el respaldo del sector 
empresarial de la ciudad, no pretende impulsarlo en todo el país porque esa es una facultad del 
gobierno federal. Lo irónico es que la izquierda dejó a un lado este ofrecimiento que debió haber sido 
presentado desde hace muchos años atrás. La única explicación plausible es la falta de un proyecto 
serio. (El Sol de México). http://cort.as/FZjA  
 
Gobierno del DF  
La Feria por Salvador Camarena 
Qué bueno que Mancera abogue por mejores minisalarios. Ojalá no se pierda en el éter del debate y le 
quede tiempo para procurar derechos ya establecidos de los trabajadores y de quienes intentan crear 
empleos en el DF, sobre todo ahora que el PAN, extraviado como está, se ha lanzado en esto de los 
salarios mínimos olvidando no sólo que la IP le vota sino que en 12 años en el poder nada hizo por 
esos asalariados. (El Financiero). http://cort.as/FZmb 
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Rozones 
Los que recibirán una muy buena noticia este lunes serán los elementos de la SSPDF. Resulta que hoy 
el Jefe del Gobierno, Miguel Mancera, y el jefe de la Policía, Jesús Rodríguez Almeida, harán entrega de 
un lote nuevo de patrullas. El banderazo lo darán a las 12:00 horas en el autódromo Hermanos 
Rodríguez. (La Razón). http://cort.as/FZkv 
 
Otros temas  
Razones por Jorge Fernández Menéndez 
En los últimos días me han llegado algunos comentarios extraños: un amigo me aseguró, la versión 
salió también publicada como si fuera un hecho, que el verdadero dueño de un periódico que anda 
hoy con problemas jurídicos y financieros era, en realidad, Felipe Calderón. Otro me aseguró que el 
Partido Humanista, de nuevo cuño, en realidad, estaba impulsado por Calderón. Uno más me dijo que 
el expresidente estaba sumamente deprimido y viviendo en Boston, y ya no quería regresar a México. 
En realidad, Calderón no tiene nada que ver con periódico alguno, tampoco con el Partido Humanista y 
mucho menos está deprimido y viviendo en Boston: desde junio pasado está en México, tuve 
oportunidad de cenar con él esta semana y lo percibí de excelente humor. (Excélsior). 
http://cort.as/FZir 
 
Canela Fina por Rubén Cortés 
Está rigurosamente documentado que, al comprar un penthouse en su delegación, el delegado en 
Benito Juárez recibió un descuento de un millón 600 mil pesos de la empresa que lo construyó y que 
ha sido beneficiada con 27 permisos para desarrollos habitacionales en esa demarcación Y que el 
descuentazo recuerda el de otro panista, César Nava, a quien la empresa Fundición Residencial le 
rebajó 18 millones de pesos en la compra de un departamento de 430 metros cuadrados, con vista al 
Bosque de Chapultepec: se lo dejó en siete millones 250 mil pesos. Tras el affair del depa de Polanco, 
Nava prefirió desaparecer de la escena, pues en nada beneficiaba al PAN. (La Razón). 
http://cort.as/FZlk 
 
Vanguardia Política por Adriana Moreno 
El senador por Nayarit, Manuel Cota Jiménez, fue nombrado ayer presidente electo de la 
Confederación Nacional Campesina a través de los Consejos Políticos y de Desarrollo Rural instalado en 
cada una de las Ligas de todas las entidades federativas de la República. Francisco Javier Santillán, a 
cargo de la Comisión Nacional de Procesos Internos de la CNC, informó que el legislador, que 
actualmente presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, tomará 
protesta el próximo 28 de agosto en Zapopan, Jalisco, donde se desarrollará el congreso anual 
cenecista, la organización campesina más antigua e importante de México. (El Sol de México). 
http://cort.as/FZiF  
 
Circuito Interior 
Los reclamos contra el GDF no sólo se dan en Twitter, también entre sus propios funcionarios. Los 
responsables de tuitear para las dependencias tuvieron una reunión para que Ana Zúñiga, encargada 
de una nueva área de redes sociales, presentara estrategias con el fin de fortalecer la imagen de 
Miguel Ángel Mancera. Su plan incluía propuestas para redactar mensajes más atractivos y posicionar 
temas, pero dicen que la reunión se convirtió en pleito cuando Irene Muñoz, titular de Nuevas 
Tecnologías, se lanzó contra el proyecto (…) El fondo del conflicto fue que Muñoz no estaba al tanto de 
la propuesta. O sea que para corregir sus problemas de comunicación en internet, parece que el GDF 
deberá resolver primero las fallas a un nivel menos virtual. (Reforma). http://cort.as/FZjt 
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Estrictamente Personal por Raymundo Riva Palacio 
Todo estuvo bien hasta que estuvo mal. Este es el aforismo que se aplica al gobierno federal en el caso 
del desastre por el cambio de concesionarios del sistema de telepeaje nacional. (El Financiero). 
http://cort.as/FZn0 
 
Jaque Mate por Sergio Sarmiento 
El vino tiene muchas virtudes, pero una de las más importantes es su capacidad de forjar relaciones de 
amistad. Las hacemos, por supuesto, cuando nos tomarnos un vino con un amigo, pero Luis Cetto y 
Camillo Magoni lo hicieron en 49 años de trabajo en que construyeron la mayor empresa productora 
de vino de nuestro país. (Reforma). http://cort.as/FZkr 
 
Cartones   

Reforma 

 
 

El Universal 

 
 

La Jornada 
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