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ENCABEZADOS PRINCIPALES
Pone hoy prueba CNTE al Gobierno
Gastan 88 mdp en comprar libros repetidos
La CNTE dejará sin clases a 1.5 millones
Persiste el atorón SEP-CNTE en el inicio de clases
Los estados dependen del dinero federal
La CNDH pide a SEP asegurar a niños derecho a la educación
CNTE no iniciará clases; Gobierno las garantiza
Inician las clases y la CNTE, en paro
Sicarios en Tanhuato tenían lanzacohetes similar al que tumbó
helicóptero de Sedena
Inician clases... siguen marchas
Falta competencia en gas LP: Cofece
Cazará CNTE maestros que sí den clases

PANORAMA GENERAL


Los diarios dan cuenta de que la CNTE reiteró que no
iniciará el ciclo escolar 2016-2017, y que mantendrá
su paro indefinido de labores en los estados en los
que tiene presencia. Gonzalo Martínez, de la Sección
9, confirmó que mantendrán los bloqueos carreteros y
de vías de tren, así como la realización de marchas y
plantones como medida de presión para el gobierno
federal. Sobre las acusaciones de que el magisterio
atenta contra el derecho de los niños de recibir
educación, señaló que la Coordinadora "está por los
derechos de sus alumnos, pues la escuela debe ser
el lugar seguro donde conviven y desarrollan sus
capacidades" y que ha sido el gobierno federal el que
ha atentado contra este derecho. Enrique Enríquez,
de la Dirección Política de la CNTE, dijo que no se
afecta a los niños por no comenzar clases este lunes
en las entidades en las que tienen control.



Para Sergio Sarmiento en Reforma, ha llegado el
momento de evaluar la estrategia gubernamental.
Comienzan de nuevo las clases, pero el conflicto en
lugar de haber disminuido en el periodo vacacional ha
crecido. La CNTE tratará hoy de detener el reinicio de
clases. Los bloqueos, robos de vehículos y
agresiones a la sociedad se mantienen. Después de
Nochixtlán, la policía ya no se atreve a hacer nada.
Pascal Beltrán del Río en Excélsior señala que así
será en todas las entidades del país, menos en cuatro
o cinco, donde la CNTE ha advertido que no permitirá
el regreso a clases. ¿Por qué? Por sus pistolas.



Con un espectáculo carnavalesco, Río de Janeiro
despidió los primeros Juegos Olímpicos realizados en
Sudamérica. La austeridad y la emotividad
distinguieron el último festejo olímpico en Río de
Janeiro, que también se caracterizó por la riqueza de
su música y sus bailes. Así, se dio el cerrojazo a unos
juegos que dejaron de manifiesto la capacidad de los
brasileños para sacar adelante unas justas dignas
pese a todas las adversidades.



El titular de la SEP Aurelio Nuño ofreció un mensaje a
través de Facebook en el que aseguró que ante el
inicio del ciclo escolar 2016-2017, a la dependencia
que encabeza le toca garantizar que los niños de
México tengan la capacidad de "competir con quien
sea, en donde sea y en cualquier lugar del mundo. Es
un gran día, porque millones de niños regresan a la
escuela; hoy muchos de estos niños están nerviosos
pensando en quién les va a tocar en el salón, pero
también están contentos porque van a regresar a
jugar, y sobre todo, a aprender. A nosotros nos toca
trabajar porque su futuro sea mejor, y por ello, hoy
estamos viviendo uno de los momentos más
importantes de nuestro país", señaló.



Tras la amenaza de la CNTE de no iniciar el ciclo
escolar 2016-2017, la CNDH pidió a la SEP
implementar medidas cautelares en favor de los
menores de edad en Chiapas, CDMX, Guerrero,
Michoacán y Oaxaca. La Comisión envió una misiva
al titular de Educación Aurelio Nuño, planteando que
las medidas cautelares sean implementadas en
coordinación con los gobiernos de los estados,
aunque no especificó qué medidas se podrían tomar.



Un menor de edad detonó una bomba y mató a por lo
menos 51 personas, además de causar heridas a
otras 69, en una fiesta de bodas curda cerca de la
frontera turca con Siria, confirmó el presidente Recep
Tayyip Erdogan, quien describió el atentado como un
posible intento de los extremistas del grupo Estado
Islámico de desestabilizar la nación aprovechando las
tensiones étnicas y religiosas. El ataque del sábado
en Gaziantep fue el más mortífero en Turquía en lo
que va del año.

NOTICIAS RELEVANTES ENRIQUE OCHOA REZA
Busca PRI terminar con violencia política
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, pidió a la militancia de su partido erradicar el fenómeno de la
violencia política de género, a fin de que el partido se convierta en la mejor opción de participación política para las
mexicanas. En una reunión con diputados federales, dijo que el tricolor debe dar la capacitación y las condiciones de
dignidad necesarias para la participación de la mujer en la política, para poder convertirse en el instituto en el que quieran
participar. Ochoa Reza dijo a los legisladores que el PRI tiene la obligación de ofrecer los mejores espacios de
oportunidad a las mujeres y otorgarles espacios de responsabilidad; "que el tricolor sea el mejor espacio para la
capacitación y la defensa de la dignidad de la mujer en la participación política", pidió. El Universal, Excélsior, Milenio, La
Crónica, 24 Horas, Impacto.
Emplaza el PRI a Fernando Morales para su expulsión
A partir del 18 de los corrientes y hasta el nueve de septiembre próximo, tiene de plazo Fernando Morales Martínez, para
comparecer ante la Comisión de Justicia Partidaria del CEN del PRI, y responda a la demanda de expulsión que la
dirigencia estatal presentó en su contra por faltas e infracciones a los estatutos priístas. Unomásuno.

OPINIÓN RELEVANTE ENRIQUE OCHOA REZA
¿Será?
Regresa Emilio Lozoya. Emilio Lozoya salió de Pemex por diferencias con Luis Videgaray, y la siguiente vez que
apareció fue en la toma de posesión del priista Enrique Ochoa. Su presencia no fue fortuita porque existe una amistad
entre ambos. Es tanta la cercanía, que Lozoya está por incorporarse al CEN tricolor, a pesar del enfrentamiento con
Videgaray. Y es que el presidente Peña dio carta abierta a Ochoa para conformar su equipo de trabajo. No se sabe qué
cartera ocupará don Emilio. Lo que sí es que aprovechará esa posición para luego buscar una senaduría, sobre todo
ahora que se insinúan malos manejos en la adquisición de Agro Nitrogenados y Fertinal durante su gestión frente a
Pemex. ¿Será? 24 Horas.
Confidencial
Van por Medina en el PRI. El presidente del PRI, Enrique Ochoa, sigue en su intención de que se imponga castigo a los
servidores públicos corruptos. Esta semana, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria sesionará para discutir la
suspensión de los derechos políticos del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Originalmente, el presidente de
la comisión, Fernando Elías Calles, había asegurado que no procederían contra Medina hasta que se dictara sentencia
en su contra. Ese día, el órgano también discutirá las impugnaciones contra Ochoa Reza: todas serán desechadas. El
Financiero.
La Gran Carpa
A ver cómo pone el ejemplo el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza: pidió a los
priistas erradicar el fenómeno de la violencia política de género al interior del partido. En una reunión con diputados
federales, llamó a los militantes del tricolor a convertir al partido en la mejor opción de participación política para las
mujeres en México. "Seamos el mejor partido que dé la capacitación y las condiciones de dignidad para la participación
de la mujer en la política mexicana", expresó Ochoa Reza. El Economista.
Tolvanera por Roberto Zamarripa
En junio pasado, en la víspera de la elección a gobernador en Sinaloa, fueron difundidas grabaciones de pláticas
telefónicas que Mario Zamora, en su calidad de funcionario gubernamental, sostuvo con allegados panistas dándoles
instrucciones de cómo combatir al PRI en esos comicios con apoyos gubernamentales. El 28 de junio fue denunciado
ante la Fepade y, con la determinación del CEN priista entonces encabezado por Manlio Fabio Beltrones, le fueron
suspendidos sus derechos como militante tricolor por la traición cometida y en lo que se resolvía la demanda penal
electoral. El 10 de agosto pasado, una semana después de la reaparición pública de Zamora y ya con Ochoa, y no
Beltrones, al frente del PRI nacional, el Tribunal Electoral Federal ordenó al tricolor restituirle al funcionario de Sedesol
sus derechos de militante. No fue el único caso de conflicto interno priista resuelto por el Tribunal en la última semana.
También esa instancia desestimó la denuncia del militante César Román quien consideró que la Comisión de Justicia
partidista ha sido omisa en atender reclamos de militantes que consideran que Enrique Ochoa no cumple requisitos para
ser presidente del PRI. En ambas resoluciones del Trife la ponente fue la magistrada María del Carmen Alanís, de quien
Ochoa fuera su secretario particular entre 2007 y 2009; la amistad de ambos es pública y reconocida. Reforma.

Desde el Congreso de la Unión por Jesús Héctor Muñoz Escobar
A decir del senador Aarón Irizar, los 55 senadores del grupo parlamentario del PRI, que comanda Emilio Gamboa Patrón,
ya se encuentran listos para acudir a su reunión plenaria, que se realizará en el Estado de México, en Ixtapan de la Sal,
los próximos 29 y 30 de agosto. Como ya es costumbre, al cónclave legislativo acudirán diversos secretarios de Estado,
además del líder del PRI, Enrique Ochoa, y su secretaria general, Carolina Monroy. Impacto.
Línea estratégica por Francisco Zea
El novel dirigente del PRI, Enrique Ochoa, en su momento propuso la creación de un órgano anticorrupción que de
alguna forma permita restablecer la confianza de la ciudadanía en el partido que ha sufrido tanto por los escándalos de
personajes impresentables que han gobernado en distintos estados de la República. Por principio, si el Partido
Revolucionario Institucional no hace algo rápido está destinado al fracaso total y absoluto en cualquier elección, huelga
decir, que en el 2018, tendría las mismas posibilidades de ganar que Trump en Estados Unidos. Excélsior.
Astillero por Julio Hernández López
Carolina Monroy del Mazo, prima de Enrique Peña Nieto, anunció el sábado el inicio de una contraofensiva priísta (o
cuando menos mexiquense, o cuando menos familiar) ante los ataques que de ahora en adelante reciba el actual
ocupante de Los Pinos. El clarín de guerra no fue tocado en una reunión de consanguíneos (aunque también estaba otro
primo, Alfredo del Mazo Maza, quien ha desatado una campaña intensa de posicionamiento propagandístico en busca de
ser candidato del tricolor al gobierno del estado de México; y entre los invitados especiales estaba el tío, Arturo Montiel).
El escenario escogido fue la plaza principal de Metepec, el municipio que gobernó la propia prima Monroy (quien también
pretende ser abanderada para relevar a Eruviel Ávila), hasta donde llegaron personajes del priísmo como César
Camacho Quiroz, quien coordina la bancada federal de diputados del PRI, y (moderno, mediante
videograbación) Enrique Ochoa Reza, el actual presidente del comité nacional priísta, en el cual la ya mencionada prima
Monroy funge de secretaria general. La Jornada.
El Cristalazo por Rafael Cardona
El joven aspirante a estratega político logró por fin una cita con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Se
presentó al edificio de Insurgentes y Héroes Ferrocarrileros. Quiso primero entrar por una puerta lateral, pero lo
desviaron a otro acceso. Finalmente llegó a la explanada. Miró de reojo el horrible busto de Plutarco Elías Calles y
celebró en silencio las bayonetas como filoso plumaje en la triunfante figura del mural de Eppens con su abierta alegoría
de una revolución vencedora. -Gracias por recibirme, señor. Le traje aquí, como le anticipé por teléfono, una campaña
para desarrollarse en estos próximos tres meses. Se trata de sembrar un concepto tal y como se hace con las marcas
comerciales. Es necesario algo para identificar a su principal opositor por ahora, el Partido Acción Nacional… La Crónica.

HOY OPINA
Templo Mayor
Para Templo Mayor de Reforma, al hacer el balance de los Juegos Olímpicos, un dato que resalta es que cuatro de los
cinco medallistas son parte de las Fuerzas Armadas. Tanto María del Rosario Espinoza, como Germán Sánchez e Ismael
Hernández son elementos del Ejército mexicano, en tanto que Lupita González es integrante de la Armada de México. Y
seguramente no es mera casualidad. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma)
Sergio Sarmiento
Para Sergio Sarmiento en Jaque Mate de Reforma, el deporte de alto desempeño se construye en todo el mundo en las
escuelas. No tiene caso lamentarse cada cuatro años de nuestra pobre actuación en los Olímpicos si no hay deporte en
las escuelas públicas. (Sergio Sarmiento, "Jaque Mate", Reforma)
Roberto Zamarripa
En Tolvanera de Reforma, Roberto Zamarripa apunta que los tiempos cambian. Ahora ya hay corruptos en el PRI. Llegó
un valiente y los descubrió. Moreira o Zamora pueden estar tranquilos. La corrupción priista nació en agosto de 2016.
(Roberto Zamarripa, "Tolvanera", Reforma)
Bajo Reserva
Bajo Reserva de El Universal consigna que vaya lío en el que se encuentra el PRI. Nos explican que para poder
suspender los derechos como militantes de los cuatro gobernadores y ex gobernadores que están bajo sospecha de
corrupción: Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge y Rodrigo Medina, se deberá demostrar primero su culpabilidad.
Hace apenas unas semanas el TEPJF estableció que es inconstitucional un artículo del Código de Justicia partidaria del
PRI, que establece que de manera excepcional "si la gravedad del caso lo amerita, acordará la suspensión provisional de
los derechos del infractor, hasta en tanto se dicta la resolución definitiva". ("Bajo reserva", El Universal)

Carlos Loret de Mola
Carlos Loret de Mola da cuenta de que hoy es día de estrenar programa de televisión. Hay nervio, ansias, vuelve ese
sabor más agrio que dulce de la incertidumbre, del miedo a ¿les va a gustar? Los sustos que tienen su sede en donde
termina el esófago y comienza el estómago y que llegan en medio de la noche para alertar que se me olvidó esto, falta
aquello. Pero han sido diez meses de preparación. Así de larga la espera para que llegara este 22 de agosto a las 6:30
de la mañana y arrancara Despierta, un nombre que juega con el divertidamente infame horario en el que vengo dando
noticias en televisión desde hace 12 años y al mismo tiempo apela a la necesidad de que como ciudadanos tengamos los
ojos bien abiertos ante una realidad con sus ingre dientes cada vez más indignantes. (Carlos Loret de Mola, "Historias de
reportero", El Universal)
Trascendió
En el diario Milenio, la columna Trascendió apunta que el presidente de la Cámara de Diputados Jesús Zambrano rendirá
hoy su informe anual de actividades en un acto al que confirmaron su asistencia el jefe de Gobierno de la Ciudad de
México Miguel Ángel Mancera, y el gobernador de Morelos Graco Ramírez, entre otros personajes. La ceremonia en San
Lázaro tendrá sabor a despedida, a tan solo nueve días de que el legislador deje la presidencia de la Mesa Directiva en
manos del PAN. Figura todavía, sin embargo, entre quienes podrían coordinar su fracción. ("Trascendió", Milenio Diario)
Ricardo Alemán
En Itinerario Político de Milenio, Ricardo Alemán señala que por idiota que parezca, la pregunta es la negación de
facultades básicas del Estado; facultades como el monopolio de la violencia y el uso legítimo de la fuerza. Y es que si
bien son mayoría los ciudadanos que reclaman que el Estado ejerza el monopolio de la violencia y la fuerza legítima contra amenazas a la democracia, como la mafiosa CNTE-, también es cierto que una minoría está lista para acusar de
"represor y asesino" al gobierno que ejerza el monopolio de la violencia y la fuerza. ¿Y por qué existen interesados en
hacer ver como tibio y timorato al gobierno federal frente a la CNTE -por un lado-, y como criminal y represor -por el otro-,
ante el combate al crimen? La respuesta es evidente: por razones político-electorales; porque grupos como el de
Morena, AMLO y Aristegui fincan su estrategia de poder a partir del desprestigio y demolición del gobierno en turno;
primero los de Fox y Calderón y ahora el de Peña Nieto. (Ricardo Alemán "Itinerario Político", Milenio Diario)
Jorge Castañeda
Según Jorge Castañeda en Amarres de Milenio, se escuchan dos discusiones paralelas y ala vez discordantes en la
Ciudad de México hoy. Ambas involucran al gobierno de Peña Nieto y a su destino. La primera se centra en si el régimen
padecerá consecuencias políticas significativas por su caída de popularidad en las encuestas y sus derrotas en las
elecciones de 2016. La segunda es si debe recurrir al uso de la fuerza pública en el tema de la reforma educativa y la
oposición de la CNTE. (Jorge G. Castañeda "Amarres", Milenio Diario)
Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio relata en Estrictamente personal de El Financiero que la madrugada del lunes 15, un comando
entró en uno de los restaurantes de postín en la zona turística más exclusiva de Puerto Vallarta y secuestró al hijo de
Joaquín El Chapo Guzmán. La operación fue rápida, quirúrgica e higiénica. Pero además, fue acompañada de un
proceso posterior de información y propaganda ajeno al modus operandi de los cárteles de la droga, que añade opacidad
a un caso de sí extraño: entre criminales no se secuestran, se asesinan. Tampoco son cuidadosos en las capturas, sino
intimidantes y violentos. Nunca se esfuerzan en editar y dosificar videos y fotografías, como lo hicieron previo a difundirlo
a través de un blog que difunde videos de la guerra de los cárteles. (Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente Personal",
El Financiero)
Frentes Políticos
El nicho editorial Frentes Políticos de Excélsior anota que la salud y la educación son temas prioritarios que siempre
deben tener un lugar destacado en las agendas legislativas y del gobierno para garantizar el desarrollo de México, dijo
Emilio Gamboa Patrón, presidente del Senado. Gamboa dejó ver que no se puede subestimar ningún esfuerzo por
mejorar los servicios de salud ni escatimar recursos destinados a instalaciones y equipo adecuado, con personal médico
y administrativo más capacitado y profesional. Un pueblo sano y con educación de calidad nos hará una nación fuerte.
Bien. ("Frentes Políticos", Excélsior)
Jorge Fernández Menéndez
Jorge Fernández Menéndez en Razones de Excélsior considera que sin duda el informe de Carolina Monroy, secretaria
general del PRI, de su primer año como legisladora en el distrito de Metepec, se constituyó en el evento priista más
importante en mucho tiempo, tanto por la convocatoria de todo tipo de funcionarios, dirigentes y legisladores como por el
propio mensaje de Carolina, cuando se abre, formalmente, el proceso de sucesión en el Estado de México. (Jorge
Fernández Menéndez "Razones", Excélsior)

Pepe Grillo
Esta semana quedarán listas las siete ternas de candidatos a ocupar la Sala Superior del TEPJF que la Corte enviará al
Senado. En los pasillos del alto tribunal corre la voz de que los ministros privilegiarán la hoja de servicios. Quieren gente
probada. No es un lugar para experimentar. Por lo pronto, las mediciones de su desempeño serán durante las
comparecencias que este lunes y martes tengan lugar en sesiones públicas, frente al pleno de la SCJN y que serán
transmitidas a través del Canal Judicial. (Pepe Grillo, La Crónica)
Rozones
La columna Rozones de La Razón señala que arropada por la clase política mexiquense, la diputada federal priista
Carolina Monroy rindió el sábado su primer informe legislativo. Ahí estuvieron, entre otros, su líder parlamentario César
Camacho; el ex gobernador Arturo Montiel; el gobernador electo de Tlaxcala Marco Mena; la secretaria de Educación
estatal Ana Lilia Herrera; el titular de la Profeco Ernesto Nemer, y más de 180 diputados y 40 senadores. ("Rozones", La
Razón de México)

ESTATAL 2016
AGUASCALIENTES
Se van 12 gobernadores sin presentar su 3 de 3
A unas semanas de que asuman el cargo 12 nuevos
gobernadores, la mayoría de mandatarios salientes no
ha aceptado hacer pública su 3 de 3, es decir, sus
declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales. En
la plataforma del Instituto Mexicano para la
Competitividad (Imco) se puede consultar que los
gobernadores de Aguascalientes, Carlos Lozano;
Chihuahua, César Duarte; Durango, Jorge Herrera;
Hidalgo, Francisco Olvera; Oaxaca, Gabino Cué;
Puebla, Rafael Moreno Valle; Quintana Roo, Roberto
Borge; Sinaloa, Mario López; Tamaulipas, Egidio Torre;
Tlaxcala, Mariano González, y Miguel Alonso Reyes, de
Zacatecas, han declinado la invitación a declarar.
•En el caso de Javier Duarte, gobernador de Veracruz,
su 3 de 3 fue rechazada por el Imco debido a la
indagatoria que le sigue la PGR y el Sistema de
Administración Tributaria por supuestos malos manejos.
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, País,
P6, 22/08/2016)
Pacta Lozano con Chile fortalecer vitivinicultura
Carlos Lozano de la Torre, gobernador de
Aguascalientes, 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 estatal 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.
(Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal,
Política, P10, 22/08/2016)

Frente común para elevar la calidad de la educación
superior en Aguascalientes
Al encabezar una reunión de trabajo con rectores de
universidades públicas y privadas de Aguascalientes,
Celaya, León, Atemajac, Guadalajara y del Estado de
México, el gobernador Carlos Lozano de la Torre fue
reconocido por liderar un proyecto educativo con visión
de futuro, en donde lo más importante fue elevar la
calidad educativa con la participación de rectores,
maestros y alumnos.
•Ante esto, el Jefe del Ejecutivo estatal dijo que después
de 12 años de que la educación en Aguascalientes era
para solo para los privilegiados, su administración se
propuso no sólo devolver a la entidad su lugar a nivel
nacional en este rubro, sino también elevar la calidad y
la competitividad de las escuelas públicas del Estado, lo
cual se logró y se superó con creces.
(El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal,
República, P1, 22/08/2016)
Alcalde Martín del Campo inaugura sistema de riego
en la zona rural sur
El Alcalde de Aguascalientes, Juan Antonio Martín del
Campo, puso en funcionamiento el sistema de
conducción de agua para riego de la presa San
Jerónimo hacia el Ejido Cieneguillas, Lumbreras, que
permitirá elevar la producción de casi 100 agricultores
de esta comunidad de la zona rural sur de la capital. El
Primer Edil informó que la inversión tripartita constó de 2
millones 100 mil pesos y la tecnología instalada
abastecerá el riego de 100 hectáreas.
(El Sol del Centro / Internet, Información, 03:23,
22/08/2016)
BAJA CALIFORNIA
Estudiantes no pueden ser rehenes de la CNTE: CCE
Luego de los conflictos que se han dado con la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), la iniciativa privada espera que este lunes
todos regresen a clases con normalidad, así lo expresó
el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de

Tijuana (CCE), Humberto Jaramillo Rodríguez. Dijo que
los niños no pueden ser rehenes de ningún interés.
•El líder empresarial señaló que tiene la esperanza de
que las amenazas de no regresar a clases este lunes
solamente sea un tema que esté confinado a cuatro
estados de la república. Subrayó que no hay
justificación para detener el inicio de clases e hizo votos
por que todos los niños en Baja California, puedan
iniciar clases.
(El Sol de Tijuana / BC / Internet , Información)

Quintana Roo, y del ex de Nuevo León, Rodrigo Medina,
por actos de corrupción que desde ahora se investigan,
el promotor de la Soberanía Nacional de Morena,
Armando Guadiana Tijerina, recordó que desde hace
cuatro años emprendió una campaña para advertir a las
autoridades federales sobre malos manejos financieros
precisamente en esas entidades. Guadiana señaló: "El
PRI nos da la razón; desde 2012 nosotros advertimos
de lo que ahora se deslindan".
(Zócalo Saltillo / Internet, Información)

CHIHUAHUA
"Economías"
Como si en verdad fuera a actuar en contra de sus
correligionarios
gobernadores
que
malversaron
recursos, el PRI, de Enrique Ochoa, anunció un proceso
interno en contra de Javier Duarte, de Veracruz; César
Duarte, de Chihuahua; Roberto Borge, de Quintana
Roo, y Rodrigo Medina, de Nuevo León. Pero como todo
es pura faramalla la Comisión Nacional de Justicia
Partidaria requirió a sus similares estatales las pruebas
para poder expulsar a sus destacados militantes, "sin
darse cuenta" que en Veracruz, Chihuahua y Quintana
Roo, tales comisiones están en manos de
incondicionales de los mismos acusados, esto es, cada
gobernador tiene a su Virgilio Andrade dentro del PRI
para salir exonerado.
(Basta, Opinión)

DURANGO
Durango continuará con desarrollo: Herrera y
Aispuro
Durango seguirá trabajando por el crecimiento y
desarrollo del Estado, sostuvo el gobernador Jorge
Herrera, al encabezar la reunión con su sucesor José
Rosas Aispuro Torres, alcaldes electos y diputados
federales, rumbo al Presupuesto de Egresos de la
Federación 2017. En este encuentro Herrera Caldera,
destacó que en este proceso de transición responsable,
de civilidad y apertura se garantiza el orden,
transparencia y control de todos los asuntos que
competen al estado, como el tema administrativo y
financiero, que es pilar de la acción de gobierno y
primera competencia de los legisladores, "vamos a
seguir impulsando las obras y programas que significan
mejores condiciones de vida para la gente" dijo.
•Por su parte, el gobernador electo Aispuro Torres pidió
a los alcaldes que además de la rapacidad de gestión,
actuar con total apego a la normatividad y transparencia
desde el primer día para garantizar y generar la
confianza ciudadana en el manejo de los recursos
públicos.
(El Sol de México, República)

"Vanguardia"
Pues resulta que en la oficina del gobernador electo de
Chihuahua, Javier Corral, cuando se pregunta cuándo
será la toma de protesta, su equipo responde que eso
es algo que aún no ha definido Corral y ahora resulta
que pretende "saltarse las trancas" pues la Constitución
local indica que la fecha del relevo es el primero de
octubre. Sin embargo, los "caprichos" de Corral son
varios y sofisticados y por nada del mundo quiere que
sea el actual gobernador, César Duarte, el que le
entregue la estafeta, como sería lo normal; está
empeñado en que sea el Congreso local.
(El Sol de México, Adriana Moreno Cordero ,
"Vanguardia política ")
"Historias de Reportero"
Hoy es día de estrenar programa de televisión. Hoy
revelaremos las "compras de pánico" del gobernador de
Chihuahua. Un reportaje especial de Guillermo López
Portillo que documenta cómo en un solo día, el priista
César Duarte llegó a comprar hasta tres ranchos. Y
exhibe que nomás en el Registro Público tiene casi 40
propiedades a nombre suyo y de su esposa. El
gobernador ha prometido ir al estudio a contestar.
(El Universal, Carlos Loret de Mola, "Historias de
reportero")
"Semana difícil"
Y en terrenos del tricolor, a propósito del deslinde de la
dirigencia nacional de los gobernadores César y Javier
Duarte de Chihuahua y Veracruz; Roberto Borge, de

HIDALGO
Requieren regidores injerencia de ASEH
A fin de deslindar responsabilidades y mediante oficio
dirigido al gobernador Francisco Olvera, regidores de
oposición del ayuntamiento de Tula solicitaron a la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) su
intervención para evaluar resultados reales de la gestión
financiera de la alcaldía. Con ello buscan saber si las
cantidades correspondientes a ingresos y egresos se
ajustaron o corresponden a conceptos y partidas
respectivas y si los programas, así como su ejecución,
se ajustaron a los términos y montos aprobados en el
presupuesto.
(La Crónica de Hoy en Hidalgo / Internet, Información)
"La política me da más risa"
Muy próximo a jurar como el siguiente gobernador de
Hidalgo, Omar Fayad Meneses, se reunió en la
residencia oficial de Los Pinos con el presidente Enrique
Peña Nieto. Ambos discutieron sobre la situación actual
de la entidad hidalguense y sobe los distintos planes y
proyectos que emprenderá el gobernador electo una vez
que inicie su gestión. El Primer Mandatario aprovechó la
ocasión para reiterarle a Fayad la voluntad y el

compromiso del Gobierno federal para respaldar todas
acciones que permitan elevar los niveles de bienestar de
los hidalguenses; además, le reiteró que desde la
Presidencia de la República se trabajará para que los
gobiernos federal y estatal se coordinen desde la
distintas trincheras para apuntalar el desarrollo de
Hidalgo.
•Por otra parte, y ya perfilando cómo serán sus primeros
días encabezando al Gobierno hidalguense, Fayad se
reunió la semana pasada con la Concamin, a quienes
aseguró que su administración continuará por la senda
de los proyectos exitosos que inició el gobernador
Francisco Olvera.
(El Sol de México, Yazmin Alessandrini " La Política me
da risa"),(El Sol de México / Distrito Federal / Internet,
Opinión)
"Vanguardia"
Del 24 al 26 de agosto se llevará a cabo en Pachuca,
Hidalgo, el 2o Encuentro Internacional Textil y
Confección, un evento que busca posicionarse como el
referente de esta industria, además de impulsar nuevos
talentos que produzcan empresas enfocadas más en la
actividad intelectual del diseño y el desarrollo de nuevas
fibras, que en la maquila. Con este tipo de acciones,
Hidalgo se posiciona como el nuevo polo industrial y de
la innovación en México, apoyando a un sector que
exporta anualmente más de seis mil mdd, prácticamente
lo mismo que la industria aeroespacial.
(El Sol de México, Adriana Moreno Cordero ,
"Vanguardia política ")
"Paco y Lupita"
Dos informes, los últimos. Dos escenarios. Dos
presencias. Y la misma visión: Hidalgo considerado
como tierra de trabajo. Y los dos, el gobernador
Francisco Olvera Ruiz y su esposa Guadalupe Romero
Delgado, presidenta del Patronato del Sistema DIF
agradecieron y se despidieron. El lunes 15, el
gobernador dio a conocer los pormenores de su
administración ante el Congreso del estado. Aseguró
que deja finanzas sanas a cinco años y siete meses de
su gestión. Guadalupe Romero, presentó su informe en
la Plaza Aniceto Ortega, ante la población y destacó la
labor realizada por la familia hidalguense. Y los dos, en
los distintos escenarios resaltaron las acciones
emprendidas para prevenir, eliminar y erradicar la
violencia hacia las mujeres, así como de la equidad
género.
(La Crónica de Hoy en Hidalgo / Internet, Información)
OAXACA
Dará Peña banderazo a actividades escolares
Esta mañana el presidente Peña Nieto encabezará el
arranque del curso escolar 2016-2017 en el país, en la
escuela primaria Profesora Eudoxia Calderón Gómez,
en Toluca, Edomex, en medio del anuncio de la CNTE
de que mantendrá el paro de labores en Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, Michoacán y en algunas escuelas de
la capital del país. El primer mandatario, acompañado

del secretario de Educación Aurelio Nuño, y del
gobernador mexiquense Eruviel Ávila, dará el banderazo
de salida al nuevo ciclo escolar.(La Crónica,
Nacional),(Formato
21
3ra
Emisión
Domingo,
Información)
"Tras la Puerta del Poder"
Arrinconado entre quienes lo amenazan con el paro
indefinido si no hay abrogación de la reforma educativa
y entre quienes le exigen ya dar una respuesta de
Estado que incluya incluso el uso de la fuerza para
solucionar el movimiento magisterial en Chiapas,
Oaxaca, Guerrero y Michoacán, el presidente Enrique
Peña Nieto fijará esta mañana la posición de su
gobierno desde la escuela primaria Profesora Eudoxia
Calderón Gómez, localizada en Toluca, Estado de
México, en donde dará el banderazo de arranque al
Ciclo Escolar 2016-2017. Acompañado por el secretario
de Educación Pública, Aurelio Nuño, el de Gobernación
Miguel Ángel Osorio Chong, el gobernador Eruviel Ávila
y otros miembros de su equipo, el mandatario hará el
anuncio de su estrategia para garantizar que los niños
de esos estados no sufran más paros y falta de clases.
(Diario Imagen/Quintana Roo, Opinión),(Diario Imagen /
Edomex /, Roberto Vizcaíno, "Tras la puerta del Poder")
Ratifica CNTE que no iniciará ciclo escolar
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación confirmó que prevalece el "paro nacional
magisterial" y que no participará en el inicio del ciclo
escolar 2016-2017 que inicia hoy, y emplazó a la
Secretaría de Gobernación a reiniciar la mesa de
diálogo. "Nosotros estamos dispuestos hoy mismo, de
ser necesario", dijo Enrique Enríquez, dirigente de la
sección 9 capitalina. Varios dirigentes de la
Coordinadora dijeron que en los resolutivos alcanzados
en su Asamblea Nacional Representativa se encuentra
el "fortalecimiento" de los bloqueos carreteros y de
puentes y garitas. No obstante, los líderes de Guerrero,
Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México eludieron dar el
número de escuelas que participarán en el paro de
labores de este ciclo escolar, así como la cifra de
alumnos que se podrían ver afectados por esta acción
de la disidencia magisterial.(Basta, Política),(Reforma,
Ocho Columnas),(Revista Proceso / Distrito Federal /
Internet, Información),(La Prensa, Noticias de Primera
Plana),(Animal Político / Internet, Información),(Reforma,
Nacional),(Milenio
Noticias
Domingo
2da,
Información),(24 Horas, Ocho Columnas),(La Crónica,
Nacional),(Publimetro, Ocho Columnas),(Ovaciones,
Ocho
Columnas),(El
Economista,
Política
y
Sociedad),(Excélsior, Primera Plana),(El Financiero,
Ocho Columnas),(Milenio Noticias Domingo 4ta.,
Información)
Los maestros de la CNTE tratarán de bloquear hoy el
regreso a clases. Hace ya un par de meses que la
Segob advirtió que pondría un alto a las movilizaciones
magisteriales. El sector empresarial exigió esta semana
al gobierno federal la solución del conflicto. Ahora los

diputados exhortaron a la disidencia magisterial que
desista del boicot. Jesús Zambrano, presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, llamó a que
sea presentada una propuesta para analizar la
modificación de la Reforma Educativa, además, pidió
considerar las afectaciones a la educación de los niños
de continuar por la misma ruta. Sería terrible modificar lo
avanzado. No es opción dar un paso atrás. ¿Dónde está
la ley? Excélsior, "Frentes Políticos"
Que la CNTE ya puso sobre la mesa dos tipos de
propuestas para seguir en el Congreso su demanda de
"abrogar" la reforma educativa, las cuales tienen que ver
con la modificación de articulados en las leyes
secundarias y la iniciativa de ley ciudadana, que
requiere poco más de cien mil firmas para que entre a
discusión al Congreso. Estas propuestas fueron
entregadas por legisladores y, aunque los disidentes
aseguran que trabajan con todos los partidos, es
conocido que la diputada federal Araceli Damián, de
Morena, y el senador perredista Raúl Morón son
quienes han orientado a la Coordinadora en la vía
legislativa. Milenio Diario, "Trascendió"
Hoy será un día clave para saber qué fuerza real tiene la
Coordinadora más allá de bloqueos y agresiones, en
qué medida puede boicotear el inicio del ciclo escolar,
pero también para saber cómo responderá el Estado
ante las provocaciones de estos grupos. Excélsior,
Jorge Fernández Menéndez "Razones"
La educación de niños y jóvenes es un derecho humano
fundamental. No sólo eso. Es un mandato
constitucional. Como los niños no pueden hacer valer
ese derecho, el Estado mexicano tiene que hacerlo
realidad. No es opcional, es obligatorio. El Estado no es
sólo el gobierno. Es una tarea de todos. Al cerrar
escuelas y agredir a los maestros que sí quieren
trabajar, la CNTE se coloca, otra vez, fuera de la ley.
¿Se volverá a salir con la suya? Arrancar el ciclo escolar
con escuelas cerradas en varias entidades de la
República es una señal ominosa de los grupos que
piensan que proteger sus privilegios es más importante
que garantizar los derechos de los niños. La Crónica,
Pepe Grillo
"Con todo respeto"
Llegó la fecha límite y no se lograron los acuerdos. Los
niños en Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Guerrero
seguirán sin clases e incluso en otras entidades donde
la Coordinadora tiene presencia. Los principales
integrantes del gabinete presidencial continúan
perdiendo fuerza y legitimidad en un problema al que no
le encuentran solución. Aurelio Nuño, secretario de
Educación, se desdibujó como candidato presidencial
por su forma autoritaria de afrontar el conflicto. Miguel
Ángel Osorio Chong al parecer cedió a las propuestas
de la Coordinadora y tampoco logró desactivar el
conflicto.
(El Financiero, Columnas)

"Cancionero"
Solamente en Oaxaca, un millón trescientos mil niños y
niñas se quedarán sin clases. Durante el ejercicio del
gobernador Ulises Ruiz -del 1 de diciembre de 2004 al
30 de noviembre de 2010-, en las 13 mil 884 escuelas
de instrucción básica se perdieron por paros, plantones,
marchas, bloqueos y otras linduras a las que ya nos
estamos acostumbrando 128 días del calendario
escolar. Eso equivale a un año completo de instrucción,
aunque se hizo el simulacro, una vez pactadas las
supuestas soluciones a los problemas que originaron la
lesión, de reponer las horas, los días y los pasos
perdidos mediante horarios extracurriculares. Todos
sabemos que eso es una mera simulación.
(Excélsior, Félix Cortés Camarillo "Cancionero")
Reembolsa la CEAV gastos a víctimas de Nochixtlán
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)
informó que el pasado viernes 19 pagó el reembolso de
gastos médicos y funerarios correspondientes a 81
familias que fueron
declaradas víctimas del
enfrentamiento del pasado 19 de junio en Asunción
Nochixtlán, Oaxaca, en el que fallecieron ocho personas
y más de 100 resultaron heridas. La entrega de los
recursos, señaló la CEAV, se realizó en la ciudad de
Oaxaca, con el acompañamiento de la Subsecretaría de
Derechos Humanos de la Segob, la CNDH y la
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de
Oaxaca (Ddhpo). En atención a las medidas de
protección que marca la ley, indicó la CEAV, no se
revela públicamente los montos de los recursos
entregados.(Milenio
Diario,
Política),(Ovaciones,
Política)
Oaxaca cumplimentará 95% del Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2016: Gabino Cué
En la recta final del sexenio del Gobernador Gabino
Cué, la Secretaría de Finanzas lleva a cabo una
escrupulosa redirección de los recursos públicos
respecto a los cuatro ejes rectores y políticas
transversales de las 868 líneas de acción que integran
el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, con lo cual, el
Gobierno de Oaxaca estaría dando cabal cumplimiento
en un 95% respecto a las políticas y acciones
proyectadas en esta importante carta de ruta. Este
resultado permitirá a esta administración colocarse
como una de las más transparentes y con mayor poder
de recaudación a nivel nacional, cuyos indicadores
pueden
ser
consultados
en
el
sitio
web:
www.finanzasoaxaca.gob.mx.
(NSS Oaxaca / Internet, Información)
TEEO deja firme triunfo de candidata independiente
En sesión pública, el Tribunal Electoral del Estado de
Oaxaca validó la elección de Ayuntamiento en el
municipio de Reforma de Pineda, dejando firme el
triunfo de la primera presidenta electa por vía
independiente en Oaxaca y a nivel nacional, Rosa María
Aguilar Antonio. Ello, después de resolver el recurso de
inconformidad promovido por Julio César Pérez Celaya,

representante propietario del PRI, ante el Consejo
Municipal de Reforma de Pineda, en contra de los
resultados establecidos en el acta de cómputo
municipal, la declaración de validez de la elección y el
otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla
de la candidatura independiente.
(NSS Oaxaca / Internet, Información)
Oaxaca se coloca como el octavo productor de
metales preciosos a escala nacional: Cué
Con una inversión superior a los 2 mil millones de
pesos, en la administración del gobernador Gabino Cué
Monteagudo se desarrollan dos de los proyectos
mineros más importantes en la historia de Oaxaca,
catalogadas como Unidades Minero-Metalúrgicas para
la producción de concentrado de oro y plata.
•Durante el periodo 2005-2013, en Oaxaca se registró
un incremento del 149% en inversión de producción
minera, al pasar de 4 mil 713 millones a más de 11 mil
728 millones de pesos.
•Cué expresó que a lo largo de su administración, la
actividad minera en el estado de Oaxaca ha registrado
un notable dinamismo durante los últimos cinco años al
pasar del lugar 22 a la posición 8 a escala nacional en
este sector, generando poco más de 11 mil empleos
directos.
(NSS Oaxaca / Internet, Información)
PUEBLA
Moreno Valle recibe a atletas paralímpicos
El gobernador Rafael Moreno Valle recibió en Casa
Puebla a los atletas que participarán en la Paralimpiada
2016, a quienes les expresó su admiración. Además, les
dijo que son un modelo a seguir, ya que trabajan día a
día para cumplir sus sueños, por eso son motivo de
orgullo para Puebla y México.
(24 Horas, País)
Emplaza el PRI a Fernando Morales para su
expulsión
A partir del 18 de agosto y hasta el nueve de septiembre
próximo, tiene de plazo Fernando Morales Martínez,
para comparecer ante la Comisión de justicia Partidaria
del CEN del PRI, y responda a la demanda de expulsión
que la dirigencia estatal presentó en su contra por faltas
e infracciones a los estatutos priistas. De acuerdo a
informes del tricolor, el pasado jueves, personal de esa
Comisión de Justicia Partidaria, hizo entrega del citatorio
oficial en el domicilio del supuestamente priista,
notificándole la solicitud de su presencia para el
desahogo de la diligencia del procedimiento sancionador
que se inició en su contra.
•Fernando Morales, hijo del ex gobernador de Puebla,
Melquíades Morales Flores, además de ser funcionario
en el gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas,
trabajó abiertamente en la pasada campaña del
blanquiazul a su favor, inclusive, prestándose a reunir
Alcaldes priistas para que se sumaran a ésta.
(Unom@suno, Puebla)

El Nuevo poder Antonio Gali
En los casi 2 años que Antonio Gali fungirá como
gobernador de Puebla se decidirá en buena medida la
sucesión presidencial y él, como un político cercano al
proyecto del actual mandatario poblano Rafael Moreno
Valle, uno de los aspirantes a Los Pinos, le tocará jugar
un papel clave en este proceso que marcará sin duda el
destino del país en los próximos años.
•Gali tendrá más tiempo para preparar sus primeros días
como gobernador de Puebla. Incluso algunos proyectos
y programas de campaña que ofreció serán incluidos en
el proyecto de presupuesto que Moreno Valle está
realizando para el 2017 garantizando su viabilidad en
los primeros meses del próximo año.
(Reporte Índigo Cinco Días, Ocho Columnas)
Juan Pablo Piña rinde 1er informe de actividades
legislativas
Al rendir su Primer Informe de Actividades Legislativas,
el Diputado Federal Juan Pablo Piña Kurczyn, reiteró
que seguirá trabajando en conjunto con la población de
su Distrito, porque una acción individual no tiene la
misma fuerza, ni el mismo impacto, que las acciones
conjuntas, para impulsar cambios permanentes.
"¿Porque es a ustedes a quienes me debo, porque
ustedes me concedieron con su voto, la confianza y el
honor de representarlos, y no voy a defraudarlos¿",
manifestó el legislador panista.
•Respecto a su trabajo en la Cámara de Diputados
informó que los legisladores federales por Puebla,
lograron que el estado contara con más recursos en el
Presupuesto de Egresos 2016, alcanzando cifras
históricas, que se ven reflejadas en más obra y más
acciones.
(Puebla Noticias / Internet, Información)
QUINTANA ROO
Reformas aprobadas, un insulto para QRoo: Carlos
Joaquín
Las reformas inicialmente aprobadas por el congreso
quintanarroense fueron instrumentadas para lograr un
blindaje, un esquema en el que haya menos
posibilidades de transparencia y rendición de cuentas,
por eso se tomó la decisión de promover la controversia
constitucional contra acciones del actual mandatario,
Roberto Borge Angulo, aseveró el gobernador electo,
Carlos Joaquín González. •Al deplorar la pretensión ya
derogada por la SCJN de establecer un fiscal, un
tribunal administrativo, un auditor del congreso
quintanarroense y los nombramientos de magistrados
para el poder judicial, sostuvo que se trata de acciones
que van en contra de la decisión de los
quintanarroenses y de muchos mexicanos tomada el 5
de junio, de lograr un cambio, de lograr la transparencia,
de lograr honestidad, de abrir las acciones del gobierno
a la participación ciudadana, que sin duda fueron gran
parte de los motivos y la decisión que se tomó en la
jornada electoral pasada. (Publimetro Quintana Roo,
Noticias),(El Economista, Urbe y Estados)

Borge tendrá cinco días de inactividad por cirugía
A poco más de un mes de que entregue el cargo a
Carlos Joaquín González, el gobernador de Quintana
Roo, Roberto Borge Angulo, no tendrá actividades
oficiales por lo menos cinco días debido una
intervención quirúrgica. Borge Angulo fue sometido la
mañana del sábado a una intervención quirúrgica para
extraerle la vesícula.
•En un comunicado, la Unidad del Vocero del gobierno
del estado informó que la intervención quirúrgica
comenzó a las 7 de la mañana y de acuerdo con los
médicos, se trata de una intervención con fines
preventivos y correctivos.
(Publimetro Quintana Roo, Noticias)
Asistirá Borge a foro de cambio climático
El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo,
anunció la participación de la entidad en la II Cumbre de
Cambio Climático de las Américas y la Reunión Anual
del Grupo de Trabajo de Gobernadores por el Clima y
los Bosques (GCF, por sus siglas en inglés) que se
realizará el 31 de agosto y 1 de septiembre en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco. El gobernador dijo que
Quintana Roo es referente en aprovechamiento
sustentable de sus selvas, y en todos los municipios se
tiene una alta proporción de superficie forestal, mayor a
73.7 por ciento.
(Capital de México, Política)
Concluye temporada de verano con playas al tope
Las playas de Quintana Roo lucieron abarrotadas en el
último fin de semana de la temporada de verano en
donde se logró superar la meta de los 15 millones de
turistas, que el sector registró el año pasado. Los
servicios en los arenales se activaron al aprovecharse
hasta el último momento los bañistas locales, quienes
disfrutaron de los blancos arenales y del agua azul
turquesa que imponente mostraba su belleza natural.
(Diario Imagen/Quintana Roo, Ciudad)
Regresan hoy a clases más de 430 mil alumnos
Con cerca de 430 mil estudiantes y un aumento en la
matrícula en todos los niveles, este lunes 22 inicia el
ciclo escolar 2016-2017, en Quintana Roo. El titular de
la Secretaría de Educación y Cultura, José Alberto
Alonso Ovando, señaló que en educación básica
aumentó 1.28% la matrícula, en relación con el ciclo
anterior; en educación media fue del 4.55% y en nivel
superior aumentó 5.8 por ciento.
(Diario Imagen/Quintana Roo, Ciudad)
"Derecho de réplica"
Después que tanto el Partido Verde, como la coalición
PAN- PRD presentaron juicios de revisión constitucional
electoral, que llegaron a la Sala Superior y la Sala
Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, como parte del proceso de
impugnación de la elección de gobernador y alcalde de
Benito Juárez, respectivamente, los dos institutos dieron
por terminado el pleito, enterraron el hacha de guerra y

se dieron un beso (ahh no, eso del beso fue de otra
historia de amor y odio) jijijiji. El presidente municipal
electo en Benito Juárez, Remberto Estrada, reconoció la
voluntad y madurez política que se manifiesta y dijo: "es
momento de trabajar por los quintanarroenses con un
gobierno cercano, comprometido con el desarrollo de la
entidad".
(Diario Imagen/Quintana Roo, Opinión)
Colectan coral para reproducirlo y recuperar
arrecifes
Decenas de luces blancas, abajo de la marea nocturna,
guían el trabajo milimétrico de catorce buzos que
colectan en el agua células sexuales de coral, en el
Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, en Quintana Roo,
México.Los corales son pequeños organismos,
familiares lejanos de las medusas, que construyen un
esqueleto duro y se reúnen en grandes colonias de
millones de individuos, para formar arrecifes.El camino
de luces artificiales, bajo el agua, está en la reserva
natural más cercana a la frontera con Belice.(La
Crónica, Academia)
Exponen mal manejo de recursos
Un serio disgusto entre empresarios de Quintana Roo y
Zofemat causó el nuevo arribo de sargazo a las playas
del polo turístico más importante del país, pues la gran
cantidad de alga que apareció tras el breve paso del
huracán Earl dejó al descubierto que el Fideicomiso de
Recuperación de Playas para resolver el problema
estaba en ceros. La Asociación de Hoteles de Cancún
(AHC), así como el pleno del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) del Caribe, informaron que van a
rastrear en dónde quedaron los recursos del Impuesto al
Hospedaje y el 25% de más que se pagaba por el
impuesto de la Zona Federal Marítimo Terrestre
(Zofemat) del crédito para la recuperación de playas,
además de los 90 millones para la recuperación de
sargazo. Aseguraron que del primer recurso son más de
mil millones de pesos y del segundo es un estimado de
360 millones de pesos y se sabe que el año pasado
fueron 90 millones de pesos autorizados para mano de
obra y 60 millones de pesos para equipamiento, de los
que sólo se utilizaron cerca de 80 millones y el resto del
dinero, 70 millones, se desconoce para qué fue
utilizado.(Excélsior, Todo México)
SINALOA
Reportan que hijo del Chapo fue liberado
Alfredo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante
Joaquín el Chapo Guzmán, habría sido liberado la
noche del pasado viernes junto con las otras cinco
personas con las que fue secuestrado en Puerto
Vallarta, Jalisco.Sin embargo, ni la PGR ni la Fiscalía de
Veracruz confirmaron la información, publicada por la
agencia internacional AFP y el medio local en Sinaloa,
Rio Doce, citando a fuentes cercanas de la propia
familia.La PGR atrajo el jueves pasado la investigación
por el secuestro de esas seis personas.(El Economista,
Política y Sociedad),(Diario Imagen / Edomex /,

Nacional),(24
Horas,
País),(Más
por
más
,
Información),(El Heraldo de Xalapa, México y el
Mundo),(Excélsior, Nacional),(Notisur / Coatzacoalcos,
Policiaca),(El Heraldo de Coatzacoalcos, México y el
Mundo),(Publimetro, Economía y negocios),(Notisur /
Coatzacoalcos,
Policiaca),(El
Financiero,
Nacional),(Diario Imagen/Quintana Roo, Seguridad)
En tanto, sabemos que hay un nueva pugna entre los
cárteles de la droga, ya que en Puerto Vallaría, Jalisco,
secuestraron a un hijo de Joaquín Guzmán Loera, sin
que ninguna autoridad interviniera en lo más mínimo, lo
que ha llevado a preguntar a Carlos Puig (Milenio, 18 de
agosto), si existe un estado de Derecho en nuestro país.
La Calle / Edomex /, Opinión
Deja ola de violencia 11 muertos en Sinaloa
Como consecuencia de la violencia que hay en el sur de
Sinaloa, once personas fueron asesinadas con armas
de fuego el pasado fin de semana en Mazatlán y
Concordia. Elementos del Ejército y de diversas
corporaciones policiacas reforzaron su presencia en la
zona. Ayer domingo, nueve personas, entre ellas siete
hombres, fueron asesinadas y sus cuerpos localizados
en diferentes partes de Mazatlán.(La Crónica,
Nacional),(El
Universal,
Estados),(Excélsior,
Nacional),(Unom@suno, Justicia)
Municipio de Culiacán no podrá endeudarse más
Si la administración de Culiacán continúa recibiendo
calificaciones negativas como la realizada por la agencia
calificadora Moody¿s y de seguir con el endeudamiento
desmedido de Sergio Torres Félix, las administraciones
siguientes no podrán contraer más deuda, coincidieron
diferentes líderes políticos. La disminución en sus
mediciones se debe, en gran medida, a la deuda del
crédito respaldado por 498 mdp con Banorte a
Ba1/A1.mx de Baa3/Aa3.mx, esto en respuesta al
deterioro por liquidez de la actual administración.
(El Debate de Sinaloa / Internet, Información)
"Tolvanera"
El pasado 4 de agosto, la dirigencia nacional de la
CNOP recibió a dos enviados de la Sedesol, José
Ramón Martel, asesor del secretario José Antonio
Meade, y Mario Zamora Gastélum, coordinador de
delegaciones de la misma Secretaría. Obvio era que esa
reunión contaba con la anuencia del nuevo presidente
del PRI, Enrique Ochoa, y del propio Meade, y ahí se
discutiría cómo vincular los programas gubernamentales
con la acción partidista. Zamora, un joven sinaloense,
mochiteco, afiliado al tricolor aunque leal a Meade
desde que éste servía para gobiernos panistas,
comparecía ante los cenopistas como un priista sin
derechos y en calidad de presunto infractor electoral. En
junio pasado, en la víspera de la elección a gobernador
en Sinaloa, fueron difundidas grabaciones de pláticas
telefónicas que Mario Zamora, en su calidad de
funcionario gubernamental, sostuvo con allegados

panistas dándoles instrucciones de cómo combatir al
PRI en esos comicios con apoyos gubernamentales.
(Reforma, Roberto Zamarripa, "Tolvanera")
"Kiosko"
El gobernador electo de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel,
quien tomará posesión el próximo 31 de diciembre, nos
cuentan, está preocupado por establecer alianzas y por
ello permanece en gira reuniéndose con gobernadores
de varios estados, legisladores, alcaldes electos,
empresarios, deportistas y población en general. A
todos les promete lo mismo: apertura, un gobierno
cercano a la gente, disciplinado, transparente y
enfocado en la atención al ciudadano. Tal parece que el
sinaloense sigue en época de compromisos. Habrá que
ver que si su estrategia es sólo parte del tejido fino que
busca establecer políticamente en la entidad o
realmente le cumplirá a cada sector.
(El Universal, Columnas)
TAMAULIPAS
Las políticas públicas del nuevo gobierno deben
estar orientadas al desarrollo de Tamaulipas:
Rolando Ramírez
La iniciativa privada estará cerca del gobernador electo,
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, una vez que
entre en funciones para incidir en que las políticas
públicas estén orientadas al desarrollo y prosperidad de
Tamaulipas, principalmente en el tema de seguridad,
dijo el Consejero Nacional de Coparmex, Rolando
Ramírez Monroy.
•Evidentemente no es nada más un cambio de
personas, se requiere un cambio de actitud, de actitud
renovada en los nuevos que vienen a ejercer las
funciones públicas en el estado, por supuesto
estaremos cerca del gobernador electo cuando este en
funciones aportando como sector empresarial para que
las políticas públicas estén orientadas a que haya
desarrollo y prosperidad en el estado y eso pasa por el
tema principal que ha estado por años en la entidad que
es la seguridad.
(En Línea Directa / Tamaulipas / Internet, Información)
"El gran elector"
El presidente municipal electo de Ciudad Madero
Andrés Zorrilla Moreno, dijo que el trato con el sindicato
petrolero sección uno será como el que tendrá con el
resto de organizaciones obreras. Que no habrá
diferencias en el trato a pesar de que la sección uno del
STPRM ha sido el gran elector en los últimos años en
ese municipio.
(La Gaceta MX / Internet, Información)
VERACRUZ
Hay indicios para señalar a los asesinos de 8
personas en Alto Lucero
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa,
instruyó al secretario de Seguridad Pública, José Nabor
Nava Holguín, poner en marcha un operativo de
seguridad para blindar la zona, luego del asesinato de

ocho personas en Alto Lucero.Elementos de la Fuerza
Civil de Veracruz detuvieron la noche del sábado a siete
personas con armas, existiendo indicios muy sólidos
para señalarlas como los probables responsables de los
hechos ocurridos en Alto Lucero.La detención ocurrió en
la localidad de Los Atlixcos, cuando en un punto de
control instalado elementos de la Fuerza Civil de
Veracruz la marcaron el alto a una camioneta con
placas sobrepuestas, donde viajaban los indiciados.(La
Crónica, Nacional),(Notisur / Coatzacoalcos, Estatal),(El
Heraldo de Xalapa, Local),(El Heraldo de Xalapa, Ocho
Columnas),(Excélsior, Nacional),(El Heraldo de Xalapa,
Local),(24 Horas, País),(Unom@suno, Justicia),(La
Política
desde
Veracruz,
Principales),(Reforma,
Nacional),(Milenio Diario, MP),(Ovaciones, Primera
plana)
En Alto Lucero la gente ha preferido abandonar su
hogar ante la despiadada actuación de los matones,
apenas el gobernador dio su mensaje respecto a este
caso, donde se reconocen oficialmente ocho muertos. O
sea que, para poder tener la atención oficial, es
necesario que los muertos se den en racimo. Triste
etapa de la vida de Veracruz estamos viviendo, nos ha
tocado ver cómo nos exterminan, pues no hay otra
forma de llamar al genocidio que padecemos. El Heraldo
de Coatzacoalcos, Opinión
Detienen a presuntos autores de la masacre
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa,
informó que luego de la masacre que se diera en el
municipio de Alto Lucero, lograron detener este sábado
por la noche a siete individuos a bordo de una
camioneta con la portación de distintas armas y liberar a
una persona que mantenían secuestrada. El mandatario
veracruzano confirmó que fueron ocho personas las
asesinadas por un grupo delincuencial que trabaja
principalmente en la zona centro de la entidad, esto
según datos arrojados por el área de inteligencia de la
FGE.
(La Política desde Veracruz, Principales),(El Heraldo de
Coatzacoalcos, Estado),(El Heraldo de Xalapa,
Local),(El
Heraldo
de
Xalapa,
Ocho
Columnas),(Excélsior, Nacional),(La Razón de México,
México),(Milenio
Diario,
MP),(Reforma,
Nacional),(Ovaciones, Primera plana)
Favorecen desvíos a amigos de Duarte
Las acusaciones por desvíos de recursos públicos
contra el Gobernador Javier Duarte, salpicó a
colaboradores y amigos cercanos del mandatario
veracruzano. En las denuncias ante la PGR por parte
del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, figura
principalmente José Antonio Mansur Beltrán, quien es
delegado federal de la Secretaría de Economía en la
entidad y quien es dueño de por lo menos 14 inmuebles
en Woodlands, un exclusivo suburbio en las afueras de
Houston, Texas. La acusación establece que Mansur es
uno de los principales prestanombres de Duarte, de
quien fue subsecretario de Ingresos de 2010 a 2012. En

Woodlands también compró propiedades Arturo
Bermúdez, ex titular de la SSP de Veracruz, quien
renunció a su cargo para comprobar la legalidad de
esas adquisiciones millonarias, y donde según la
denuncia, Duarte posee por los menos dos propiedades,
una de ellas en Woodlands Reserve, la parte más
pequeña y privada de todo el desarrollo texano y
valuada en 2.5 millones de dólares.
(Reforma, Nacional)
Paraíso inmobiliario
Familiares y colaboradores del gobernador de Veracruz,
Javier Duarte, curiosamente poseen una propiedad en
The Woodlands, al norte de Houston, en Texas. El lugar,
en al condado de Montgomery y cercano a Spring, en el
condado de Harris, es un santuario ubicado en el interior
de un bosque nativo. Las casas que identifican a The
Woodlands son modernas y lujosas y con una amplia
amenidad entre las que destacan un centro comercial
con más de 200 tiendas, diversidad de restaurantes y
bares, 7 campos de golf, 9 supermercados, 728
hectáreas de áreas verdes, 13 albercas y hasta iglesias
para diferentes creencias.
(Reforma, Nacional)
Benítez y Pelegrín dejan morir gente
Los titulares de la Secretaría de Salud, Fernando
Benítez Obeso, y de Finanzas y Planeación, Antonio
Gómez Pelegrín, podrían enfrentar acciones legales "por
dejar morir" a la gente ante la falta de presupuesto para
el tratamiento de pacientes. El secretario de la Comisión
de Salud del Congreso del Estado, Joaquín Guzmán
Avilés, advirtió que las consecuencias legales sobre la
negligencia que se da en los hospitales recaen sobre los
titulares de la SS y de Sefiplan por poner en riesgo la
vida, pero también en el Gobernador por ser el
responsable de la administración y procurar el bien del
Estado.
(La Política desde Veracruz, General)
Mal inició Nabor en la SSP
Con la renuncia de Arturo Bermúdez a la Secretaría de
Seguridad Pública, pareciera que se han recrudecido los
hechos de violencia, por lo que es necesario que el
nuevo secretario, José Nabor Nava, comparezca ante el
Congreso del Estado para explicar cuáles son las
acciones que están realizando en la materia. Así lo
consideró el diputado local Carlos Fuentes Urrutia, quien
calificó como lamentables los hechos de violencia que
se han presentado en las últimas semanas en diversos
puntos de la entidad. F
(La Política desde Veracruz, General)
PRI no está para simulaciones: Inocencio Yáñez
El expresidente de la Fundación Colosio, Inocencio
Yáñez Vicencio, aseguró que el PRI nacional no está
para simulaciones y dar de nueva cuenta "atole con el
dedo" a la opinión pública con el tema de expulsión de
los gobernadores Javier Duarte, Roberto Borge y César
Duarte, por presuntos actos de corrupción, así como del

exmandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina. Dijo que
el PRI debe hacer total ruptura con estos personajes de
"probeta".
(La Política desde Veracruz, General),(La Política desde
Veracruz, Opinión)
A clases más de 1.5 millones
Este lunes regresan a clases un millón 617 mil 457
estudiantes del nivel básico, para dar inicio al ciclo
escolar 2016- 2017, tal y como lo establece la SEP,
informó la secretaria de Educación de Veracruz, Xóchitl
Adela Osorio Martínez. Al respecto, la servidora pública
detalló que son 20 mil 481 jardines de niños, primarias,
secundarias, módulos de educación inicial escolarizada
y no escolarizada, de educación especial, capacitación
para el trabajo y educación para adultos, los planteles
que abrirán sus aulas para recibir a los estudiantes,
luego del receso escolar.
(La Política desde Veracruz, General)
Sindicatos tomarán instalaciones por adeudos
Para el inicio del ciclo escolar 2016- 2017 los miembros
de la Coalición de Sindicatos Magisteriales del Estado
de Veracruz asistirán a impartir clases frente a grupo,
pero como hay adeudos pendientes por parte de la
secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), un
grupo de estos trabajadores también tomarán las
instalaciones de la dirección de Bachillerato,
Secundarias, Primarias, Educación Especial
y
Preescolar en esta ciudad. El secretario general del
Sindicato Estatal de Trabajadores del Magisterio de
Veracruz, Héctor Marcelo Ramírez Cahué, explicó que
el gobierno de Veracruz tiene pendiente el pago del
concepto de Rezonificación para los maestros; el Bono
de Imagen; Compensación Nacional Única y el
Concepto de Bono de Jubilados que el gobernador
Javier Duarte de Ochoa anunció el pasado 15 de mayo.
(El Heraldo de Coatzacoalcos, Estado)
"Pepe y Héctor, ¿condenados a repetir la historia?"
Otra vez se disputarían la candidatura para la
gubernatura de 2018 entre Pepe Yunes Zorrilla y Héctor
Yunes Landa, más los que se sumen en el camino, toda
vez que los acuerdos y pactos no se respetarán... Y a
eso es justamente a lo que apostarán el PAN y Morena
en Veracruz... Y los aspirantes priistas, todos a la
gubernatura de Veracruz, tendrán que sortear ese
escenario, además de cargar con el PRI nacional y el
proceso de selección interno de candidato presidencial
que pinta para ser muy complicado.
(El Heraldo de Xalapa, Columnas Políticas)
"Acuerdo vigente"
El senador de la República, Héctor Yunes Lauda, que
de darse las condiciones políticas para participar,
volverá a buscar la candidatura de su partido a la
gubernatura del estado. De no ser así, también declara
el excandidato tricolor a la máxima posición política en
Veracruz que dará su apoyo a quien resulte ser el

candidato, incluso, si fuera Pepe Yunes. Ante esta
nueva circunstancia que se está generando en el estado
de Veracruz, todo mundo se pregunta: ¿Dónde quedó,
pues, el compromiso político de los dos senadores de la
República del PRI Héctor y Pepe? Muy sencillo, el
acuerdo sigue vigente por una importante razón que
hasta ahora no ha sido analizada con detenimiento.
Héctor personalmente explica que el acuerdo está
vigente, porque en este compromiso se estableció que
primero sería él como gobernador, no como candidato,
lo que significa que al perder la elección pasada, queda
en posibilidades de seguir buscando la gubernatura, por
lo que, con la candidatura anterior, no concluye el
acuerdo con Pepe, quien con apoyo de Héctor como
gobernador -que quede claro- apoyaría las acciones
para que Pepe Yunes, lo fuera posteriormente.
(El Heraldo de Xalapa, Columnas Políticas)
"Comentadas"
Este martes, en el colegio Rouger, se promulgará la
llamada Ley Sí a la Vida, evento al que asistirá el
gobernador Javier Duarte de Ochoa y jerarcas católicos
de toda la entidad. El acto fue dado a conocer por las
autoridades eclesiásticas y ahora falta ver que se trate
de un hecho público, pues hay muchas críticas de parte
de organizaciones no gubernamentales.
(El Heraldo de Xalapa, Columna)
ZACATECAS
Progreso, logro de la sociedad: Alonso
En su gira de despedida, que contempla la rendición de
un informe de los logros más importantes del sexenio, el
gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, dijo
que ahora la entidad es mejor porque sus habitantes
viven con mayor seguridad, paz social, tranquilidad y
tienen mejores condiciones laborales y de desarrollo,
gracias al trabajo conjunto que los ciudadanos y su
gobierno realizaron sin descanso, en estos seis años.
Así, en las cabeceras municipales de Momax, Atolinga,
Teúl de González Ortega, Tepechitlán y Tlaltenango,
Alonso Reyes destacó las obras y acciones que llevaron
a Zacatecas a contar con un nuevo clima de trabajo,
tranquilidad, crecimiento y unidad.
•Ante habitantes de la región sureste del estado,
expresó que "la gratitud es la memoria del alma", por lo
que decidió realizar una última gira de trabajo por todo
el estado, a fin de hacer un recuento de lo realizado a lo
largo de seis años y así seguir cercano a la gente
trabajando hasta el último minuto de su administración.
(Capital de México, Política)

GOBIERNO FEDERAL
Ratifica CNTE que no iniciará ciclo escolar
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación confirmó que prevalece el "paro nacional magisterial" y que
no participará en el inicio del ciclo escolar 2016-2017 que inicia hoy, y emplazó a la Secretaría de Gobernación a reiniciar
la mesa de diálogo. "Nosotros estamos dispuestos hoy mismo, de ser necesario", dijo Enrique Enríquez, dirigente de la
sección 9 capitalina. Varios dirigentes de la Coordinadora dijeron que en los resolutivos alcanzados en su Asamblea
Nacional Representativa se encuentra el "fortalecimiento" de los bloqueos carreteros y de puentes y garitas. No obstante,
los líderes de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México eludieron dar el número de escuelas que participarán en el
paro de labores de este ciclo escolar, así como la cifra de alumnos que se podrían ver afectados por esta acción de la
disidencia magisterial.(Basta), (Reforma), (Revista Proceso / Distrito Federal / Internet), (La Prensa), (Animal Político /
Internet), (Reforma), (Milenio Noticias Domingo 2da), (24 Horas), (La Crónica), (Publimetro), (Ovaciones), (El
Economista), (Excélsior), (El Financiero), (Milenio Noticias Domingo 4ta.)
Celebra SEP regreso a clases
El titular de la SEP Aurelio Nuño emitió un mensaje por el inicio del ciclo escolar 2016-2017 de hoy. "Es un gran día
porque millones de niñas y niños regresan a la escuela", dijo en Facebook. "Seguramente muchos de estos niños y niñas
están nerviosos pensando con quién les va a tocar en el salón, qué maestros les va a tocar, pero también están muy
contentos porque van a regresar a la escuela; van a regresar a jugar, van a platicar lo que hicieron en las vacaciones,
pero sobre todo, van a aprender". (La Crónica),(Reporte 98.5 3ra Emisión Domingo),(Formato 21 4ta Emisión Domingo)
Acusan a Peña de plagio en su tesis
De acuerdo con una investigación del equipo de periodistas de Carmen Aristegui, la tesis "El presidencialismo mexicano
y Álvaro Obregón", presentada en 1991 por Enrique Peña Nieto como requisito para titularse como licenciado en Derecho
en la Universidad Panamericana, tendría casi una tercera parte de material plagiado de al menos diez autores. Según la
investigación, que la periodista dio a conocer en su sitio de internet y difundida en el portal de Youtube, "al menos 20
párrafos" de la biografía fueron tomados del libro Estudios de Derecho Constitucional, de la autoría del ex presidente
Miguel de la Madrid, "sin hacer referencia a él ni hacer referencia a su bibliografía". La Presidencia de la República, a
través de su vocero Eduardo Sánchez, afirmó que el presidente Peña Nieto presentó su tesis de licenciatura hace 25
años cumpliendo con los requisitos establecidos por la Universidad Panamericana para titularse como abogado. Aseguró
que "por lo visto, errores de estilo como citas sin entrecomillar o falta de referencia a autores que incluyó en la bibliografía
son, dos décadas y media después, materia de interés periodístico".(Basta),(La Crónica),(Diario de México /
Internet),(Sopitas.com / Internet),(Revista Proceso / Distrito Federal / Internet),(El Economista América / México /
Internet),(Reforma),(Aristegui Noticias / Distrito Federal / Internet)
Es 3de3 "una mamada": Fox
Al defender su pensión vitalicia de 130 mil pesos mensuales, el ex presidente Vicente Fox descalificó la iniciativa 3de3
por considerar que todos los funcionarios mienten al dar a conocer sus propiedades. También criticó al dirigente de
Morena Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de falsear información en su declaración patrimonial en la que
estableció que gana 50 mil pesos mensuales. La declaración de conflicto de interés, patrimonio e impuestos fue
considerada por el ex mandatario como una mentira para hacer creer a la gente que se acabará con la corrupción. "A
todo en esta vida se le da vuelta hecha la ley, hecha la trampa. Ese 3de3 es otra mamada más de los que roban y
quieren hacer creer a la gente que ellos son los salvadores, que ellos van hacer que en México nadie robe. No va por
ahí, no va por ahí usar contra la corrupción. Si se metiera un verdadero cabrón estaríamos viendo otra cosa, que
realmente se lleven al tambo al que se robó dinero, poquito o mucho", dijo. (24 Horas),(La Crónica),(Formato 21 3ra
Emisión Domingo),(Milenio Noticias Domingo 5ta.),(Revista Proceso / Distrito Federal / Internet)
Omiten 12 gobernadores salientes su 3de3
A unas semanas de que asuman el cargo 12 nuevos gobernadores, la mayoría los salientes no ha aceptado hacer
pública su 3de3, es decir, sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales. En la plataforma del Instituto
Mexicano para la Competitividad se puede consultar que los mandatarios de Aguascalientes, Carlos Lozano; Chihuahua,
César Duarte; Durango, Jorge Herrera; Hidalgo, Francisco Olvera; Oaxaca, Gabino Cué; Puebla, Rafael Moreno Valle;
Quintana Roo, Roberto Borge; Sinaloa, Mario López; Tamaulipas, Egidio Torre; Tlaxcala, Mariano González, y Miguel
Alonso Reyes, de Zacatecas, han declinado la invitación a declarar. (24 Horas)

Advierte Iglesia que seguirá con activismo contra matrimonio homosexual
Hugo Valdemar, vocero de las Arquidiócesis Primada de México, advirtió que la Iglesia católica mantendrá su activismo
contra la iniciativa del matrimonio igualitario, pues, dijo, "si alguna legislación afecta a nuestros fieles, a sus familias, a
sus niños, al futuro del país, los obispos y sacerdotes no pueden quedarse mudos. Estas propuestas alteran los valores
fundamentales de las familias mexicanas; mientras la Iglesia esté en el mundo, no le puede ser ajena la política", dijo el
prelado en el semanario Desde la Fe. (24 Horas)

RICARDO ANAYA, PRESIDENTE NACIONAL DEL PAN
Pone hoy prueba CNTE al Gobierno
A casi 100 días de paros y bloqueos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pondrá a prueba hoy al
Gobierno federal en el arranque del ciclo escolar 2016-2017. Los líderes de maestros de Oaxaca, Chiapas, Michoacán,
Guerrero y la Ciudad de México anunciaron que no irán a clases y harán movilizaciones y bloqueos. Ante la amenaza de
la CNTE, el líder del PAN, Ricardo Anaya, pidió a la Administración federal garantizar la apertura de los planteles y el
inicio del ciclo escolar. "Es la prueba de fuego del Gobierno federal. Estos actos son un delito y, sobre todo, impedir el
derecho a la educación que tienen todos los niños y jóvenes de nuestro país", señaló.
(Reforma, Ocho Columnas),(Reforma, Nacional),(El Economista, Política y Sociedad),(24 Horas, País),(La Crónica,
Nacional),(El Financiero, Nacional),(Excélsior, Nacional),(El Sol de México, Nacional),(Milenio Diario, Política),(El
Universal, México)
El gobierno cedió a las demandas de la CNTE, salvo una: la revocación de la reforma educativa. No obstante, la
disidencia magisterial cumplirá su amenaza de boicotear el arranque del Ciclo Escolar 2016-2017 en las escuelas
públicas de educación básica. Peor, imposible. ¿Es la prueba de fuego¿ para la administración peñista, según la
definición del jefe nacional del PAN, Ricardo Anaya, quien se sumó a las voces empresariales que insisten en el uso de
la fuerza para garantizar la educación.
El Economista, Alberto Aguirre, "Signos vitales"
El PAN alista reunión plenaria en Morelos
La bancada del PAN en la Cámara de Diputados alista su reunión plenaria en Jiutepec, Morelos. Los trabajos del
cónclave del Partido Acción Nacional contarán con la presencia de su líder nacional, Ricardo Anaya, y con los
gobernadores en funciones y electos surgidos de ese instituto político, así como funcionarios federales. (La Crónica,
Nacional),(24 Horas, País),(Excélsior, Nacional),(Milenio Diario, Política),(El Financiero, Nacional)
Crean frente contra Ramírez en Edomex
Alcaldes, diputados locales y liderazgos del PAN, entre ellos afines a Ricardo Anaya, Santiago Creel y Margarita Zavala,
dieron su apoyo a Víctor Hugo Sondón para poner fin al cacicazgo de una década del grupo del exsenador Ulises
Ramírez en la dirigencia local de Acción Nacional en el Estado de México. Luego del revés que dio el martes el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación para impedir la permanencia del actual dirigente del PAN-Edomex, Óscar
Sánchez Juárez, cercano a Ulises Ramírez, los distintos liderazgos panistas volcaron su apoyo hacia Sondón en
detrimento de Óscar García Martínez, el otro candidato, allegado del actual líder panista estatal.
(Excélsior, Nacional)
De Naturaleza Política
Apenas dé inicio su plenaria mañana, los integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional conocerán,
presumiblemente por voz del empoderado Ricardo Anaya, el nombre de quien, con el apoyo del partido, presidirá a
partir de septiembre la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Si bien nadie ha sido descartado, las apuestas
apuntan al creelista Jorge Triana y al traicionado Gustavo Madero quien, por cierto, el fin de semana se dejó ver por su
natal Chihuahua, como favoritos. (Excélsior, Enrique Aranda, "De Naturaleza Política")
Ricardo Anaya aclara 3de3
Señor Director: Con relación a la nota publicada en su medio, con el título Discrepa sueldo de Anaya con su 3de3, me
permito realizar las siguientes aclaraciones: 1.No existe ninguna discrepancia entre los ingresos percibidos y lo declarado
en la 3de3.2.Los 219 mil 977 pesos que se reportan en la declaración 3de3 son por ejercicio de cargo público y
corresponden a los ingresos como diputado federal que tuvo al inicio de 2014, antes de solicitar licencia al mismo. Por
esta razón, estos no son los ingresos reportados por los cargos desempeñados en el partido, como señala
equivocadamente la nota. Asimismo, en la misma declaración 3de3 se reportan ingresos por 938 mil 356 pesos que
corresponden a las percepciones (incluido el aguinaldo) por los cargos de secretario general y presidente interino, como
se especifica en las notas aclaratorias de ese documento y que se retoman en la nota. (El Universal, México)
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El pinche 3de3 cualquiera se lo salta, es una mamada
El ex presidente Vicente Fox afirmó que la declaración 3 de 3 no tiene sentido ya que cualquiera se la salta y no es
vinculatoria. "Es una mamada, ya lo viste, López Obrador metió 3de3 y ¿qué pasa?, ¡nada!; lo mete Mancera y lo mete el
otro y ¿qué ganamos?, ¡nada! Todo en esta vida se le da la vuelta; hecha la ley, hecha la trampa", aseguró en
conferencia en su rancho en Guanajuato. (24 Horas, País),(La Crónica, Nacional),(El Financiero, Nacional),(Milenio
Diario, Política),(El Universal, México)
Vicente Fox descalificó la iniciativa 3de3 por considerar que todos los funcionarios mienten al dar a conocer sus
propiedades. Fox acusó a AMLO de falsear su declaración patrimonial. "El pinche 3de3 cualquiera lo salta, es una
mamada. AMLO metió su 3de3 no pasa nada y lo mete Mancera y lo van a mete otro y otro, y no ganamos nada", dijo. El
Financiero, "El Semáforo"
Ratifican respaldo
Andrés Manuel López Obrador ratificó el apoyo de Morena a la CNTE. "Quieren correr a los maestros y los han querido
aplastar, someter por la fuerza, les han quitado sus sueldos en estados del sureste", acusó el tabasqueño en gira por
Sonora. Dijo que hay quienes "de manera hipócrita" dicen que les preocupan los niños, pero es mentira, agregó, pues si
así fuera atenderían las demandas de los maestros. Asimismo, acusó al ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, de
haber desfalcado a la entidad con 6 mil millones de pesos.
(Reforma, Nacional)
Lo s mismos de siempre
La 3de3 de AMLO es un acto de cinismo, pero también un acto de provocación, que sigue demostrando que el marqués
de Macuspana es el único que mueve el abanico de la política nacional. Si no es fan del Peje no se preocupe y si es fan
preocúpese mucho, porque el enemigo de AMLO está en el espejo.
(El Economista, Columnas)
En tres patadas
Ni Trump ni Chávez; AMLO es él mismo, con sus propias virtudes y defectos. Si la derecha piensa que van a derrotar a
López Obrador propagando estas comparaciones absurdas no van a llegar muy lejos. En las dos ocasiones anteriores a
López Obrador lo derrotó el Peje; él mismo se encargó de cavar su tumba cuando dejó de escuchar a sus asesores. Si
Andrés Manuel se disciplina y entiende que su peor enemigo es su soberbia, no habrá campaña. (El Economista,
Columnas)
López Obrador insta a Peña Nieto a revisar la reforma educativa
Andrés Manuel López Obrador emplazó al presidente Enrique Peña Nieto a que en las próximas horas se haga público
un compromiso para revisar la reforma educativa y, de esta manera, garantizar el inicio de clases en todos los centros
educativos del país. El dirigente nacional del Morena también pidió al jefe del Ejecutivo federal instruir a los secretarios
de Gobernación y de Educación Pública, Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño Mayer, respectivamente, para que
hagan un pronunciamiento para resolver el conflicto con los maestros que, dijo, "hasta hoy sólo han administrado". (El
Financiero, Nacional)
Uso de razón
Ante el naufragio económico y político del chavismo en Venezuela, Fidel Castro tiene sus ojos en México para salvar a la
dictadura que encabeza su hermano Raúl. Y esa tabla de salvación se llama Andrés Manuel López Obrador. México
siempre fue el "plan B" de los comunistas cubanos, pero con López Obrador en la Presidencia. Cuba va a tomar
cualquier pretexto para echarse atrás en sus señales de posible apertura política y económica, pero necesitan con
urgencia algún país que los financie, como fueron en su momento la URSS y luego Venezuela. López Obrador es el
candidato de Fidel Castro en México. Y nuestro país el prospecto para sustituir a Venezuela como el sostén de su
dictadura. (El Financiero, Pablo Hiriart, Uso de Razón )
Autonomía relativa
La mafia del poder tiene nuevo y valioso miembro: Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño, candidato eterno,
justiciero de cómic, profeta de lo obvio, no se ha cansado de señalar a diestra y siniestra las componendas de los
mafiosos que forman parte de la clase política, esto es: todos menos él. Para AMLO todo es componenda, todo se
negocia en lo oscurito, todo se acuerda tras bambalinas, todo ya está arreglado por los jefes de la mafia. (Milenio Diario,
Juan Ignacio Zavala, "Autonomía relativa")

Itinerario político
Por razones político-electorales; porque grupos como el de Morena, AMLO y Aristegui fincan su estrategia de poder a
partir del desprestigio y demolición del gobierno en turno; primero los de Fox y Calderón y ahora el de Peña Nieto. Pero
hoy existe un nuevo invitado a la "piñata" contra las instituciones; el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez,
quien igual que los vividores de los 43, convierte a las mafias criminales en indefensas víctimas de un "Estado represor y
asesino" y, claro, exhibe como criminales a militares y policías.
(Milenio Diario, Ricardo Alemán "Itinerario Político")

ALEJANDRA BARRALES, PRESIDENTA NACIONAL PRD
Alhajero
¿Qué tan factible se ve que el Sol Azteca rehúya la alianza con el PAN en el Edomex? Dependerá del talante de su
nueva dirigente, Alejandra Barrales, con quien hasta ahora no han abierto la negociación. En su momento, Agustín
Basave puso su renuncia sobre la mesa cuando una de las tribus intentó echar abajo la alianza en Veracruz. Los
panistas tienen claro que el Gobierno federal va a "apretar" al PRD para que una de las corrientes se oponga a la alianza
en el Edomex. Ahí se verá quién es Barrales y si el PRD volverá a seguir los dictados de la Secretaría de Gobernación.
Tregua, pues, no habrá hasta entonces. 24 Horas, Martha Anaya, "Alhajero"

