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ENCABEZADOS PRINCIPALES
Implican a federal tráfico de coca
Antes de Río, Castillo ahorcó a federaciones
Oaxaca: 209 días sin clases en 10 años
Dan por liberados a hijos de El Chapo y a los otros cuatro
Subieron plagios 37% en julio: SNSP
Tres medallas en un día: la mejor jomada para México
Sesenta mil policías blindarán escuelas en cinco entidades
Habrían liberado al hijo del Chapo
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PANORAMA GENERAL
La prensa nacional destaca que Jesús Alfredo Guzmán
Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo
Guzmán, fue liberado junto con las personas con
quienes había sido secuestrado el lunes pasado, en el
restaurante La Leche, de Puerto Vallarta. La noticia de
la liberación del hijo del capo fue difundida por el
periódico sinaloense Ríodoce, el cual citó fuentes
anónimas. Hasta el momento no hay información sobre
el lugar en que fueron liberados, pero las fuentes
aseguran que todos ellos están ilesos y algunos ya se
encuentran en Sinaloa.
Por otra parte, medios impresos resaltan que líderes de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) confirmaron que mañana lunes 22 de
agosto no permitirán que inicie el ciclo escolar 20162017 en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero,
Michoacán y Ciudad de México, en protesta por la falta

de acuerdos con el gobierno federal. Ante ello, la SEP
llamó a la ciudadanía a reportar aquellas escuelas que
no abran o funcionen parcialmente este lunes. Las
denuncias pueden ser reportadas a través de internet en
el portal de la página de la SEP http://www.gob.mx/sep
en el que se habilitó el link Reporte Escolar 2016-2017,
así como en la línea telefónica de atención TelSEP 01
800 288 66 88.
En el ámbito deportivo sobresale la magnífica jornada
que tuvieron los atletas mexicanos en el penúltimo día
de actividades de los Juegos Olímpicos Río 2016,
donde María del Rosario Espinoza se llevó plata, en
taekwondo; el clavadista Germán Sánchez, en
plataforma de 10 metros, ganó la presea de plata, e
Ismael Hernández, en pentatlón moderno se hizo del
bronce.

NOTICIAS RELEVANTES ENRIQUE OCHOA
No más agravios al Presidente, advierte el PRI
En un mensaje dirigido a los detractores del presidente Enrique Peña Nieto, la secretaria general del PRI, Carolina
Monroy advirtió: "A partir de hoy no permitiremos un solo agravio más al señor Presidente de la República, cada ofensa
recibida tendrá respuesta". Monroy del Mazo presentó su primer informe legislativo ante la clase política del Estado de
México. En el evento se proyectó un video con las actividades e iniciativas más destacadas de la bancada tricolor, otro
sobre la diputada y dos con sendos saludos del gobernador Eruviel Ávila y el presidente del PRI, Enrique Ochoa.
Excélsior, Primera Plana
Analizarán las impugnaciones contra Enrique Ochoa Reza
El presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, Fernando Elías Calles, convocó a los comisionados
que integran el órgano partidista para discutir las impugnaciones que presentaron por la elección de Enrique Ochoa
Reza como dirigente nacional del PRI y someter a discusión el retiro de los derechos como militante del ex gobernador
de Nuevo León, Rodrigo Medina. Tras la toma de protesta de Enrique Ochoa Reza como presidente del PRI, la
Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor recibió al menos cinco impugnaciones en las que se acusó al nuevo
presidente de no contar con la militancia que los estatutos establecen para ocupar el mayor de los cargos al interior del
instituto político. El Universal, México
Priístas responderán con datos ante falsedades de la oposición: Ochoa Reza
El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, advirtió a los partidos de oposición que "se les acabó el recreo", pues los
priístas responderán con datos reales y veraces a las falsedades que propagan a diario. "La sociedad tiene que
dimensionar sus mentiras", dijo el líder priista en un encuentro privado con los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional
de la CNOP, dirigentes estatales y de movimientos. Ochoa Reza, a quien le presentaron la "Agenda Programática
Cenopista", recalcó que su dirigencia habrá de señalar con firmeza aquellos actos de corrupción o de impunidad que
suceden con los partidos de oposición. ABC / Edomex, Nacional
De encuestas electorales y el mal de la corrupción
El nuevo líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, ha reaccionado a tiempo ante todos señalamientos y exigencias
de la sociedad, comenzó como lo debe hacer todo buen líder, con el ejemplo, y al inicio de su gestión al frente del tricolor
presentó su respectiva declaración 3de3. Además cambió el sentido de su discurso y se lanzó en contra de quienes
cuentan con un dudoso pasado, tal es el caso de Miguel Ángel Yunes, próximo gobernador de Veracruz. Ochoa Reza
sostuvo que para darle veracidad al discurso anticorrupción, su partido primero tiene que "limpiar la casa. Tenemos que
darle un combate frontal a la corrupción, ya basta, no podemos tapar el sol con un dedo". Siempre!, Información
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Entre mujeres
"El PRI es un partido de mujeres. Y en este sentido, en el PRI tenemos una gran oportunidad, tenemos que consolidar al
mejor partido de México para que sea el partido que le ofrezca no sólo las mejores oportunidades a las mujeres, sino
también los mejores espacios de responsabilidad", aseveró el dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza.
Cambio.

OPINIÓN RELEVANTE ENRIQUE OCHOA
Frentes Políticos / Renovación
Lo primero que hizo al llegar a Baja California Sur Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, fue lograr
acuerdos. Al aeropuerto arribaron a recogerlo, aunque cada quien por su lado, los senadores Ricardo Barroso e Isaías
González, pero el líder de inmediato los unió. No sólo la militancia en la región conoce de sobra las diferencias entre
ambos legisladores, sino también Ochoa Reza. Así que los invitó a subir al vehículo que conduce en sus giras. Horas
después anunció que en 30 días el PRI iniciará la renovación de toda su estructura partidista en el estado y llamó a dejar
atrás las desavenencias y cerrar filas para recuperar el gobierno, hoy en manos del PAN. Excélsior, "Frentes Políticos"
Kiosko / Buscan a priístas "traidores" en BC
Nos aseguran que los priístas de Baja California tienen grandes expectativas con la visita de su dirigente nacional,
Enrique Ochoa Reza, porque se observa que va en serio la expulsión de varios militantes de su partido. Incluso, ya
empezaron a documentar con pruebas la lista de "traidores" en las pasadas elecciones, donde destaca el expediente que
le arman a David Saúl Guakil, quien pretendía ser candidato a la alcaldía de Tijuana y resultó perdedor. Nos cuentan que
en los comicios negoció con el candidato del PAN, Juan Manuel Gastélum, entregarle su estructura y sus operadores
para el acarreo de votos. Los tricolores dicen que cuentan con información y fotografía que lo sustenta para hacérselo
llegar a Ochoa Reza; no cabe duda que quieren ver rodar cabezas. El Universal, Columnas Políticas
La Inmaculada Percepción por Vianey Esquinca
De ahora en adelante no deberán contabilizarse los estados en los que hubo muertos con violencia derivados de
enfrentamientos con el crimen organizado. Notas del tipo: "Este fin de semana al menos 32 personas fueron asesinadas
en seis entidades de México", deberá sustituirse por: "En 25 estados de la República no se registraron actos de violencia
este fin de semana". De la misma manera no es que haya varios priistas acusados de corrupción, sino que, con la
misma visión del líder nacional del tricolor, Enrique Ochoa, el 99.9% de los servidores públicos son mujeres y hombres
honestos y honorables. Excélsior
Poder y dinero por Víctor Sánchez Baños
En Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, se llevará a cabo la plenaria de los senadores priistas encabezados por
Emilio Gamboa. El anfitrión, el gobernador Eruviel Ávila, espera la llegada del líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, para
buscar las señales para la sucesión. En la Ciudad de México estarán los diputados al mando de César Camacho.
Vértigo.
Estilos por Lourdes Mendoza
La 3 de 3 (declaración patrimonial, de interés y fiscal) se ha convertido incluso en un arma electoral de cara a las
elecciones de 2017, pero sobre todo para 2018. Enrique Ochoa (PRI), Ricardo Anaya (PAN), Alejandra Barrales (PRD) y
Andrés Manuel López Obrador (Morena) presentaron y publicaron sus declaraciones, aunque algunas resultan
inverosímiles. Catorce donaciones hizo Enrique Ochoa, entre otras a Fundación UNAM, Cruz Roja y Fundación Rebeca
de Alba. Vértigo.
Logos por Marco Antonio
Si encuentra que la riqueza se ha obtenido ilícitamente, a través de algún acto u omisión tipificado por preceptos
jurídicos, debe obrar en consecuencia legal y debida, ya sea fortuna malhabida en cargos públicos, o en actividades de
iniciativa privada. Así esperamos que se conduzcan las autoridades competentes ante las tres declaraciones
(patrimonial, fiscal, y de intereses) que han firmado los dirigentes de los partidos políticos de nuestro país, la del priísta
Enrique Ochoa Reza, del panista Ricardo Anaya Cortés, del morenista Andrés Manuel López Obrador, de la perredista
María Alejandra Barrales Magdaleno, y las de los demás líderes partidistas. Siempre.
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Observatorio Político por José Luis Camacho Acevedo
El nuevo líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, ha reaccionado a tiempo ante todos señalamientos y exigencias
de la sociedad, comenzó como lo debe hacer todo buen líder, con el ejemplo, y al inicio de su gestión al frente del tricolor
presentó su respectiva declaración 3de3. Ochoa Reza sostuvo que para darle veracidad al discurso anticorrupción, su
partido primero tiene que "limpiar la casa. Tenemos que darle un combate frontal a la corrupción, ya basta, no podemos
tapar el sol con un dedo". Ochoa Reza dijo que sólo así los priístas podrán exigir con el mismo rigor que sean
analizados, investigados y castigados con toda severidad los actos de corrupción en otros partidos. Siempre.
PRI: "anticorrupción" selectiva por Jesús Cantú
Aunque apenas lleva 40 días como presidente del PRI, Enrique Ochoa carece de una estrategia sólida y consistente
que le permita aplicar y hacer creíble su cacareado combate a la corrupción, con el fin de contener el desplome en las
preferencias electorales y el hartazgo ciudadano hacia los partidos políticos. Al día siguiente de su encendido discurso de
toma de posesión, ante las demandas de la oposición para que solicitara la salida anticipada de varios gobernadores
postulados por el priismo que son acusados de corrupción, tuvo que salir a moderar su postura y aclarar que su partido
acompañaría las peticiones de destitución únicamente cuando las instancias legalmente facultadas para ello concluyeran
su proceso de fiscalización y las sanciones correspondientes fueran inapelables. Proceso.

HOY OPINA
Trascendió
En la columna Trascendió se planteó que mañana lunes, el presidente Enrique Peña Nieto encabezará la ceremonia de
inicio del ciclo escolar 2016-2017 en su natal Estado de México, donde está garantizado que no habrá ningún boicot
magisterial al regreso a clases de más de 25.7 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. El secretario
de Educación Pública, Aurelio Ñuño, acompañará al Ejecutivo federal durante la visita a la entidad en la que, además,
habrá elecciones para gobernador el próximo año. ("Trascendió", Milenio Diario)
Frentes Políticos
En la columna de Frentes Políticos se comentó que lo primero que hizo al llegar a Baja California Sur Enrique Ochoa
Reza, presidente nacional del PRI, fue lograr acuerdos. Al aeropuerto arribaron a recogerlo, aunque cada quien por su
lado, los senadores Ricardo Barroso e Isaías González, pero el líder de inmediato los unió. No sólo la militancia en la
región conoce de sobra las diferencias entre ambos legisladores, sino también Ochoa Reza. Así que los invitó a subir al
vehículo que conduce en sus giras. ("Frentes Políticos", Excélsior)
Templo Mayor
En su columna Fray Bartolomé de El Universal indicó que la amenaza de la CNTE de que no iniciarán clases mañana en
cuatro entidades del país tiene en guardia a la SEP de Aurelio Ñuño. Porque, con todo y que las autoridades educativas
tienen el control de los planteles en la mayor parte del territorio nacional, en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán es
otro cantar. De ahí que la dependencia habilitó una línea telefónica y una página web para que los ciudadanos reporten a
los centros educativos que no abran este lunes. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma)
Bajo Reserva
En la columna Bajo Reserva de El Universal se indicó que datos de inteligencia muestran a las autoridades federales que
los narcojuniors están dispuestos a seguir los pasos de sus padres y mantener el control de las mafias de la droga en
México. Nos dicen que los apellidos Caro Quintero, Beltrán Leyva, López Núñez y Oseguera Cervantes se disputan el
cártel de Sinaloa, el único que sigue operando con el líder de la vieja guardia, Joaquín El Chapo Guzmán. El primer aviso
lo dieron con el secuestro de Alfredo Guzmán no se descartó que se hubieran llevado también a su hermano Iván
Archivaldo. ("Bajo reserva", El Universal)
Política cero
En la columna de Jairo Calixto para Milenio Diario señaló que otra vez a cazar pokémones. Será una casualidad que
justo cuando el ex virrey de Michoacán dejó Río ante los bajos logros y los reclamos que se le han venido haciendo aunque esté acostumbrado desde los tiempos de la niña Paulette y su arrasador paso por el tema de las autodefensas,
no se vale que me lo presionen tanto en pleno romance a ritmo de bossa-nova- milagrosamente comenzaron a caer las
medallas para el equipo olímpico mexicano. (Jairo Calixto, "Política Cero", Milenio Diario)
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Con pies y cabeza
En la columna de Milenio Diario se indicó para reconocer el derecho al olvido como la base de la protección de datos
personales, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) y el Senado anunciaron
el foro "Derecho al olvido, tutela integral de la privacidad" el 23 de agosto. El foro está encaminado "hacia la
reconstrucción de la biografía de las personas y la cancelación selectiva de datos personales" y examinarán las normas y
experiencias internacionales sobre el derecho al olvido, el cual da a las personas la posibilidad de que se suprima su
información de bases de datos, "como en motores de búsqueda, cuando considere que está desactualizada". ("Con pies
y cabeza", Milenio Diario)

ESTATAL 2016
28 de agosto en Rosarito, Baja California. Víctor Loza
Bazán, presidente del comité organizador del encuentro
anual que cumplirá su novena edición, señaló que este
año la invitación se extendió a ocho artistas de
reconocida trayectoria. Detalló que los artistas
trabajarán de 23 a 28 figuras de arena, que, entre otros
temas, promoverán el arraigo y sentido de pertenencia
de Playas de Rosarito y Baja California. (Excélsior,
Tema del día)

AGUASCALIENTES
Alianza con Chile fortalece industria vitivinícola de
Aguascalientes
El gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre,
presidió junto con el embajador de Chile en México,
Héctor Ricardo Núñez Muñoz, la presentación de los
resultados del proyecto denominado 'Impulso a la
Competitividad de la Vid y los Vinos de Aguascalientes,
México y del Sector Caprino en la Región Metropolitana
de Chile,' el cual fue financiado con recursos del Fondo
Conjunto de Cooperación México-Chile. El Jefe del
Ejecutivo dio a conocer que en esta administración se
ha incentivado la reactivación del cultivo, logrando
alcanzar en la actualidad un total de mil 100 hectáreas
tanto en producción como en desarrollo, y que
anualmente se cosechan 12 mil 100 toneladas, lo que
coloca a Aguascalientes en el cuarto lugar nacional en
la producción de vid. (El Sol de México / Ciudad de
México / Distrito Federal, República, P5, 21/08/2016)

CHIHUAHUA
Cerradas 22 preparatorias en Chihuahua, por falta de
recursos
Unos 2 mil 500 jóvenes de preparatoria, la mayoría de
municipios de la Sierra Tarahumara, no han podido
recibir clases porque 22 escuelas están cerradas ante la
falta de presupuesto y porque el gobierno del estado
retiene pagos a los profesores. Las actividades en este
nivel educativo se iniciaron el pasado 15 de agosto. En
un comunicado, los directivos de las 22 preparatorias,
que cobran cuotas mínimas de recuperación,
dependientes del gobierno del estado, informaron que la
falta de pago a los maestros afecta a estudiantes de los
municipios de Nuevo Casas Grandes, Bocoyna, Urique,
Cuauhtémoc y Guazapares. Aunque el calendario
escolar fija el 15 de agosto como inicio de clases, no fue
posible "porque hay molestia entre los docentes que no
reciben salario. (La Jornada, Estados)

BAJA CALIFORNIA
Se intensifica tráfico de heroína China White, en BC
Durante el 2016 se ha intensificado el tráfico de heroína
tanto en Baja California como en California, lo cual
incluye la presencia de la droga llamada "China White",
reveló el secretario de Seguridad Pública de Baja
California, Daniel de la Rosa Anaya. El funcionario
estatal puntualizó que en este año han aumentado hasta
en un 500 por ciento los decomisos de heroína, tanto
café como blanca, pero que se empieza a mostrar un
incremento de la conocida como "China White". En ese
sentido comentó que esta droga en su mayoría los
grupos criminales buscan llevarla al mercado de
California y Arizona, pero que de igual forma parte de
ésta se queda en Baja California, sobre todo en Tijuana
y Mexicali, donde se genera un ascenso en la adicción a
la heroína. (La Crónica, Nacional)

Sabor oaxaqueño en Chihuahua
La feria Sabor, Cultura y Tradición de Oaxaca llegó a la
capital del Estado de Chihuahua por sexta vez, como
parte de su recorrido por toda la entidad. En esta
ocasión contará con 40 expositores, donde podrá
encontrar desde chocolate, todo tipo de frijoles, mezcal,
frutos secos o tamales, hasta prendas de ropa o
distintas artesanías oaxaqueñas. Adán Olivera, director
del grupo cultural Arte y Expresión Oaxaqueña que
organiza esta feria todos los años, llega a Chihuahua
después de haber pasado por Delicias o Cuauhtémoc,
para aposentarse durante dos semanas en la capital del
Estado. Los expositores estarán en la plaza 5 de

A competir con figuras de arena
Escultores de México, Colombia, Perú y Canadá
preparan sus esculturas de arena para participar en el
Festival Baja Sand 2016, que se llevará a cabo del 27 al
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Febrero hasta el 28 de agosto, posteriormente
continuarán su sexta gira por el Estado de Chihuahua,
pasando por Casas Grandes y después por Ciudad
Juárez. (El Sol de México, República)
Inauguran Cobach en zona rural de Chihuahua
El gobernador de Chihuahua, César Duarte, inauguró el
plantel número 25 del Colegio de Bachilleres (Cobach)
en el municipio rural de Saucillo. Actualmente, este
centro cuenta con una matrícula de 157 estudiantes y se
encuentra bajo la dirección de Pablo Vargas Gómez.
Este plantel 25 de Saucillo se suma a los tres creados
durante este año, bajo la visión educativa del
gobernador Duarte Jáquez, cumpliendo con su
compromiso por llevar educación de calidad a la mayor
parte del estado, tal y como lo hizo en los recientes seis
años. El Colegio de Bachilleres actualmente cuenta con
12 docentes, diez empleados administrativos y 157
alumnos.(Excélsior, Todo México)
Tren Chepe reanuda servicio tras deslaves en
Chihuahua
Ferromex informó que debido a las fuertes lluvias en la
Sierra Tarahumara se registraron algunos deslaves
sobre la vía del ferrocarril, por lo que el servicio de
pasajeros del tren Chepe de Los Mochis- Chihuahua se
suspendió este sábado. En un comunicado, Ferromex
informó que el servicio fue suspendido únicamente
durante el sábado y que en compensación prestaron el
servicio de Primera Express y Clase Económica de
Chihuahua a San Rafael. En el documento la empresa
indicó que este 21 de agosto se reanudan las corridas
regulares en el horario normal debido a que los trabajos
de limpieza terminaron.(Televisa.com / Distrito Federal /
Internet, Información)
DURANGO
Conformará Aispuro gabinete plural
El gobernador electo de Durango, José Rosas Aispuro
Torres, y la ex candidata presidencial por el Partido
Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota,
sostuvieron una reunión en la que abordaron diversos
temas de interés para la entidad. Luego de la reunión,
Aispuro Torres reiteró que su gabinete será plural, pues
lo conformarán militantes del PAN, así como de los
partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del
Revolucionario Institucional (PRI), así como personas
que no tengan vínculos partidistas. Advirtió que una vez
inicie en funciones, auditará el gobierno estatal con
despachos externos para conocer e informarle a la
ciudadanía las condiciones en que recibió la
administración. (Ovaciones, Política)

Entrega Herrera títulos a parcelarios de Durango
El gobernador Jorge Herrera Caldera y Gustavo
Cárdenas Monroy, subsecretario de Desarrollo Agrario
de la Sedatu, entregaron títulos parcelarios que serán
destinados a la educación, investigación y deporte,
durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo
Estatal de Desarrollo Agrario de Durango. "El sexenio de
Jorge Herrera Caldera, es de la transformación del
Estado de Durango y hago un reconocimiento por su
gran gestión para esta entidad federativa, y el Gobierno
de la República se lo reconoce" subrayó Gustavo
Cárdenas Monroy, subsecretario de Desarrollo Agrario.
(El Sol de México, República)
Mueren tres personas en accidente carretero en
Durango
Un choque de frente entre dos camiones de carga,
registrado en el kilómetro 60 de la carretera libre
Bermejillo-Ceballos, dejó un saldo de tres personas
fallecidas, informó el director de Protección Civil local,
Jesús Ortega. Indicó que el percance provocó que los
camiones se incendiaran, por lo que las personas que
iban a bordo murieron calcinadas, entre ellas los
choferes de ambas unidades. (Unom@suno, Justicia)
HIDALGO
Hidalgo, beneficios con perspectiva y equidad de
género
Hidalgo se ha constituido como referente nacional e
internacional en materia de igualdad de género y
combate a la violencia contra las mujeres. Por primera
vez en la historia de la entidad, se incorporó la
perspectiva
de
género
en
los
Programas
Presupuestarios, se impulsó el Sistema para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, como un mecanismo que permitió diseñar e
implementar estrategias y acciones concretas, con el fin
de brindar a este sector un entorno libre de violencia. El
Instituto Hidalguense de las Mujeres, se transformó en
el órgano rector para la implementación de la política de
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, con la
creación y publicación de su Ley, que promueve el
empoderamiento femenino dentro de la familia y la
sociedad. (Siempre!, Información)
Vecinos de Hidalgo y Puebla integran frente contra
gasoducto
Vecinos de los municipios de Tenango de Doria,
Hidalgo, y Pahuatlán, Puebla, anunciaron la integración
de un frente contra la construcción del tramo TuxpanTula de un gasoducto que la CFE construye en la región
otomí-tepehua, mediante una filial de TransCanadá, por
temor a ser despojados de sus tierras y sufrir
afectaciones ambientales. La obra transportará gas

natural desde el sur de Texas para abastecer a las
centrales de generación ubicadas en Veracruz, Puebla e
Hidalgo, así como en las regiones centro y occidente del
país. A los pobladores de Santa Mónica y San Nicolás,
municipio de Tenango de Doria, Hidalgo, igual que los
de Montellano y Pasiotla, de Pahuatlán, Puebla, la
empresa les ha dado información escasa y tendenciosa
para convencerlos de aceptar el paso de la tubería
subterránea.
(La Jornada, Estados)
OAXACA
En julio, 15 asesinatos en Juchitán
Durante julio, una persona pereció en forma violenta
cada 48 horas en Juchitán; es decir, hubo 15
homicidios, lo que coloca a este municipio zapoteco
como el primer lugar de violencia en el estado de
Oaxaca, informó Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, fiscal del
estado. En los meses recientes Juchitán se ha colocado
como la ciudad más violenta de Oaxaca, dijo en días
pasados durante una visita a esta ciudad, donde se
reunió con directivos de la Policía Federal, Armada de
México y Ejército Mexicano, así como estatales y
municipales. (La Jornada, Estados)
Sedesol ha entregado cuatro mdp a afectados por
bloqueos en Oaxaca
El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade,
aseguró que ya se han entregado los primeros cuatro
millones de pesos para empleo temporal, en beneficio
de trabajadores afectados por bloqueos y plantones en
Oaxaca. Entrevistado durante la clausura de la Reunión
Nacional 2016 con Coordinadores del Programa de
Estancias Infantiles de las 32 Entidades Federativas
2016, señaló que la secretaría está en condiciones de
abastecer por rutas alternas las tiendas Diconsacomo
en ocasiones anteriores. Ello en caso de que
nuevamente sean bloqueadas vialidades en territorio
oaxaqueño, como lo ha anunciado la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
(ABC / Edomex, Nacional)
Anuncia CNTE marcha mañana en Oaxaca
Maestros de la Sección XXII de la CNTE, anunciaron
una marcha para este lunes 22 de agosto del
monumento a Juárez (Crucero de Tuxtepec), rumbo a
Plaza de Danza, ante la falta de solución de las
autoridades del gobierno federal a las peticiones del
sector magisterial, principalmente, la abrogación de la
Reforma Educativa. Los maestros que deberían iniciar el
ciclo escolar 2016- 2017 este lunes, marcharán a partir
de las 9 de la mañana, según el horario de la
resistencia, con el objetivo de exigir castigo a los
culpables por los actos ocurridos el pasado 19 de junio
en Nochixtlan, la atención inmediata y sin

condicionamiento a las demandas de la CNTE, además
de responsabilizar al Estado del boicot al inicio de
actividades educativas. (La Prensa, Noticias de Primera
Plana),(La Jornada, Política)
Católicos se manifiestan por la paz en Tehuantepec
Unos 250 católicos de la diócesis de Tehuantepec, a
cargo del obispo Óscar Armando Campos Contreras,
partieron en caravana motorizada la mañana de ayer de
este municipio hacia Juchitán, para pedir por la paz en
la región istmo de Tehuantepec, la cual ha sido
trastocada "a raíz de los reclamos del magisterio al
gobierno federal", expresó en su mensaje el prelado.
Con mantas con leyendas de paz, amor y
transformación, la caravana integrada por 11
camionetas tipo estaquitas, partió a las 8 horas de la
comunidad El Camarón Yautepec hacia el tramo
carretero Canal 33, en Juchitán. Los participantes,
vestidos de blanco, hicieron escala en los poblados de
Magdalena Tequisistlán, Jalapa del Marqués, Santo
Domingo Tehuantepec hasta llegar a Juchitán. (La
Jornada, Estados)
Ratifica el TEO a primera alcaldesa de Juchitán
El Tribunal Electoral de Oaxaca (TEO) ratificó en la
sesión de este sábado, el triunfo de la perredista Gloria
Sánchez López como presidenta municipal electa en
Juchitán durante los comicios del 5 de junio pasado, tras
declarar inoperantes e infundados los agravios del
recurso de impugnación que presentó el candidato del
PRI, Daniel Gurrión Matías. Con este triunfo, Sánchez
López se convierte en la primera mujer en gobernar este
municipio en más de un centenario de su fundación. (La
Jornada, Estados)
Oaxaca: 209 días sin clases en 10 años
En al menos una década Oaxaca perdió 209 días
efectivos de clases, que se traducen en un ciclo escolar
completo, como resultado de los métodos de lucha del
magisterio oaxaqueño, adherido a la CNTE. El "menú"
de acciones ha incluido marchas, plantones, tomas de
edificios públicos, bloqueos de carreteras y la recurrente
suspensión de actividades para obligar a los gobiernos
federal y estatal a atender sus demandas. El recuento
de suspensión de clases va del ciclo escolar 2003-2004
al 2014-2015. Fue durante la administración del
entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz (1 de diciembre
de 2004 al 30 de noviembre de 2010) cuando hubo 128
días de inactividad en las 13 mil escuelas de nivel
básico, con una matrícula de más de un millón de
estudiantes. (Excélsior, Ocho Columnas)

Padres de Oaxaca se amparan contra el paro de la
CNTE
Ahora son los padres de familia los que promovieron un
amparo contra las autoridades educativas de Oaxaca y
de la CNTE para exigir que se garantice el derecho a la
educación consagrado en el artículo tercero
constitucional. Mientras, autoridades municipales de
unos 20 poblados de los Valles Centrales anunciaron
haber alcanzado acuerdos con docentes de la CNTE en
sus asambleas comunitarias para que se desistan del
paro y respeten el ciclo escolar. En los documentos
firmados por los mismos profesores se anexa que quien
contravenga los acuerdos será suplido y expulsado de
las escuelas. En la mañana de ayer, representantes de
mil padres de familia de unas 360 escuelas hicieron
público el amparo que se presentó ante un juzgado de
distrito de esta entidad. El documento busca echar abajo
el paro de labores anunciado por la sección 22 de la
CNTE para el próximo lunes 22 de agosto. (Milenio
Estado de México, Política)
IEEPO supervisará que inicien clases
Con el fin de garantizar los servicios educativos en favor
de un millón de alumnos que cursan la educación básica
pública, el Instituto Estatal de Educación Pública de
Oaxaca (IEEPO) verificará que los profesores
oaxaqueños acudan a laborar en los 13 mil centros
escolares del estado y cumplan con su responsabilidad
al frente de las aulas mañana, en el inicio del ciclo
escolar 2016 2017. El programa de supervisión, iniciado
este fin de semana, involucra a la administración estatal,
coordinados por el IEEPO y la Secretaría General de
Gobierno, incluyendo las representaciones de todas las
dependencias de gobierno situadas en las ocho
regiones del estado. De acuerdo con fuentes del
instituto, el aparato gubernamental se encargará del
registro de escuelas, para la posterior aplicación de los
descuentos correspondientes. (Excélsior, Nacional)
PUEBLA
Aparece Mario, el niño secuestrado durante un robo
en Puebla
Sano y salvo apareció Mario, el menor de nueve meses
de edad, que fue sustraído durante un robo a la
empresa de maquinaria pesada "Segó" en Chachapa, la
mañana del 8 de agosto y que tras 11 días de cautiverio,
finalmente hoy se sabe que se trató de un secuestro y
fue mediante la negociación que se logró su liberación;
descartando los familiares un conflicto personal y se
mostraron agradecidos con autoridades y sociedad. Así
lo confirmó inicialmente en los primeros minutos de
ayer, a través de su cuenta de Twitter, el gobernador
Rafael Moreno Valle, seguido del titular de la Fiscalía
General del Estado, Víctor Carrancá Bourget, bajo los

siguientes mensajes: (@Rafa- MorenoValle) "Tengo el
gusto de informar que Mario se encuentra con sus
padres. Agradezco el apoyo de los ciudadanos. (El Sol
de México, República),(Excélsior, Todo México),(El
Universal,
Estados),(Milenio
Diario,
Ciudad
y
Estados),(Milenio Estado de México, Df y Estados)
Vecinos de Hidalgo y Puebla integran frente contra
gasoducto
Vecinos de los municipios de Tenango de Doria,
Hidalgo, y Pahuatlán, Puebla, anunciaron la integración
de un frente contra la construcción del tramo TuxpanTula de un gasoducto que la CFE construye en la región
otomí-tepehua, mediante una filial de TransCanadá, por
temor a ser despojados de sus tierras y sufrir
afectaciones ambientales. La obra transportará gas
natural desde el sur de Texas para abastecer a las
centrales de generación ubicadas en Veracruz, Puebla e
Hidalgo, así como en las regiones centro y occidente del
país. A los pobladores de Santa Mónica y San Nicolás,
municipio de Tenango de Doria, Hidalgo, igual que los
de Montellano y Pasiotla, de Pahuatlán, Puebla, la
empresa les ha dado información escasa y tendenciosa
para convencerlos de aceptar el paso de la tubería
subterránea. (La Jornada, Estados)
Ordenan a Conagua informar sobre Atoyac
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) está obligada
a informar el monto erogado para el saneamiento del río
Atoyac, así como reportar los trabajos en ese sentido
realizados por el gobierno de Puebla, concluyó el
Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). El
organismo respaldó a un particular que solicitó el plan
rector, elaborado por la UNAM, y el costo y las acciones
de limpieza realizadas en el Ecoparque Metropolitano
entre enero y mayo. La primera respuesta de la
Comisión fue entregar sólo el Esquema de Saneamiento
Integral de la Presa "Manuel Avila Camacho Valsequillo"
y para el resto de la información lo remitió al Gobierno
de Puebla. (Reforma, Nacional),(El Norte, Nacional),(El
Sol de Toluca / EdoMex, Nacional e Internacional),(El
Sol de México, Nacional)
Señala Segob fallas coordinación en Tehuacán
La delegada de la Secretaría de Gobernación (Segob),
Ana Isabel Allende Cano, se pronunció a favor de
mejorar la coordinación entre los órdenes de gobierno y
las diversas corporaciones en la materia, a fin de
mejorar la seguridad en el municipio de Tehuacán. Lo
anterior lo refirió luego de que esta semana la
presidenta municipal, Ernestina Fernández Méndez,
pidiera el auxilio al secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, ante los hechos violentos que se
han presentado, como la ejecución de tres jóvenes de

esta ciudad que fueron encontrados con un mensaje en
la piel indicando que se está "limpiando la zona". (El Sol
de México, República)
CDI entregará paquetes de granos a damnificados
por Earl en Puebla
Paquetes de granos, integrados por arroz, maíz, frijol,
azúcar y sal, serán entregados a los damnificados por la
tormenta tropical "Earl" con el objetivo de atender sus
necesidades básicas alimentarias, informó Juan José
Tapia González, delegado en Puebla de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI). "Estamos en el proceso de la adquisición de un
paquetes de granos, me parece que es muy importante,
algo que tiene que ver con la gente, es un paquetes que
está compuesto por maíz, arroz, frijol, azúcar y sal,
estamos por adquirirlos" dijo. (El Sol de México,
República)
QUINTANA ROO
Promueve manejo responsable de basura
Con el objetivo de concienciar a los benitojuarenses
sobre el manejo responsable de los residuos sólidos, su
aprovechamiento y reciclaje, el Ayuntamiento de Benito
Juárez, a través del organismo descentralizado Solución
Integral de Residuos Sólidos (Siresol), implementó el
programa permanente de Responsabilidad Compartida,
con el que a la fecha se ha beneficiado a 23 mil 672
personas, con más de 740 cursos. Héctor Contreras
Mercader, titular de la dependencia, informó que estas
pláticas y talleres se sustentan en la cultura de las 3 R:
Reducir, Reutilizar y Reciclar, como un sistema eficiente
para reciclar residuos sólidos. Se brindan de manera
permanente al personal de hoteles, sindicatos,
organizaciones no gubernamentales, así como a
estudiantes de diferentes planteles educativos, señaló.
(Diario de Quintana Roo / Internet , Información)
Fijan nuevas reglas de operación
Los permisionarios para el avistamiento y nado con el
tiburón ballena dieron a conocer las nuevas reglas a
seguir durante la realización de esta actividad con la
participación de turistas, con la finalidad de deslindarse
de un polémico video que exhibió el asedio de turistas
sobre una sola especie del pez más grande del mundo.
La primera de estas nuevas reglas es el uso de un
celular para reportes anónimos de las embarcaciones
que realicen faltas al reglamento y se den a conocer a
las autoridades responsables de su sanción. Previo a
estos acuerdos, esta agrupación se reunió con los
directivos de las oficinas ambientales y de transporte de
Quintana Roo como son Semarnat, Conanp, Biosfera de
Tiburón Ballena y Capitanía de Puerto Regional y de Isla
Mujeres, con la asistencia de 231 personas, las cuales

escucharon atentamente, entendieron la problemática y
se comprometieron a realizar la actividad de la forma
correcta. (Diario de Quintana Roo / Internet ,
Información)
Operan de la vesícula al gobernador de Q. Roo
El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo,
fue sometido, ayer por la mañana, a una intervención
quirúrgica para extraerle la vesícula. Mediante un
comunicado, se informó que la operación, que comenzó
a las 7:00 horas, fue exitosa y se realizó mediante el
método de laparoscopía, que no es invasivo, por lo que
el gobernador no corrió peligro alguno durante la cirugía
y su recuperación será pronta. "Según los médicos, se
trata de una intervención con fines preventivos y
correctivos", se agregó. (La Crónica, Nacional),(El Sol
de México, República)
Alistan cumbre
El Gobierno de Quintana Roo anunció que participará en
la Reunión Anual del Grupo de Trabajo de
Gobernadores por el Clima y los Bosques, a realizarse
en Guadalajara el 31 de agosto y 1 de septiembre. Por
México, también asistirán los mandatarios de Jalisco,
Chiapas y Campeche. (Reforma, Nacional),(El Norte,
Nacional)
PRD acepta triunfo de edil de Cancún y gobernador
A un par de semanas de dejar la dirigencia del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) en Quintana Roo,
para asumir el mandato como diputado estatal, Emiliano
Ramos Hernández acordó con el Partido Verde
Ecologista (PVEM) desistirse de las impugnaciones que
ambos partidos formularon ante tribunales, sobre la
elección de gobernador y presidente municipal de
Cancún. El acuerdo fue informado por ambos partidos a
través de un comunicado conjunto, cuyo contenido
sorprendió a los perredistas, quienes indicaron que
Ramos Hernández no consultó con la militancia.
Aclararon que el diputado no puede decidir, debido a
que la impugnación fue promovida por el entonces
candidato, Julián Ricalde Magaña. (El Universal,
Estados)
Acusan a titular del Ieqroo de abrir pacas electorales
y manipular datos
La consejera presidenta del Instituto Electoral de
Quintana Roo (Ieqroo), Mayra San Román Carrillo
Medina, ordenó de forma irregular abrir los paquetes
electorales, sacar los listados nominales y capturar
nombres y datos de votantes del pasado proceso
comicial, denunció la consejera Claudia Carrillo Gasea
ante la Procuraduría General de la República.

Carrillo Gasea advirtió que "copiar datos del listado
representa un riesgo para la privacidad y la seguridad
de las personas" que votaron el pasado 5 de junio,
elección donde por primera vez el PRI perdió la
gubernatura.
En la denuncia también se responsabiliza de esas
irregularidades a José Gregorio Marrufo Esquivel,
director de capacitación del Ieqroo; a Luis Alberto
Alcocer Anguiano, director de organización, y a José
Luis González Nolasco, director de partidos políticos.
(La Jornada, Estados)
SINALOA
Gobernador reconoce falta de competitividad
Después de que se diera a conocer el resultado de la
investigación de la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece), que concluye que existe una
regulación con efectos anticompetitivos en el servicio de
transporte de carga, lo que inhibe el crecimiento de los
sectores productivos, Mario López Valdez dijo estar
dispuesto a tomar en cuenta estos señalamientos.
Dentro de las conclusiones hechas por la Cofece,
recomienda eliminar las facultades del gobernador para
determinar el no otorgamiento de concesiones o
permisos hasta nuevo aviso, por considerar la demanda
adecuadamente satisfecha; así como para fijar y
modificar las tarifas discretamente, además propone
establecer régimen de precios libres de mercado. (El
Debate de Sinaloa / Internet, Información)
Mario López Valdez hereda en Sinaloa inseguridad,
falta de empleo y pobre crecimiento económico
A unos meses de que concluya su mandato como
gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez enfrenta
severos cuestionamientos y críticas por promesas
incumplidas durante su gestión en temas fundamentales
para los sinaloenses como la seguridad, la generación
de empleos y apoyos para el desarrollo de la entidad,
entre los más importantes. El próximo mandatario
estatal, Quirino Ordaz Coppel, heredará una grave
situación estatal para restablecer la seguridad pública,
las condiciones de crecimiento económico y la
promoción de fuentes de trabajo, coinciden analistas y
dirigentes sociales de la entidad. (Vértigo, Información)
TAMAULIPAS
Alistan en Tampico Symposium de Energía
El Symposium Realidad Energética 2006 que se
celebrará durante este 24 y 25 de agosto en el Centro
de Convenciones de Tampico es una oportunidad para
los interesados en este sector en donde converjan los
especialistas en el conocimiento, técnicas, experiencias
y oportunidades en temas de energía. De acuerdo a lo
establecido, el evento tendrá la participación del

secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo
Ruiz Esparza, así como del gobernador constitucional
Egidio Torre Cantú y del gobernador electo Francisco
Javier García Cabeza de Vaca, estos dos, en la apertura
y la clausura del evento, respectivamente. El
Symposium de Energía iniciará desde el primer día con
una serie de conferencias plenarias entre las que
destacan la que estará a cargo de Leonardo Beltrán,
subsecretario de Transición Energética de la SENER
quien disertará a cerca de "Los desafíos de la
transformación energética de México¿. (La Verdad de
Tamaulipas / Internet, Información)
Saquean nidos de tortuga lora en Tamaulipas
El saqueo de aproximadamente 30 nidos de tortura lora
en el estado de Tamaulipas, incluida la playa de
Miramar, fueron denunciados ante la Procuraduría
Federal del Medio Ambiente por la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas. Lo anterior fue dado a
conocer por la directora de área protegida Laguna
Madre y del Santuario Rancho Nuevo, Blanca Mónica
Zapata Najera, la cual dijo que su personal trabaja en
seis campamentos con Gobierno del estado y que de
acuerdo a los resultados fue mejor que el año pasado
por que llegaron aproximadamente 3 mil a cuatro mil
tortuga a anidar a la zona. (El Sol de México / Distrito
Federal / Internet, Información),(El Sol de México,
República)
Se registra hermano de Cabeza de Vaca en PANTamaulipas
La planilla que busca la dirigencia estatal del PAN, y en
la que Ismael García Cabeza de Vaca -hermano del
Gobernador electo- va como candidato a secretario
general del Comité Directivo Estatal (CDE), se registró
ayer ante el comité organizador de la elección. Al
mediodía, el panista arribó a la sede del partido junto
con el aspirante a la presidencia del CDE de Acción
Nacional, el Diputado y ex coordinador de la bancada en
el Congreso local Francisco Elizondo. Los aspirantes
arribaron a la sede del partido para presentar sus
documentos ante los integrantes del Comité
Organizador Electoral. Elizondo, en conferencia, dijo
que lograron reunir alrededor de unas mil 300 firmas,
que fue el máximo que se estableció en la convocatoria
para competir. (El Norte, Nacional),(Reforma, Nacional)
TLAXCALA
Huamantlada deja 16 heridos
La edición 63 de la tradicional Huamantlada dejó 16
hombres lesionados por asta de toro este sábado. El
titular de la Secretaría de Salud de Tlaxcala, Alejandro
Guarneros Chumacero, informó que los heridos se
encontraban alcoholizados y son originarios de ese

estado, así como de Puebla y la Ciudad de México. (La
Jornada, Estados),(Metro, Nacional)
VERACRUZ
Secuestran y matan a 8 personas en Veracruz
Un grupo de hombres armados que se desplazaba a
bordo de unas 15 camionetas y era perseguido por
militares e integrantes de Fuerza Civil de Veracruz,
asesinó a ocho personas que previamente había
secuestrado en la localidad El Limón, municipio de Alto
Lucero, cuyos cuerpos arrojó en el paraje Mesa 24. El
gobierno estatal, por medio de un comunicado emitido
por la Fiscalía General del Estado, informó ayer que ya
investiga aquellos hechos, en tanto que medios de
información
veracruzanos
difundieron
versiones
extraoficiales que referían mayor número de muertos.
(La Crónica, Nacional),(El Norte, Nacional),(La Prensa,
Policía),(El Universal, Estados),(Unom@suno, La
Republica),(Reforma, Nacional),(El Universal Gráfico, La
Roja),(Milenio Diario, MP),(Ovaciones, Primera plana)
Suman 52 fosas halladas en predio de Veracruz
Integrantes del Colectivo Solecito Veracruzano (CSV),
que buscan a familiares desaparecidos, localizaron otras
14 fosas en un predio al norte del puerto de Veracruz,
donde se había descubierto un cementerio clandestino
con decenas de restos humanos. Señalaron que para
muchas familias que la cifra de fosas en ese lugar
ascienda de 38 a 52, representa una oportunidad para
consultar las muestras de ADN que realiza la Policía
Científica (PC) en una iglesia de Veracruz, donde había
cadáveres enterrados y olvidados desde hace meses o
años. Narraron que algunos familiares de desaparecidos
llegaron "temerosos", pues nunca han hecho denuncias
ante autoridades, pues fueron amenazados; sin
embargo ahora quieren saber si entre los restos óseos
hallan alguno de sus parientes. (La Jornada,
Estados),(Milenio Diario, MP)
Veracruz, de los tres más inseguros en el país
Con un monto en pérdidas económicas que supera los
300 millones de pesos, Veracruz se ha colocado entre
los tres primeros Estados con mayor índice de robo en
carreteras, solo por debajo de entidades como Puebla y
el Estado de México. Esto ha llevado al sector
transportista a emitir una alerta especial o botón de
pánico, al entrar al corredor, que lo ha convertido en un
"Triángulo de las Bermudas" Incluso, la merma
económica por este factor se encuentra por sobre las
pérdidas que han generado por ejemplo el sector de
transporte en el país por bloqueos, daños en el caso de
toma de vialidades y en un porcentaje mínimo por
contingencias ambientales. (El Sol de México,
República)

Patético, Javier Duarte
Veracruz pudo conocer en los últimos seis años de
veras lo peorcito que la clase política de ese estado es
capaz de producido: lo más cutre, cobarde, violento,
rencoroso, ratero, politiquero, hipócrita, amilanado,
inepto, lambiscón, indigno y mentiroso que se puede
llegar a ser desde la silla del gobernador. Y vaya que es
un estado que ha padecido malos gobernadores, de los
que se mascullan mafias, como Fidel Herrera Beltrán o
el ya desaparecido, reputado represor, Fernando
Gutiérrez Barrios. Nunca, sin embargo, los veracruzanos
habían padecido los índices de violencia, corrupción e
impunidad que representa el actual gobernador del
estado y la recua de compinches que lo han
acompañado en el saqueo de arcas públicas y privadas.
(La Jornada, Opinión)
Crisis dificulta revisión de contratos en Veracruz
La situación económica que impera en el país dificulta
cada vez más llegar a un acuerdo entre sindicatos y
empresas en cuanto al contrato colectivo de trabajo se
refiere, debido a que los empresarios ya no quieren
cubrir las prestaciones sociales de los trabajadores.
Jaime Anaya Romero, secretario general de la CTM
regional Córdoba, dijo que si bien no hay una fecha fija
para la revisión de los contratos colectivos, es en el
período de junio a noviembre cuando más se complican
los arreglos debido a que la crisis se agudiza en la
región centro de Veracruz por la llamada "guayaba", que
es cuando los ingenios azucareros están en pausa. (El
Sol de México, República)
ZACATECAS
Rescatan a cuatro menores tras tromba en
Zacatecas
Inundaciones, arrastre de vehículos y el rescate de
cuatro menores es el resultado de la fuerte lluvia que la
tarde de este viernes azotó los municipios de Zacatecas,
Guadalupe y Tlaltenango. La Dirección Estatal de
Protección Civil informó en un comunicado de prensa
que la tromba que azotó esta tarde la entidad provocó
diversas afectaciones, pero aclara que no hubo pérdidas
humanas. El Capitán Felipe Muñoz Ruvalcaba, titular
estatal de Protección Civil, dio a conocer que las
intensas lluvias en Guadalupe afectaron la colonia Ex
Hacienda de Bernárdez, plazuela Naranjo, puente
Sauceda de la Borda, calles La Estación, 2 de Julio, Luis
Moya y otros de las colonias Bellavista y Felipe Ángeles.
El funcionario destacó que gracias a la oportuna
intervención de los cuerpos de rescate y bomberos, al
mando de Juan Antonio Caldera Alaniz, se logró
rescatar sanos y salvos a cuatro menores, quienes
quedaron atrapados en el embovedado a la altura de la
colonia Fuentes del Bosque. (La Crónica, Nacional)

Retrasan entrega de Fondo Minero
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu) entrega a cuentagotas el recurso del Fondo
Minero a los Municipios beneficiados. En el caso de
Zacatecas, de los 444 millones de pesos que
corresponden a la entidad, según se determinó tras la
creación del Comité del Fondo, a la fecha se han

entregado apenas 130 millones del recuso, producto del
impuesto especial pagado por mineras en el ejercicio
2014. (El Norte, Nacional),(Reforma, Nacional)

GOBIERNO FEDERAL
Anuncia CNTE paro de labores en varios estados
A pesar del llamado del Gobierno Federal por respetar el diálogo, líderes de la CNTE confirmaron que mañana, lunes 22
de agosto no permitirán que inicie el ciclo escolar 2016-2017 en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y
Ciudad de México. Maestros de la Sección XXII de la CNTE, anunciaron una marcha para este lunes 22 de agosto del
monumento a Juárez rumbo a Plaza de Danza, con el objetivo de exigir castigo a los culpables por los actos ocurridos el
pasado 19 de junio en Nochixtlan, la atención inmediata y sin condicionamiento a las demandas de la CNTE, además de
responsabilizar al Estado del boicot al inicio de actividades educativas. Mientras tanto, en la Ciudad de México, maestros
de la sección 9 de la CNTE realizarán un paro de labores en escuelas de 8 de las 16 delegaciones de la Ciudad de
México en el arranque del ciclo escolar. Decidieron suspender actividades académicas y administrativas de manera
definitiva en los planteles educativos de las delegaciones Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Magdalena Contreras.
Además pararán parcialmente en algunas escuelas en las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Coyoacán e
Iztapalapa.(La Prensa),(Unom@suno),(La Jornada),(El Norte),(El Sol de México),(Reforma),(La Jornada)
Habilita SEP sitio de internet para reportar escuelas cerradas
La Secretaría de Educación Pública (SEP) habilitó un sitio de internet y una línea telefónica con la finalidad de recibir
reportes de ciudadanos sobre escuelas que no inicien clases mañana, en el arranque del nuevo ciclo escolar del nivel
básico. "Si en el inicio de clases se conoce de alguna escuela que no esté brindando los servicios educativos de manera
regular, ya sea que se encuentre cerrada o funcionando parcialmente, debe ayudarse a la comunidad estar reportando
estas anomalías", señaló la SEP en un comunicado. Para ello entró en operación el portal Reporte Escolar Ciclo 20162017 en la página de la institución www.gob.mx/sep, así como la línea telefónica de atención ciudadana 01 800288 6688.
(La Crónica),(Reforma),(La Prensa),(La Jornada),(Milenio Diario),(El Universal)
Garantiza Segob la libertad religiosa en México
El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque
Villanueva, aseveró que en México se respeta la libertad de culto como lo establece la Constitución Política. Sin
embargo, dejó en claro que la misma Ley de Asociaciones Religiosas establece que los representantes de la Iglesia no
deben participar en la política. Al entregar 139 Registros Constitutivos para nuevas asociaciones religiosas los credos
Católico Apostólico Romano y del Cristiano Evangélico, Roque Villanueva apuntó que "el sentido de la laicidad del
Estado mexicano es la libertad religiosa sin ofender a nadie". (Unom@suno),(Milenio Diario),(Formato 21 5ta Emisión
Sábado),(La Jornada),(La Crónica),(La Prensa),(Ovaciones)
Urge Senado a maestros a regresar a las aulas
Las bancadas en el Senado llamaron a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a ir a las
aulas mañana y encontrar respuestas a sus demandas, sin afectar las actividades de terceros en los estados en los que
tienen mayor presencia: Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero. Los priistas señalaron que la enseñanza básica no
puede someterse al chantaje de un grupo de interés que rechaza una reforma aprobada por amplio consenso en el
Congreso. Los perredistas afirmaron que el interés superior de la niñez, por mandato constitucional, está por encima de
todos los demás. (El Universal)

Critica PRD aumentos al precio de gasolinas
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, exigió al gobierno federal mejorar las
estrategias de recaudación y evitar gravar el consumo de la población, ya que únicamente desataría una espiral
inflacionaria y en nada ayudaría a la economía de la familia mexicana. El legislador de izquierda por el estado de Oaxaca
acusó ineficacia fiscal en el país, razón por la que se están dando los aumentos en la gasolina, o gasolinazos,
argumentó. "Esta medida adoptada por los gobiernos, tanto del PAN como ahora por el PRI, es regresiva e insuficiente y
sólo afecta el ingreso directo de la gente". (El Universal)
Liberan a hijo del Chapo y levantados, según versiones extraoficiales
Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, fue liberado junto con las cinco personas con quienes había
sido secuestrado el lunes pasado, en el restaurante La Leche, de Puerto Vallarta. La noticia fue difundida por el periódico
sinaloense Ríodoce, el cual citó fuentes anónimas. Asimismo, portales de internet de diarios nacionales dieron a conocer
la liberación de Guzmán Salazar, basada en el despacho de una agencia internacional de noticias que reservó sus
fuentes. Hasta anoche la noticia de la liberación de Guzmán Salazar, de 29 años de edad y con causas penales
pendientes en México y EU, no había sido confirmada ni desmentida por autoridades. (La Crónica),(Ovaciones),(La
Jornada),(La Prensa),(Reforma),(El Universal Gráfico),(El Norte),(Unom@suno),(El Universal),(Milenio Diario),(El Sol de
México),(ABC / Edomex)
Hay silencio en la PGR sobre indagatoria contra titular de la FEPADE
Ayer sábado se cumplió el plazo de cuatro meses que el visitador general de la PGR, César Alejandro Flores Chávez,
estableció para presentar los resultados de la investigación contra el titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo. Hasta
anoche la PGR no había dado a conocer el resultado de la investigación. El encargado de la Fiscalía para Delitos
Electorales fue denunciado ante la PGR por Arturo Escobar y Vega, quien en noviembre renunció a la Subsecretaría de
Prevención del Delito de la Segob, luego que se diera a conocer una investigación en su contra por delitos electorales.
"Puede tardar de un mes y medio a seis meses; no obstante desde que se inicia el procedimiento puede decretarse la
separación provisional como una medida de protección para que los servidores públicos ya no continúen en funciones",
explicó Nieto Castillo.
 Con 52 fosas positivas encontradas en el predio Colinas de Santa Fe, al norte de la ciudad de Veracruz, han sido
extraídos los restos de 10 cuerpos solo en las seis fosas procesadas hasta el momento por la Policía Científica y la
Fiscalía General del Estado. (La Crónica) (Milenio Diario)

RICARDO ANAYA, PRESIDENTE NACIONAL DEL PAN
Ricardo Anaya, el que más victorias suma
A sus 37 años, el queretano Ricardo Anaya Cortés es el dirigente de! Partido Acción Nacional (PAN) que en su corto
liderazgo de un año (asumió el cargo estatutario el 21 de agosto de 2015) mayor número de gubernaturas le ha otorgado
al instituto político. Las victorias que obtuvo el PAN, solo y en alianza con el PRD, superan a las que lograron sus
predecesores Gustavo Madero, en cinco años de mandato, y los dos exdirigentes afines al expresidente Felipe Calderón
en tres años: Germán Martínez y César Nava. La jornada del pasado 5 de junio constituyó, de acuerdo con las palabras
del propio Anaya Cortés, un "triunfo histórico" del PAN al ganar siete de las 12 gubernaturas disputadas y puso al partido
en una situación diametralmente distinta a la que estaba en ¡a última década. (Excélsior, Nacional)
Cobijado por los líderes
Desde el inicio de su dirigencia, el líder panista se ha sabido rodear de figuras del partido como Josefina Vázquez Mota,
Santiago Creel y Luis Felipe Bravo Mena y tuvo guiños para que el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita
Zavala regresaran a la actividad pública del PAN, luego de cinco años distanciados del partido. Muy joven, a los 22 años,
en su natal Querétaro, Ricardo Anaya se afilió al PAN y emprendió una vertiginosa carrera política que a sus 36 años, en
2015, lo convirtió en el segundo líder más joven del PAN; el primero fue Felipe Calderón Hinojosa, que logró dicho cargo
a los 34 años. Sin embargo, el equipo de Ricardo Anaya está integrado principalmente por panistas jóvenes o muy
cercanos a su trayectoria política, como Damián Zepeda, Edgar Mohar Kuri, Fernando Rodríguez Doval, Marko Cortés,
Juan Pablo Adame y Marcela Torres Peimbert, entre otros. (Excélsior, Nacional)

Discrepa sueldo de Anaya con su 3de3
El sueldo presentado por el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, en sus declaraciones en la plataforma
3de3 no coincide con lo reportado por documentos de la dirigencia nacional panista al INE. Como secretario general y
presidente interino del PAN en 2014 ganó 715 mil 287 pesos, según reportes de la dirigencia nacional albiazul, que no
precisa si es salario neto o bruto. Pero en su declaración 3de3 (fiscal, patrimonial y de interés), el panista de Querétaro
declaró que en ese año recibió un sueldo de 219 mil 977 pesos por ambos cargos; es decir, hay una cifra de 495 mil 310
pesos de diferencia en la plataforma ciudadana que encabezan el IMCO y Transparencia Mexicana, principalmente. (El
Universal, México)
Estilos / 3de3 arma electoral
Hoy es un referente obligatorio, sobre todo para políticos. La 3de3 (declaración patrimonial, de interés y fiscal) se ha
convertido incluso en un arma electoral de cara a las elecciones de 2017, pero sobre todo para 2018. Enrique Ochoa
(PRI), Ricardo Anaya (PAN), Alejandra Bárrales (PRD) y Andrés Manuel López Obrador (Morena) presentaron y
publicaron sus declaraciones, aunque algunas resultan inverosímiles. Aquí algunos datos: 12.4 millones de pesos obtuvo
Barrales en 2015 como ingresos netos. López Obrador solo 600 mil pesos. Catorce donaciones hizo Enrique Ochoa,
entre otras a Fundación UNAM, Cruz Roja y Fundación Rebeca de Alba. Alejandra Barrales dio una donación ni más ni
menos que de 150 mil pesos a la Fundación Esteban Banales AC. Ni Anaya ni López Obrador le entraron a la filantropía.
(Vértigo, Lourdes Mendoza "Estilos")
Frentes Políticos / Celebración
Ricardo Anaya Cortés, el líder nacional del PAN, cumple hoy un año al frente del partido. A sus 37 años de edad, el
queretano logró en este lapso el mayor número de gubernaturas para el instituto político. Las victorias del PAN, solo y en
alianza con el PRD. Superan a las conseguidas por sus predecesores Gustavo Madero, en cinco años, y Germán
Martínez y César Nava, los dos exdirigentes afines al expresidente Felipe Calderón, en tres. A fina les de 2016, el PAN
gobernará a 40 millones de ciudadanos en once estados. Anaya, quien se ha sabido rodear de importantes figuras del
partido, tiene mucho por celebrar. Que lo vean como presidenciable, por ejemplo. (Excélsior, "Frentes Políticos")
Trascendió
Que al parecer el nombre del próximo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados no será revelado por
Ricardo Anaya en la reunión plenaria de la bancada del PAN que se realizará los próximos días en Cuernavaca, Morelos,
y a la que ya fueron invitados los secretarios de Educación, Aurelio Nuñó, y de Salud, José Narro, quien ya confirmó su
asistencia para hablar de la legislación para regular el uso de la mariguana. Dicen que es tanto el jaloneo para ocupar el
puesto directivo que, a fin de evitar algún tipo de ruptura, será hasta después del encuentro de legisladores panistas
cuando se pueda decir "habemus presidente". (Milenio Diario, "Trascendió")

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE NACIONAL DE MORENA
Urge AMLO a resolver conflicto magisterial hoy
El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, instó al gobierno federal a resolver el conflicto magisterial antes
del lunes para que todas las escuelas públicas del país inicien clases sin contratiempos."Todavía se puede, antes del
reinicio de clases, llegar a un acuerdo y buscar la solución a la crisis magisterial", sostuvo. En reunión de evaluación en
Sonora, López Obrador enfatizó que el presidente Enrique Peña Nieto "debe instruir, con urgencia, a los secretarios de
Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) y de Educación Pública (Aurelio Nuñó) para hacer el compromiso de atender
las demandas de los maestros, empezando por solicitar al Congreso que revise la llamada reforma educativa". (El
Universal, México),(Reforma, Nacional),(La Jornada, Política)
La mafia en el poder
A López Obrador le acomoda mejor lidiar con súbditos que con ciudadanos. Esta semana recibí mi certificado de
afiliación a la mafia en el poder. El trámite es relativamente sencillo, basta con tener una diferencia pública con Andrés
Manuel López Obrador e inmediatamente queda uno inscrito como miembro de esta metáfora del mal. La 3 de 3 del líder
de Morena generó una sonora controversia mediática. A sus 62 años, AMLO declaró no tener ningún patrimonio. Todos
los bienes raíces que acumuló durante su carrera de político profesional se los heredó en vida a sus hijos. La experiencia
probablemente lleve a diseñar una versión 2.0 de las declaraciones patrimoniales, donde los usuarios de la plataforma
3de3.mx deberán declarar los bienes raíces que han donado en los últimos tres o cinco años. (Reforma, Articulistas)

Estilos / 3de3 arma electoral
Hoy es un referente obligatorio, sobre todo para políticos. La 3de3 (declaración patrimonial, de interés y fiscal) se ha
convertido incluso en un arma electoral de cara a las elecciones de 2017, pero sobre todo para 2018. Enrique Ochoa
(PRI), Ricardo Anaya (PAN), Alejandra Bárrales (PRD) y Andrés Manuel López Obrador (Morena) presentaron y
publicaron sus declaraciones, aunque algunas resultan inverosímiles. Aquí algunos datos: 12.4 millones de pesos obtuvo
Barrales en 2015 como ingresos netos. López Obrador solo 600 mil pesos. Catorce donaciones hizo Enrique Ochoa,
entre otras a Fundación UNAM, Cruz Roja y Fundación Rebeca de Alba. Alejandra Barrales dio una donación ni más ni
menos que de 150 mil pesos a la Fundación Esteban Banales AC. Ni Anaya ni López Obrador le entraron a la filantropía.
(Vértigo, Lourdes Mendoza "Estilos")
Juego de espejos / Campaña anticipada
Los informes 3de3 han abierto una campaña anticipada. Por su parte, el líder de los diputados federales del PRI, César
Camacho, la ha tomado contra Margarita Zavala, Nada comparado con la respuesta ofensiva que ha recibido López
Obrador por su reporte. El ingreso de los altos funcionarios da para vivir bien, de hecho las remuneraciones son
comparativamente excesivas, pero aun así, con frecuencia el tamaño del patrimonio no se coteja con los ingresos
formales o legales. No falta quien pretende darse vida de jeque árabe a cuenta de los recursos públicos. No es pecado la
riqueza, sí cuando es mal habida. Pero tampoco la pobreza es virtud, ni siquiera la intencionada como la que muestra
López Obrador. (Milenio Diario, Federico Berrueto "Juego de Espejos")

ALEJANDRA BARRALES, PRESIDENTA NACIONAL DEL PRD
Estilos / 3de3 arma electoral
Hoy es un referente obligatorio, sobre todo para políticos. La 3de3 (declaración patrimonial, de interés y fiscal) se ha
convertido incluso en un arma electoral de cara a las elecciones de 2017, pero sobre todo para 2018. Enrique Ochoa
(PRI), Ricardo Anaya (PAN), Alejandra Bárrales (PRD) y Andrés Manuel López Obrador (Morena) presentaron y
publicaron sus declaraciones, aunque algunas resultan inverosímiles. Aquí algunos datos: 12.4 millones de pesos obtuvo
Barrales en 2015 como ingresos netos. López Obrador solo 600 mil pesos. Catorce donaciones hizo Enrique Ochoa,
entre otras a Fundación UNAM, Cruz Roja y Fundación Rebeca de Alba. Alejandra Barrales dio una donación ni más ni
menos que de 150 mil pesos a la Fundación Esteban Banales AC. Ni Anaya ni López Obrador le entraron a la filantropía.
Vértigo, Lourdes Mendoza "Estilos"

