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ENCABEZADOS PRINCIPALES
Condiciona EPN diálogo a CNTE
Constitución de CDMX va por revocar mandato
Peña: sin clases, no hay diálogo
Peña: no habrá más diálogo si hay cierre de escuelas
Paros masivos, solo en Chiapas y Oaxaca: SEP
Primero, la educación; después, diálogo: EPN
Rompe el Gobierno el diálogo con la CNTE
Sin clases no hay diálogo, dice EPN
CNDH admite que en Tanhuato los 42 abatidos dispararon
SHCP prevé menor PIB para el 2016
Baja SHCP previsión de PIB para 2016
Primero educación, luego diálogo: Peña

PANORAMA GENERAL


Los rotativos Reforma, 24 Horas y La Crónica
resaltan en sus postulados centrales que en Toluca,
en la ceremonia de inicio de clases en la escuela en
la que recibió su instrucción primaria, el presidente
Peña Nieto condicionó la continuación del diálogo
entre el gobierno y quienes se oponen a la reforma
educativa a la apertura de las aulas y la garantía del
cumplimiento del derecho a la educación de niños y
adolescentes. Subrayó: "no podemos hacer rehenes
a niños y jóvenes del país a partir de ninguna causa o
demanda”, por lo que pidió a los maestros disidentes
a que "primero la educación y después el diálogo.
Esa será la premisa del gobierno, porque el futuro de
los niños no es negociable”, dijo.



Francisco Cárdenas Cruz en La Razón señala que el
presidente Peña Nieto y el secretario de Educación
Pública Aurelio Nuño advirtieron que si la disidencia
magisterial no regresa a clases, no volverá a haber
diálogo con ella. En el diario La Crónica, Miguel Ángel
Rivera apunta que a propósito de tolerancia, el
presidente Peña y el secretario Nuño advirtieron
nuevamente a los maestros de la CNTE que no habrá
negociaciones mientras no se regularicen las
actividades en todas las escuelas. Además,
continuarán los descuentos a faltistas.



Pese a que la CNTE había convocado a un paro de
labores en todo el país para el 22 de agosto, por no
haber alcanzado ningún acuerdo con la Segob, la
totalidad de los planteles de 27 entidades iniciaron
clases, dijo el subsecretario de Educación Pública
Javier Treviño, quien apuntó que se descontará el día
a los docentes y administrativos que sin justificación
alguna no se presentaron a trabajar ayer.



En la instalación del periodo extraordinario 55 de
sesiones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el secretario de Gobernación Miguel Ángel
Osorio Chong dijo que los derechos humanos
constituyen la única vía para consolidar a México
como una nación libre, igualitaria e incluyente. Afirmó
que en el gobierno federal hay un compromiso de que
se castiguen "sin miramiento” las violaciones a los
derechos
humanos,
cuando
éstas
sean
comprobadas, a fin de que no haya impunidad para
los responsables.



La amenaza de la CNTE de llevar a cabo un paro de
actividades se realizó en las entidades con presencia
de la disidencia magisterial. En Oaxaca y Chiapas,
más de 50% de las escuelas no dieron inicio al nuevo
ciclo escolar, en el caso de Oaxaca, 47% de los
planteles abrió sus puertas, en tanto que en Chiapas
lo hizo 42%, mientras que en Guerrero, 99% abrió
con normalidad, y en Michoacán lo hizo 97%.

En la Ciudad de México operaron normalmente cuatro
mil 311 planteles de nivel básico y 11 no iniciaron
clases. Los datos son de los gobiernos estatales y
capitalino.


Los diarios El Economista y Publimetro resaltan en
sus ocho columnas que la SHCP, en voz de su
subsecretario Fernando Aportela, redujo su
estimación de crecimiento para la economía
mexicana para el presente año a un rango de entre
2.0 y 2.6% desde el anterior de 2.2 a 3.2% del PIB. El
funcionario subrayó que pese a un entorno adverso
con alta volatilidad, la economía mexicana se
expandió 2.5% en el segundo trimestre del año, en
términos anualizados.

NOTICIAS RELEVANTES ENRIQUE OCHOA REZA
Respaldan senadores a Ejecutivo
Medio centenar de senadores del PRI y PVEM ofrecieron al Presidente Enrique Peña Nieto solidaridad y respaldo total
en esta etapa de su Gobierno. Los priistas estuvieron encabezados por su dirigente nacional, Enrique Ochoa, quien por
primera vez como líder del tricolor asiste a un encuentro grupal con el Mandatario. La reunión duró cerca de tres horas y
se realizó en el Salón Adolfo López Mateos. Los legisladores reconocieron que están pendientes una decena de
propuestas presidenciales. Afirmaron que en su plenaria, que se realizará los próximos 29 y 30 de junio, discutirán con
miembros del gabinete cuál será el tratamiento que darán a las iniciativas sobre matrimonios igualitarios y la
despenalización
de
la
marihuana. Reforma, El
Universal, Milenio, La
Crónica, 24
Horas, El
Sol
de
México, Impacto, Ovaciones.
Peña asegura que México superará retos
De acuerdo con información obtenida por Excélsior con legisladores que aceptaron compartir el relato, fuera de
grabación, hubo una coincidencia en que el PRI, el gobierno federal y los senadores deben hacer frente a las críticas,
pero también aceptar la autocrítica, porque ésa es la única forma en que enriquecerán la política pública; algunos
legisladores pidieron una mayor cercanía con los secretarios de Estado y con el partido. En la reunión estuvo el
presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien Ies pidió no cejar en el respaldo al Presidente de la República.
Excélsior.
Reclama PRI 'desatención'
Durante una comida privada con senadores del tricolor, el dirigente nacional de ese partido, Enrique Ochoa, transmitió al
Presidente Enrique Peña Nieto la preocupación de los legisladores por la desatención de los funcionarios federales ante
gestiones de los priistas. Reforma.
Acusan protección de priistas a Moreira
Senadores del PAN y PRD acusaron al PRI de proteger al ex dirigente nacional de ese partido, Humberto Moreira, a
pesar de que existen investigaciones abiertas por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como
Gobernador de Coahuila. El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, retó al dirigente nacional del tricolor,
Enrique Ochoa, a presentar denuncias penales contra los Mandatarios y ex Gobernadores involucrados en acusaciones
de corrupción para demostrar que los procesos en su contra no son sólo un espectáculo o un montaje. Reforma.

OPINIÓN RELEVANTE ENRIQUE OCHOA REZA
Los Malosos
Peña Nieto recibe al priísmo parlamentario. Buen ánimo, en Los Pinos, en la reunión del Presidente Enrique Peña Nieto
con la bancada de Emilio Gamboa Patrón. El Ejecutivo, acompañado de Miguel Osorio Chong, Aurelio Nuño Mayer, Arely
Gómez, Humberto Castillejos y el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, habló con los senadores, en una comida de
tres horas y media, la víspera de la plenaria en Ixtapan de la Sal el próximo lunes. Ausentes, Teófilo Torres Corzo,
atendiendo un problema de salud, Patricio Martínez, quien está fuera de México, y Marcela Guerra, en reuniones en
Washington. Podría hablarse de un convivio cualquiera, con una buena oportunidad para exponer, directamente, al
Presidente la problemática de cada legislador. Mañana, los diputados de César Camacho Quiroz. Impacto.
Rozones
EPN, con sus bancadas. De cara al segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el Presidente
Enrique Peña se reunió anoche con senadores de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM, encabezados por
Emilio Gamboa y Carlos Puente, respectivamente. Al encuentro, que se llevó a cabo en la residencia oficial de Los Pinos,
acudió también el líder nacional tricolor, Enrique Ochoa. La Razón.
Confidencial
Habrá más de cuatro expulsados. Entre diputados y senadores del PRI se comenta que la lista de posibles sancionados
por faltas de probidad o deslealtades con el partido, que analiza la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, supera los
cuatros nombres por todos conocidos. El órgano podría darnos la sorpresa y anunciar una auténtica limpia de "traidores",
como lo han pedido legisladores y exlegisladores en reuniones con el presidente del tricolor, Enrique Ochoa. El
Financiero.
Con todo respeto por Georgina Morett
Quien puede convertirse en corriente al interior del PRI es el exgobernador Ulises Ruiz, quien ayer envió una fuerte carta
al líder de ese partido, Enrique Ochoa. El Financiero.

Los Malosos
Sandón, a la cabeza del PAN-Edomex; se le complica a Enrique Ochoa. Se le está complicando a Enrique Ochoa Reza
en el Estado de México; después de bajar a José Manzur Quiroga de la contienda del PRI a la gubernatura, Víctor Hugo
Sandón queda suelto y a la cabeza de las preferencias electorales para presidir el comité directivo estatal del PAN el 28
de agosto -fecha cambiada por la sala superior del Trife-. Sandón es apuntalado por los alcaldes de Huixquilucan y
Naucalpan, Enrique Vargas del Villar y Edgar Olvera, y mantiene una muy buena relación con el secretario de Gobierno
de Eruviel Ávila Villegas, a quien le cambiaron los planes futuros al quedar de un plumazo. Sandón va en fórmula con
Jorge Inzunza en la secretaría general del CDE, apadrinados por Santiago Creel Miranda, y dice que con el aval de
Ricardo Anaya Cortés, y hasta las simpatías de Margarita Zavala; ¡habrá que ver eso..! Impacto.
La Feria por Salvador Camarena
El PRI de Enrique Ochoa hará malabares (nada nuevo) para por un lado poner la cara juarista y por el otro ser la
derecha en el tema gay. El problema es que las propuestas de Peña Nieto en esta materia -de las que nadie ha podido
saber su exacta autoría- han provocado un rompimiento en la tradicionalmente buena relación entre el mexiquense y la
Iglesia. Al punto de que, como se sabe, la jerarquía católica ha convocado a marchar nacionalmente para hacerle sentir
su peso al gobierno. Malos tiempos para los derechos en México si hay una administración cuyo partido quiere usar a
conveniencia el laicismo. El Financiero.
Juegos de Poder por Leo Zuckermann
Es cierto que Peña pudo imponer a Enrique Ochoa como dirigente nacional del PRI sin problemas. No hubo ningún tipo
de disidencia frente a la decisión presidencial. Pero, por debajo de la mesa, más en quedito, muy a su estilo, los priistas
ya no están apoyando con todo a su Presidente. Lo vemos en dos iniciativas presidenciales que ya se atoraron en el
Congreso por falta de apoyos del PRL la legalización de la mariguana medicinal y la federalización de los matrimonios
entre homosexuales. Ambas propuestas están durmiendo el sueño de los justos en el Legislativo porque el liderazgo del
Presidente con su partido ha menguado. Es una pena para todos aquellos que estamos a favor de estas dos iniciativas
liberales. Y todavía faltan dos artos para que este tigre, con cada vez más rayitas salga de Los Pinos. Excélsior.
Pepe Grillo en La Crónica
Para quienes conocen las listas previas de la conformación del nuevo CEN del PRI sostienen que su integración
mostrará la correlación de fuerzas imperante en el equipo de gobierno. Se asegura que hay nombres clave vinculados al
coordinador del PRI en el Senado Emilio Gamboa, que es escuchado con atención en los niveles más altos del partido.
Se busca equilibrio. Se requieren cuadros con experiencia en el forcejeo, pues la lucha será sin cuartel, pero también
otros que planteen estrategias propagandísticas novedosas. El PRI necesita un mago de las redes sociales. No hay
tiempo que perder ni espacios para experimentar. En menos de un año será la elección en el Estado de México, clave
para el quehacer político.(Pepe Grillo, La Crónica)

HOY OPINA
Templo Mayor
Templo Mayor de Reforma adelanta que este año el mensaje del Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto tendrá un
nuevo formato. Al menos eso es lo que le están diciendo desde Los Pinos a los empresarios que, cordialmente, no están
invitados. Por primera vez la clase empresarial no será requerida en la ceremonia en Palacio Nacional con la que se
sustituyó la presentación del informe presidencial en San Lázaro. El encargado de correr la descortesía es Ildefonso
Guajardo, secretario de Economía y puente entre el gobierno federal y la IP para estos asuntos protocolarios. Quién sabe
en qué consista este nuevo formato, pero resulta curioso que la decisión de cambiarlo y, de paso, dejar fuera a los
empresarios se da luego de que éstos han tomado un fuerte protagonismo en los asuntos públicos este año.
Seguramente es una casualidad, ¿o no?(Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma)
Sergio Sarmiento
Sergio Sarmiento en Jaque Mate de Reforma considera que las medallas llegaron tarde, tres el penúltimo día, pero la
cosecha mexicana de medallas de Río 2016 no es radicalmente distinta de la de Londres 2012. Son cinco medallas, tres
de plata y dos de bronce, contra siete hace cuatro años. La gran diferencia es que en 2012 hubo una presea de oro y
ésta fue para el futbol, deporte que apasiona a la mayoría de los mexicanos. Por eso los resultados parecen tan
diferentes.(Sergio Sarmiento, "Jaque Mate", Reforma)
Manuel J. Jáuregui
Para Manuel J. Jáuregui en Reforma, ¿qué peor daño se le puede hacer a un ser humano que condenarlo a la
mediocridad eterna? ¡Hicieron bien los maestros de Nuevo León: demostraron su valía, supieron sobreponer el interés de
los niños por encima de los líos sindicales! Si así se comportaran en el resto del país, ¡México sería otro! (Articulistas,
Reforma)

Jorge Alcocer
Jorge Alcocer en su artículo Leer encuestas del periódico Reforma señala que hace años que de la demoscopía
mexicana platico y discuto con mis amigos encuestadores; la actualización de ese intercambio puede leerse en la revista
Voz y Voto de agosto, con el resultado del encuentro celebrado con la participación de Lorena Becerra, Roy Campos,
Alejandro Moreno y Francisco Abundis, en que abordaron lo ocurrido este año. Para cada encuesta habrá muchos
lectores, pero lo que me interesa comentar, en primer lugar, es la reacción de algunos de los evaluados, es decir, los
directamente afectados.(Articulistas, Reforma)
Bajo Reserva
Según Bajo Reserva de El Universal, en las próximas horas en la Cámara de Diputados se va a hacer pública una lista
por muchos temida. Se trata del expediente de las peticiones de juicio político hechas llegar a San Lázaro y que ha
dormido el sueño de los justos en la Subcomisión de Examen Previo. Nos aseguran que el diputado del PRD Rafael
Hernández Soriano dará a conocer los nombres de políticos contra quienes se ha pedido fincar juicio político, y que hasta
el momento puede proceder, pues no han caducado. Desde marzo, el diputado perredista pidió destrabar 319 solicitudes
de juicio político. Aunque muchos de estos nombres ya perdieron vigencia, pues el político señalado ya no tiene cargo
público, el diputado Hernández Soriano planea dar a conocer los casos de a quienes aún se puede aplicar esta figura.
Nos adelantan que hay gente como el ex perredista y ex jefe de Gobierno del DF Alejandro Encinas, además de otros
políticos de no grata memoria como Mario Marín, ex gobernador de Puebla y priista. En breve los nombres saldrán a la
luz y habrá que esperar si la Cámara Baja opta, de una vez, por darles trámite, decretando su procedencia o decide
desecharlas.("Bajo reserva", El Universal)
Carlos Loret de Mola
Carlos Loret de Mola apunta en Historias de reportero de El Universal que ya fueron liberados los dos hijos de Joaquín El
Chapo Guzmán Loera que fueron secuestrados el domingo 14 de este mes en el restaurante La Leche de Puerto
Vallarta, Jalisco. Sin embargo, los levantados fueron en total seis personas, y algunas de ellas siguen retenidas. Esto, de
acuerdo con información que obra en poder de los investigadores gubernamentales del caso, que me han proporcionado,
a condición de no revelar la fuente.(Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El Universal)
Trascendió
En el diario Milenio, el espacio editorial Trascendió da cuenta de que el sacerdote Alvaro Lozano, de la Comisión de
Cultura de la Arqu¡diócesis Primada de México, recibirá un fuerte regaño del cardenal Norberto Rivera por iniciar un
diálogo con un grupo de transexuales que protestó ayer ante las oficinas de la curia, en la Ciudad de México, y
disculparse. El sacerdote Hugo Valdemar, director de Comunicación Social del Arzobispado, explicó: "No se piden
disculpas porque no se les ha ofendido".("Trascendió", Milenio Diario)
Héctor Aguilar Camín
Héctor Aguilar Camín prevé en Día con día de Milenio que si las cosas siguen como van, calcula Alejandro Hope, cuando
termine el gobierno de Peña, la guerra contra las drogas habrá costado 300 mil muertos en México, sin que haya
disminuido sustancialmente el tráfico que se pretendía evitar.(Héctor Aguilar Camín, "Día con Día", Milenio Diario)
Ricardo Alemán
En Itinerario Político de Milenio, Ricardo Alemán cuestiona: ¿Por qué no cuestiona el crimen de la CNTE -contra niños de
Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán- la prensa militante de AMLO, Proceso, La Jornada, el señor Jorge Ramos, la
señora Aristegui? ¿Por qué callan y solapan el adoctrinamiento de niños, por parte de la CNTE y Morena, al estilo del
Estado islámico? Hasta 2015, el Estado islámico había reclutado a mil 800 menores, de los cuales 350 murieron
violentamente. ¿Cuántos niños recluta y adoctrina la CNTE? Sí, "maestros" que no tienen madre! Y sí, periodismo de
causa, militante y de odio. Al tiempo.(Ricardo Alemán "Itinerario Político", Milenio Diario)
Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio señala en Estrictamente personal de El Financiero que se sabía en el gobierno federal que el
informe que daría la CNDH sobre Tanhuato, no les sería positivo. Tuvieron en sus manos el reporte, que dio a conocer el
jueves pasado, unas seis horas antes de que se difundiera a la opinión pública, lo que provocó reuniones en la Segob
para desarrollar las líneas generales de la respuesta, que se acordó sería dada por el comisionado nacional de
Seguridad Renato Sales, el mismo día. Lo que sucedió entre la tarde del jueves y la mañana del viernes es la metáfora
de la administración del presidente Peña Nieto: ante los ojos de México y el mundo, su gobierno es un represor que
realiza ejecuciones arbitrarias. La reacción del gobierno fue rápida en reflejos, pero desarticulada en su
acción.(Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente Personal", El Financiero)

Frentes Políticos
Para Frentes Políticos de Excélsior, los maestros de la CNTE se movilizan cobijados por su derecho de manifestación,
pero pierden adeptos. La ciudadanía que, en algún momento los vio con simpatía, a estas alturas los repudia. Se lo han
ganado, afectaron la economía de miles de familias y de empresarios. El sector privado respaldó la decisión del
presidente Peña Nieto de cancelar el diálogo con los maestros inconformes con la reforma educativa, hasta que se
presenten a clases. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que es necesario que
el conflicto se resuelva mediante un diálogo pacífico que "no afecte a terceros". Demasiados daños ya. Y los niños como
rehenes.("Frentes Políticos", Excélsior)
Rozones
Para la columna Rozones de La Razón, llamarada de petate fue el embate del líder de los diputados del PRI, César
Camacho contra la aspirante presidencial panista Margarita Zavala. Luego de que la semana pasada le endosó hasta
enriquecimiento ilícito a ella y a su esposo, el ex presidente Felipe Calderón, el priista quitó el dedo del renglón. ¿Será
por los memes que le recordaron sus relojotes? Quedamos en que se vale preguntar, ¡eh!
("Rozones", La Razón de México)
¿Será?
La columna ¿Será? de 24 Horas consigna que el presidente Peña dijo hace unas semanas que si hay cambios en el
gabinete, éstos se anunciarían después del 1 de septiembre. Sin embargo, han surgido especulaciones sobre algunos
movimientos. Uno de ellos sería la llegada de Renato Sales a la PGR en sustitución de Arely Gómez. Pero más allá de
los nombres, lo que está pendiente en el Congreso es la transformación de la PGR en la Fiscalía General de la República
y la designación de su titular, cuya duración en el cargo sería de nueve años a partir de 2018. El PAN en el Senado no ve
con malos ojos que doña Arely continúe en el cargo. Falta ver si en Los Pinos opinan lo mismo. ¿Será? (¿Será?, 24
Horas)

ESTATAL 2016
AGUASCALIENTES
"Falta empatía"
Aguascalientes es de los estados en que históricamente
el salario ha sido inferior a sus pares de otras partes de
la República, lo que se promociona como un atractivo
para los inversores nacionales y extranjeros, que de
inicio miran este tema como un punto a favor que les
anima a instalarse aquí. De manera paralela se aprecia
que tampoco hay huelgas ni problemas gremiales y, por
el contrario, la mano de obra es altamente calificada, por
lo que desde su arranque las empresas saben que
serán lucrativas y con un horizonte muy amplio para
crecer. A través de este y otros espacios se ha
mencionado la importancia de que la entidad conserve
una política de fomento al empleo, al constituir una de
las ventajas sociales más importantes, porque al haber
trabajo y un ingreso seguro hay constancia personal,
familiar y colectiva, que se traduce en nuevas metas de
superación. El siguiente paso tiene que ser la elevación
de la paga para que sea efectivo aquello de la justa
repartición de la riqueza, que como eslogan es
adecuado para el discurso y el compromiso, pero pasan
los años y no se refleja en el bolsillo de los hombres y
mujeres que dejan parte de su vida en las fábricas y
comercios.
(El Heraldo de Aguascalientes / Internet, Información,
05:36, 23/08/2016)
BAJA CALIFORNIA
"EL BUZON"
El gobernador Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid,
acompañado de su esposa y Presidenta de DIF Estatal,
Brenda Ruacho de Vega, entregó este lunes uniformes
escolares, como parte de un programa estatal que

beneficiará a 100 mil alumnos de nivel básico, mediante
una inversión de 35 mdp y posteriormente se trasladó al
municipio de Tecate, donde inauguró el edificio que a
partir de esta fecha alberga el plantel del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California.
(La Crónica, "Buzon")
CHIHUAHUA
Desmiente César Duarte acusaciones
Ayer, César Duarte, gobernador de Chihuahua, se
presentó en el programa de Televisa Despierta, con
Carlos Loret de Mola, para responder a un reportaje
donde lo señalan como dueño de más 30 propiedades.
El mandatario estatal afirmó que las 36 propiedades que
tiene no son fruto de la corrupción y dijo que éstas las
adquirió previo a su ejercicio en la gubernatura.
Mencionó que las 36 propiedades "son manzanas de
fraccionamientos que se van segregando y que
aparecen como registros propios". Además, aseguró
que faltan precisiones, pues hay propiedades desde
1988 en sus activos y la manera en que las adquirió él y
su familia.• Ante la acusación de Loret de Mola sobre la
adquisición de tres ranchos en un día, respondió que no
fue así, pues sólo los escrituró al mismo tiempo. •Duarte
explicó en el matutino que desde 1993 se dedicó "a la
inversión, construcción y lotificación de algunos
fraccionamientos", además de ser el vendedor de carros
"más importante por casi 10 años".• Comentó que
después de la toma de posesión del candidato electo,
Javier Corral, no va a terminar en la cárcel de ninguna
manera, pues "(está) absolutamente claro de lo que he
hecho".(El Economista, Urbe y Estados),(Milenio Diario,
Ciudad y Estados)

Dice el gobernador de Chihuahua, el priista César
Duarte, que no va a ir a la cárcel, que no tiene nada que
esconder, que no es corrupto ni se ha robado dinero,
que compró ranchos porque es rico, porque su
patrimonio es de 100 mdp, y promete "ahora sí"
presentar sus declaraciones patrimoniales que debe
desde hace doce años. Veremos. El Universal, Carlos
Loret de Mola, "Historias de reportero"
Acusan crisis financieras en estados
"Arsenal"
El gobernador saliente, César Duarte, y el gobernador
electo, Javier Corral, no se han reunido para que el
estado tenga una transición ordenada. Vamos, ni
siquiera se hablan. El panista nomás no le perdona al
priista que haya sacado en el Senado información
delicada sobre sus hermanos. Esa información la tenía
el gobierno de Chihuahua desde antes de que César
Duarte se convirtiera en el mandatario estatal. Pero el
gobernador que la recibió de un comandante no la hizo
pública por tratarse de "asuntos de la familia".
(Excélsior, Francisco Garfias "Arsenal")
(El Pueblo / Internet / Chihuahua, Información)
DURANGO
Cumple Durango con entrega de uniformes
escolares
Con la entrega de 2.4 millones de uniformes y un millón
800 mil útiles escolares gratuitos, se cumplió con la
educación de los niños y niñas duranguenses en estos
seis años de Gobierno, dijo el gobernador Jorge Herrera
Caldera al dar arranque al nuevo ciclo escolar 20162017 en la Escuela Primaria Federal 18 de Marzo de la
colonia López Portillo. El mandatario estatal agradeció a
maestros, directivos, alumnos y padres de familia por su
dedicación a la formación de los niños.
(El Sol de México, República),(Impacto Diario, Nacional)
HIDALGO
Garantiza Fayad seguridad a alcaldes y vigilancia de
ductos
Omar Fayad Meneses, gobernador electo de Hidalgo,
garantizó seguridad para los alcaldes electos del PRD,
sobre todo para aquellos ediles en cuyos municipios
pasan ductos de Pemex que pueden ser aprovechados
por el crimen organizado. Habré de hacer caso al PRD,
reunirme con ellos y brindarles seguridad a los alcaldes.
"Es un tema que me preocupa y que me ocupa, no de
ahora¿", declaró durante entrevista.
•Tras señalar que solo PRD ha hecho esa solicitud,
apuntó que revisará qué presidentes municipales
necesitan seguridad. “Afortunadamente Hidalgo está
muy por debajo de los índices de miedo que hay para
los alcaldes en otros estados de la República. ¿Pero no
voy a descuidar a mis alcaldes, aquel que veamos que
pueda tener un riesgo hay que protegerlo y ayudarlo",
enfatizó.
(Independiente de Hidalgo / Internet, Información)

Va Fayad contra moches
El gobernador electo de Hidalgo, el priista Omar Fayad,
ofreció en una reunión con los alcaldes electos del
estado que no tolerará actos de corrupción y afirmó que,
si alguno de sus colaboradores es denunciado por pedir
moches, lo meterá en prisión. (Reforma, Nacional)
OAXACA
Son los niños rehenes de Oaxaca: UNFP
Consuelo Mendoza, presidenta de la Unión Nacional de
Padres de Familia (UNPF), afirmó que los niños de
Oaxaca son rehenes de las políticas de los maestros de
la CNTE, quienes buscan abrogar la Reforma Educativa
efectuando bloqueos y plantones. En una entrevista con
24 Horas, destacó que la educación del país está en los
últimos lugares según el Programa para la Evaluación
Internacional de los Estudiantes (PISA) de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), que mide las habilidades de los
alumnos. (24 Horas, Entrevista)
Cumple disidencia magisterial amenaza y cierra
escuelas
El paro de actividades convocado por la CNTE se llevó
a cabo en las cinco entidades con fuerte presencia de
disidencia magisterial. En Oaxaca y Chiapas, más de
50% de las escuelas no iniciaron el nuevo ciclo escolar,
informó la SEP, que indicó que en el caso de Oaxaca,
sólo 47% de los planteles abrió sus puertas, mientras
que en Chiapas lo hizo 42%, mientras que en Guerrero,
99% abrió normalmente, y en Michoacán 97%. En la
Ciudad de México operaron con normalidad cuatro mil
311 planteles de nivel básico y 11 no iniciaron
clases.(La
Jornada,
Política),(El
Universal,
Información),(Diario
Imagen
/
Edomex
/,
Nacional),(Capital de México, Política),(Reforma,
Nacional)
"En privado"
A lo largo de los últimos 30 años, el modus operandi y
razón de ser de la coordinadora ha sido el conflicto, la
confrontación, y desde ahí, no desde los acuerdos, ha
logrado todo lo que ha obtenido a lo largo de esos años
incluido el control absoluto de la política educativa de
Oaxaca desde tiempos del gobernador Heladio
Ramírez, quien les entregó la Secretaría de Educación
Pública local, desde las directivas educativas hasta el
presupuesto, pasando por el control de maestros,
directores y comisionados, planes escolares, planteles y
plazas, promociones y sanciones.
(Milenio Diario, Joaquín López-Dóriga "En privado")
PUEBLA
Atraco impune, acusa diputado
El diputado de Movimiento Ciudadano, Julián Peña
Hidalgo, criticó a sus compañeros de las diferentes
bancadas en el Congreso del Estado por no defender el
patrimonio de los poblanos y prestarse a su enajenación
y venta sin saber a ciencia cierta, costos y en manos de
quienes quedan, todo para ceder a los intereses de
Rafael Moreno Valle Rosas, lo que representa un

verdadero atraco impune. Dijo que en esta legislatura, el
gobernador ha vendido más de 40 propiedades que no
son de él, sino que han sido despojados a Puebla, de su
patrimonio, en una acción completamente opaca que
afecta a los ciudadanos, ya que a ellos es a quienes
pertenecen, pero no reciben ninguna información el
porqué se deshace de ellos.
(Unom@suno, Puebla)
Como si fuera el dueño de todo el patrimonio de Puebla,
el gobernador Rafael Moreno Valle firmó un documento
para enajenar 16 propiedades que son de sus
gobernados. De acuerdo a un reporte, signó los
manuscritos en febrero, y apenas en junio se
presentaron a los diputados... una vez finalizado el
proceso electoral ¿Así o más tramposo? Basta, Los
Pinos 2012
"Reflexiones"
A estas alturas, Rafael Moreno Valle Rosas, no admite
ninguna información que ponga en predicamento lo que
difunde como su buen Gobierno. Cuando su equipo
detecta algo comprometedor, inmediatamente destina
dinero para acallar críticas. Vaya, hasta dicen que pagó
el rescate del bebé secuestrado Mario Sepúlveda
Moreno, asunto que se convirtió en noticia nacional. No
conforme con eso, ordenó que la Fiscalía, a cargo de
Víctor Carrancá Bourget, se cuelgue la medalla de
héroe. ¿Hará lo mismo con el secuestro del empresario
de Teziutlán Miguel Mora Márquez, desaparecido desde
el viernes pasado? Puebla fue convertida por Rafita en
una cueva de corrupción e impunidad.
(Unom@suno, Columnas)
QUINTANA ROO
"Kiosko"
¿Elección pactada en Quintana Roo? En Quintana Roo,
nos dicen, dentro del PRD comienzan a preguntarse de
qué lado juega o jugó durante los comicios el ahora
gobernador electo por la alianza PAN-PRD, Carlos
Joaquín González. Los guiños entre Carlos Joaquín con
el PVEM y el voto cruzado en Cancún, nos cuentan,
alimentaron suspicacias y dieron pie a lecturas sobre
una elección pactada para que el estado quedara en sus
manos y la joya turística de la entidad, Cancún, en las
de Remberto Estrada (PVEM), alcalde electo de Benito
Juárez. El asunto revivió, nos platican, cuando Emiliano
Ramos, dirigente local del PRD, y Remberto Estrada
anunciaron juntos, que se desistían de sus respectivas
impugnaciones; el sol azteca de la alcaldía y el PVEM
de la gubernatura del estado. Los malpensados
aseguran que lo sucedido confirma una presunta alianza
entre don Carlos y los Verdes con miras a 2018.
(El Universal, Columnas)
"Derecho de réplica"
Que en el PRD ardió Troya y las cosas se ponen
sabrosas de narrar, pues le recuerdo que el fin de
semana, el aún líder estatal del sol azteca, Emiliano
Ramos, anunció con bombo y platillo como un logro que
el PRD se desistió de continuar con la impugnación de

la elección del municipio de Benito Juárez, a cambio de
que el PVEM desistiera de la misma demanda, pero en
contra de la elección de gobernador. Resulta que tanto
los perredistas, como los tucanes, llevaron sus
impugnaciones a la Sala Regional de Xalapa del TEPJF,
después de que el Tribunal Electoral del estado desechó
sus demandas contra la elección de alcalde de Cancún
y de gobernador, por inconsistencias y pruebas débiles;
sin embargo, Emiliano Ramos pactó con el presidente
municipal electo de Cancún, de procedencia Verde
Ecologista, Remberto Estrada, la paz entre los dos
organismos políticos y dejar atrás sus querellas para dar
paso al proceso de transición sin tanto "pex". Perooo, el
tercero en discordia, el ex candidato a presidente
municipal de Benito Juárez, de la coalición PAN-PRD,
Julián Ricalde Magaña, puso el grito en el cielo, pues en
su Twitter aseguró que él, no desistió de su pleito por la
silla municipal y que la información que dio el líder
perredista, Emiliano Ramos, es más falsa que la
declaración 3 de 3 de Andrés Manuel López Obrador.
(Diario Imagen/Quintana Roo, Columnas Políticas)
SINALOA
"Kiosko"
Nos platican que el gobernador de Sinaloa, Mario López
Valdez, ofreció en privado una disculpa a los tres
dirigentes de una agrupación agrícola que fueron
retenidos en una oficina de la Policía Ministerial del
Estado por encabezar un bloqueo frente al Palacio de
Gobierno cuando el mandatario negociaba en la Ciudad
de México el pago de compensaciones a este sector.
Los campesinos reclaman una deuda de mil millones de
pesos por parte de la Federación en apoyos y
retribuciones de sus anteriores cosechas. Sin embargo,
nos dicen, en dicha reunión Malova también les dejó en
claro que no permitirá la alteración del orden y la paz
pública, asimismo, les recordó que viajó a la capital para
tratar este asunto con las autoridades federales, las
cuales ya autorizaron los primeros pagos, ¿con esta
medida se calmarán las aguas?
(El Universal, Columnas)
TAMAULIPAS
Detienen a abogado del ex gobernador Tomás
Yarrington
Diego Hernán Arévalo Pérez -abogado de Tomás
Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas-, a quien se
acusa de usurpación de funciones y fraude genérico, fue
detenido por elementos de la Policía Federal de
Caminos, quienes lo detectaron cuando circulaba a
exceso de velocidad sobre la autopista CuacnopalanOaxaca.
(La Jornada, Política),(Reforma, Nacional),(La Jornada
de Oriente / Puebla / Internet, Información),(El Norte,
Nacional)

VERACRUZ
Acusan crisis financieras en estados
Los gobernadores electos de Veracruz, Miguel Ángel
Yunes, y de Chihuahua, Javier Corral, pidieron ayuda a
diputados federales de su partido para enfrentar las
crisis financieras con las que recibirán esos estados.
Durante la inauguración de la reunión plenaria del grupo
parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados,
Miguel Ángel Yunes afirmó que el PRI del gobernador
Javier Duarte se niega a salir del estado: "un dinosaurio
que sigue con todo el poder de los recursos, de la fuerza
pública haciendo destrozo y medio en Veracruz, pero un
dinosaurio que ya se va", manifestó. Y luego les pidió
ayuda: "en dos años (de gobierno) tenemos que
remontar una crisis brutal que se refleja en 82% de
homicidios en el primer trimestre de este año con
relación al 2015; 37 veracruzanos cada día se
incorporan a las filas de la pobreza y somos el estado
con más problemas de corrupción con 37,000 millones
de pesos desviados en tres años; somos la entidad
federativa con mayor endeudamiento" , precisó.
(El Economista, Política y Sociedad)
Balean a reportera en Poza Rica. Veracruz
La reportera Lucía López Castillo fue gravemente herida
de un balazo por un sujeto que irrumpió en su casa,
aparentemente para robar, en la colonia Chapultepec,
en Poza Rica, Veracruz. Se trata de una periodista
ampliamente conocida en Poza Rica, Veracruz, de 42
años, que colabora con las revistas "Cara Política" y
"Análisis Político", el primero de Poza Rica y el segundo
de Xalapa. De acuerdo con sus familiares, Lucía López
Castillo se encontraba en su casa, cuando el presunto
ladrón tropezó con ella al huir, por lo que le disparó con
una pistola.
(Diario Imagen/Quintana Roo, Seguridad)

GOBIERNO FEDERAL
Rompe Peña diálogo con disidencia magisterial
El presidente Peña Nieto exigió a los maestros que se mantienen en paro en contra de la reforma educativa que regresen
a las aulas e iniciar las clases, pues aseguró que mientras no garanticen la educación a niñas y niños del país, el
gobierno no reanudará ningún tipo de diálogo. "Primero educación, después diálogo, esa será la premisa que marque el
gobierno de la República", dijo el mandatario en el marco de la ceremonia de inicio del Ciclo Escolar 2016-2017.
Remarcó que los espacios de negociación no pueden estar sujetos o manipulados a partir de privar a la niñez de la
educación a la que tienen derecho y que, dijo, consagra la Constitución. (24 Horas),(Pulso de la Noche),(Reporte 98.5
3ra Emisión),(Once Noticias de la noche),(Reforma),(Reforma),(Reforma)
Rechaza CNTE emplazamiento presidencial
La CNTE dijo no creer que el gobierno federal vaya a abrir una mesa de negociación seria y con respuestas específicas a
sus demandas si la disidencia magisterial regresa a clases. Enrique Enríquez, líder de la Sección 9 de la CDMX, señaló
que ya no confían en la palabra presidencial porque hace un año les pidió regresar a clases y nunca abrió una mesa de
diálogo con respuestas a su pliego petitorio. (La Prensa)
Echa mano Oaxaca de clases por TV
El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca implementó un programa de clases por televisión, para sustituir a los
profesores que están en paro. La programación pedagógica denominada "Educando TV" empezó a trasmitirse ayer en el
canal de televisión del gobierno estatal. "Será una solución pedagógica ante el ausentismo y suspensión de actividades
docentes, con el fin de garantizar los 200 días de clases en prescolar, primaria y secundaria, establecido por la SEP en el
calendario oficial", dijo el director del IEEPO Germán Cervantes Ayala. (La Crónica)

Cumple disidencia magisterial amenaza y cierra escuelas
El paro de actividades convocado por la CNTE se llevó a cabo en las cinco entidades con fuerte presencia de disidencia
magisterial. En Oaxaca y Chiapas, más de 50% de las escuelas no iniciaron el nuevo ciclo escolar, informó la SEP, que
indicó que en el caso de Oaxaca, sólo 47% de los planteles abrió sus puertas, mientras que en Chiapas lo hizo 42%,
mientras que en Guerrero, 99% abrió normalmente, y en Michoacán 97%. En la Ciudad de México operaron con
normalidad cuatro mil 311 planteles de nivel básico y 11 no iniciaron clases.(Reforma)
Confirma SEP totalidad de escuelas trabajando en 27 entidades
Aunque la CNTE había convocado a un paro de labores en todo el país para ayer, al no haber llegado a ningún acuerdo
con la Segob, 100% de las escuelas de 27 entidades iniciaron clases, aseguró el subsecretario de Educación Pública
Javier Treviño, quien señaló que se les descontará el día a los maestros y administrativos que sin ninguna justificación no
se presentaron a trabajar este 22 de agosto.(Noticias MVS 3ª Emisión),(Imagen Informativa 3ra),(Contraportada)
Llama México a EU a acotar venta de armas
La titular de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu pidió al Congreso de EU que considere nuevamente instaurar la
restricción de venta de armas de alto poder en su territorio, argumentando que "han hecho daño en ambos lados de la
frontera".(Reforma)
Sigue Acción Nacional sin definir al líder de la Cámara baja
La bancada del PAN en la Cámara de Diputados postergó su definición de quién presidirá la Mesa Directiva a partir del 1
de septiembre. El dirigente del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que no hay vetos para ninguno de los cuatro aspirantes a
presidir la Cámara de Diputados: Gustavo Madero, Jorge Triana, Federico Döring y Jorge Bolaños. Negó, además, que
haya escisiones al interior de la bancada, y destacó que el coordinador panista en San Lázaro, Marko Cortés, recoge la
opinión de los 109 diputados de ese partido.(El Economista),(Milenio Diario),(La Prensa)
Exige al Estado dar su versión en el caso del hijo del Chapo
El gobierno federal debe ofrecer su versión sobre el supuesto "levantón" de dos hijos del narcotraficante Joaquín
Guzmán Loera, registrados en días pasados en el restaurante La Leche, de Puerto Vallarta. Así lo aseguró en
conferencia de prensa Jesús Zambrano, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro. "¿Dónde estaban los cuerpos
de Inteligencia Policiaca y Militar del Estado mexicano que no detectaron que un grupo de personas, al parecer
vinculados a la delincuencia organizada, y luego que fueron levantados no se supo nada de ellos?". Las consecuencias
de no tener información de los cuerpos de inteligencia puede provocar negligencia y se corre un riesgo de una guerra
entre grupos criminales antagónicos, según recordó el funcionario. (La Crónica)

RICARDO ANAYA, PRESIDENTE NACIONAL DEL PAN
Apunta el PAN a frente opositor rumbo a 2018
Al inaugurar la tercera plenaria de los 109 diputados federales del PAN, el dirigente nacional de este partido, Ricardo
Anaya Cortés, definió siete ejes para la agenda legislativa del próximo período ordinario de sesiones, entre lo que
destacó tejer alianzas legislativas con la oposición para "dejar abierta la puerta" de un amplio "frente opositor" contra el
PRI en 2018; defender el interés de la educación de los jóvenes por encima del "cálculo del gobierno" y repetir el
mensaje propagandístico contra Andrés Manuel López Obrador de 2006. Insistió en que la mejor opción para la
Presidencia de la República es Acción Nacional y, por ello, pidió a los diputados dejar claro con sus decisiones que no
conviene en Los Pinos ni un "PRI-corrupto" ni el "populismo trasnochado" de Andrés Manuel López Obrador. (24 Horas,
País),(El Economista, Política y Sociedad),(Milenio Diario, Política),(La Jornada, Política),(El Financiero,
Nacional),(Excélsior, Nacional),(El Sol de México, Nacional)
Trascendió...
Que el presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, reanimó la competencia entre sus correligionarios
Federico Doring, Gustavo Madero, Jorge Triana, Javier Bolaños y Eukid Castañón para ocupar la presidencia de la
Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre, pues, en el contexto de la reunión plenaria que los legisladores
panistas sostienen en Jiutepec, Morelos, el líder del blanquiazul hizo saber que la decisión no está tomada e incluso se
puede definir hasta horas antes de la sesión para elegir Mesa Directiva en San Lázaro. El que no perdió la oportunidad
de cabildear para él mismo fue Castañón, operador del gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, quien esperó
pacientemente a Anaya y lo abordó al salir del cónclave panista, para entonces tomarlo del brazo y llevarlo a caminar 15
minutos lejos de cualquier oído indiscreto por los jardines del Camino Real Sumiya, sede del encuentro. (Milenio Diario,
"Trascendió")

Clase política
Después de las victorias logradas en las elecciones de este año y ante la situación indefinida en el Estado de México, el
PAN se prepara ya para conquistar otra plaza hasta ahora no cedida por el PRI: Coahuila. Los panistas están muy
confiados en que pueden ganar la gubernatura de Coahuila el próximo año y el presidente del PAN, Ricardo Anaya,
gobernadores y senadores andarán esta semana por esas tierras que gobierna el priista Rubén Moreira. (La Crónica,
Miguel Ángel Rivera "Clase Política")
¿Será?
A propósito de plenarias, en su reunión de Saltillo, Coahuila, el próximo jueves, el senador Fernando Herrera,
coordinador de los panistas, dará a conocer ante el presidente del PAN, Ricardo Anaya, una encuesta que encargó el
grupo parlamentario a una firma de prestigio. Dicen que los resultados confirman que Acción Nacional está adelante en
las preferencias electorales para 2018, pero una de sus debilidades es la percepción de que existen serias divisiones
entre los distintos grupos del blanquiazul. ¿Será? (24 Horas, ¿Será?)
Llama Anaya a la unidad
Con miras a la apertura del próximo periodo de sesiones del Congreso, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya,
pidió a los diputados mantener la unidad interna. Anaya sugirió cuidar la relación con otras fuerzas políticas de oposición.
Pidió especial énfasis en la aprobación del Presupuesto para los 11 estados que serán gobernados por ese partido.
(Reforma, Nacional)
Pide Anaya a panistas tener buena relación con oposición al PRI
Al inaugurar la reunión plenaria de diputados del PAN, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, les pidió cuidar la
relación con fuerzas políticas de oposición al PRI con miras a la elección presidencial de 2018, a fin de "dejar abierta la
puerta" y repetir la historia de éxito que tuvieron en Veracruz, Durango y Quintana Roo, sin que ello signifique dejar de
competir solos como en Chihuahua. (El Universal, México)
Bancadas del Senado se alistan para definir temas
Los días 25 y 26 de agosto en Saltillo, Coahuila, se reunirán los senadores del PAN, coordinados por Fernando Herrera
Ávila, para definir su agenda legislativa de cara al periodo ordinario de sesiones; se prevé que los temas a destacar sean
el proceso para nombrar al fiscal anticorrupción y cambios en materia fiscal. No se ha anunciado la presencia de algún
secretario de Estado o del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, quien de manera tradicional concurre a
estas reuniones, pero se confirmó la asistencia del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya. (El Universal, México)
Con todo respeto...
Los gobernadores electos del PAN están preocupados por los recortes que vienen y así se lo harán saber a Ricardo
Anaya. Al menos cuatro de ellos conocen muy bien la capacidad negociadora del Poder Legislativo porque estuvieron
ahí antes de ser candidatos. Por eso, lo más probable es que no falten a la reunión de los senadores albiazules en
Saltillo, Coahuila. (El Financiero, Columnas)
Frentes Políticos
Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, pidió a los 110 legisladores de su bancada considerar una prioridad
ayudar a la solución del conflicto educativo. En la reunión plenaria de diputados del PAN, en Jiutepec, Morelos, además,
informó que no hay definición sobre qué diputado federal blanquiazul será designado presidente de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados, a la salida del perredista Jesús Zambrano Gustavo Madero, Federico Dóring, Javier Bolaños y
Jorge Triana son los candidatos. El líder enfatizó que no hay veto a Madero. Por mérito o coyuntura, Anaya ha sumado la
mayor cantidad de victorias en el PAN. Tiene la voz cantante. (Excélsior, "Frentes Políticos")
Así lo dice Lamont
En la elección del presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, se mantiene la terna Jorge Triaría, Federico Dóring y
Gustavo Madero, proceso en el cual, además de su jerarca Ricardo Anaya, también jugarán un papel relevante los
gobernadores electos. (El Sol de México, Federico La Mont, "Así lo dice Lamont")
Demandan rendir cuentas sobre finanzas de Chihuahua y Veracruz
Los gobernadores electos del PAN Miguel Ángel Yunes Linares y Javier Corral, de Veracruz y Chihuahua,
respectivamente, junto con el líder nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, demandaron que los mandatarios de
Chihuahua y Veracruz rindan cuentas sobre la situación financiera de sus Estados. Advirtieron que no habrá venganza,
pero tendrán que devolver el dinero que presuntamente se llevaron. (El Sol de México, Nacional)

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE NACIONAL DE MORENA
Leer encuestas
Un tipo singular de lector es Andrés Manuel López Obrador, que reacciona en relación directa y multiplicada según lo
que de él se diga en la encuesta. Por ejemplo, la de Reforma (Revista R, 17/04/16) otorgaba al tabasqueño el primer
lugar en intención de voto, con 26%; a Margarita Zavala le dio 21 por ciento, a Osorio Chong 17% y a Mancera y al
gobernador de Nuevo León entre el 8 a 9 por ciento. La más reciente de Reforma (Revista R, 14/08/16) en uno de los
careos pone adelante a la ex primera dama, lo que provocó furiosa reacción twitera de López Obrador contra este diario.
(Reforma, Articulistas)
Esta boca es mía
La lucha de Morena por ganar en lo político cada espacio de la capital del país trasciende, por mucho con anhelos
desmedidos, la teoría democrática, en aras siempre de lo que pudiera ser el único propósito de su existencia: tener bien
atados todos los lazos para subir a su dueño, Andrés Manuel López Obrador, en la catapulta hacia la Presidencia de la
República en 2018. El campo que quieren ahora ganar en la batalla de la Constitución de la capital es el Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México. (24 Horas, Columnas)
¿Quienes buscan vencer al PRI?
Quien hasta el momento ya tiene claro quien será su candidata es el partido Morena, y es que su dirigente nacional,
Andrés Manuel López Obrador, nombró a la diputada federal Delfina Gómez Álvarez como su carta fuerte para
contender en 2017; aunque también tiene un plan "B". En caso de que Gómez Álvarez, también ex presidenta municipal
de Texcoco, no logre la simpatía del electorado en encuestas internas, Morena podría nombrar como su candidato al ex
perredista Horacio Duarte. (24 Horas, País)
Mensaje de apoyo del Peje a la CNTE costó a Morena $600 mil
La voz de Andrés Manuel López Obrador, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se escuchó el
pasado 26 de junio a un costo de 598 mil 560 pesos totales. Ese fue el desembolso que Morena realizó para instalar un
sistema de bocinas levantadas por 12 grúas, lo que permitió escuchar los discursos del mitin en apoyo a la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación a lo largo de Paseo de la Reforma. El costo del sistema de audio que utilizó El
Peje, como es llamado por amigos y enemigos, equivale a un año completo del salario que López Obrador asentó en su
declaración 3 de 3 como único ingreso y, de hecho, como única fuente económica para mantenerse. Más de medio millón
que, sin duda, logró una sonoridad excelente aquel día. (La Crónica, Nacional)
Confidencial
Parece que Andrés Manuel López Obrador ya le tiene bien tomada la medida al INE en eso de la violación a los
tiempos anticipados de campaña. Más allá del bombardeo de spots del dirigente de Morena que promueve su
candidatura para 2018, ahora también ya pide en sus giras la creación de comités estatales, la promoción abierta del
voto y hasta la "especialización" para cuidar urnas. Vaya que las autoridades electorales tendrán un gran paquete que
resolver en los próximos meses. (El Financiero, Columnas)
Ideas y creencias: la 3 de 3 de AMLO
En estos días me llaman poderosamente la atención las reacciones frente a la llamada #3de3 de López Obrador,
basadas en dos creencias sistemáticamente inducidas: "todos son iguales" (es decir, corruptos) y "AMLO es un peligro
para México". Por lo tanto, cuando se les presenta una triple declaración en la que un político muestra que, a diferencia
de sus similares de otros partidos, no se ha enriquecido en el ejercicio (o durante el tiempo en que ejerció) de un cargo
público, la reacción inmediata es "miente". No nos preocupa que los presidentes nacionales de los otros partidos tengan
fortunas declaradas. Ni siquiera lo discutimos, creemos que así es la política. (La Jornada, Pedro Salmerón Sanginés)
Itinerario Político
En un video destaca una breve entrevista donde uno de los niños dice: "Estamos acá, haciendo justicia, todo el pueblo y
acá nadie se va a rajar, porque es pueblo y el pueblo no se va a rajar nunca, de acá sacamos a los judiciales, chingue su
madre, que maten al que sea". ¡Ese es el nivel de adoctrinamiento infanti al que llegan la CNTE, Morena y AMLO! ¡Ese
es uno de los crímenes mayores de la CNTE! Crimen emparentado con el Estado islámico que ignora la prensa militante
de AMLO y el periodismo de causa y odio -como el del señor Ramos y la señora Aristegui- que apuesta a la victoria de la
criminal CNTE. (Milenio Diario, Ricardo Alemán "Itinerario Político")

Tlalpan, de Morena, abre oficina provoto de AMLO
En la Ciudad de México, donde Morena tiene su principal fuerza, abrió sus puertas la primera oficina para promover la
candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República en las elecciones de 2018. El
presidente de la Asociación Civil La Tercera es la Vencida, Alberto Vanegas Arenas, afirmó que ésta, ubicada en la
delegación Tlalpan, es la primera de las oficinas que se pondrán en marcha en la Ciudad de México. Una estrategia que
iniciará en las cinco delegaciones en donde gobierna el partido del exjefe de Gobierno del Distrito Federal -Tlalpan,
Xochimilco, Tláhuac, Cuauhtémoc y Azcapotzalco- y posteriormente se ampliará al resto de las demarcaciones políticas.
(El Financiero, Nacional)
Kiosko
El diputado federal Liborio Vidal Aguila (PVEM-PRI) rechazó haberse entrevistado con Andrés Manuel López Obrador,
líder de Morena, cuando éste visitó Valladolid, Yucatán, municipio gobernado por su partido. Sin embargo, el legislador
recibió al dirigente en el aeropuerto de Mérida y platicó con él hasta que llegaron a dicha localidad. Lo cual no resultaría
una sorpresa puesto que, nos dicen, don Liborio tiene un amplio historial partidario; en 2001 se fue del PRI y se afilió al
PRD cuando lo lideraba López Obrador y en 2007 regresó como priista cuando Ivonne Ortega Pacheco resultó
candidata del tricolor a gobernadora de Yucatán. (El Universal, Columnas)
Nudo Gordiano
El "error de estilo" que dijo Presidencia que cometió EPN en su tesis termina siendo el "error de estilo" que justifica la
incomprensible 3de3 de López Obrador. O un "error de estilo" que los maestros de la CNTE dejen sin clases a miles de
niños, pero cobren su salario íntegro mientras desquician a varias decenas de ciudades. Nada de esto es un "error de
estilo": es una forma de desentenderse de la ética más elemental que debe dar sentido a todo pacto social. (Excélsior,
Yuriria Sierra "Nudo Gordiano")

ALEJANDRA BARRALES, PRESIDENTA NACIONAL PRD
Entregan legisladores del PRD iniciativa para modificar la reforma educativa
La dirigencia nacional del PRD y sus bancadas en el Senado y la Cámara de Diputados entregaron a la representantes
de la Coordinadora Racional de Trabajadores de la Educación una iniciativa para modificar las leyes secundarias de la
reforma educativa e iniciar en el Congreso de la Unión la ruta legislativa para solucionar el conflicto magisterial a través
de una consulta ciudadana. La dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, confió en que esta propuesta abone a la
solución del conflicto magisterial y se retome el ciclo escolar que la CNTE boicoteó en algunas regiones del país. La
Crónica, Nacional El Universal, Información El Financiero, Nacional Reforma, Nacional
Bancadas del Senado se alistan para definir temas
Los grupos parlamentarios del Senado de la República llevarán a cabo esta semana sus respectivas reuniones plenarias,
a fin de definir sus agendas legislativas de cara al próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre.
Este martes la bancada del PRD, que coordina Miguel Barbosa Huerta, tendrá su encuentro; se prevé que asistan, entre
otros, la presidenta nacional del partido, Alejandra Barrales Magdaleno; el fundador y ex dirigente del sol azteca,
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez. La plenaria del PRD se efectuará
en la sede del Senado, entre hoy y mañana. En la agenda que se perfila destacan reformas para regular el uso de la
fuerza pública, para la regularización del uso de la mariguana y su despenalización, entre otras. El Universal, México
Matrimonio igualitario no debe ser motivo de conflicto
La dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, aseguró que los diferentes puntos de vista en tomo a la
iniciativa enviada por el Ejecutivo federal al Congreso sobre matrimonios igualitarios, no deben ser motivo de conflicto, en
referencia a declaraciones de la Iglesia católica. "La ley, por fortuna, tiene de manera muy clara señalado qué es lo que
le corresponde a cada uno. Me parece que nuestros diferentes puntos de vista no debieran de ser motivo de conflicto",
señaló al asistir al informe de labores del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano.
El Sol de México, Nacional

