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ENCABEZADOS PRINCIPALES
Exigen cortarle recursos a CNTE
Que la TV construya un presidente, mito urbano
A Oaxaca, otros mil 500 federales
Decepcionante, el crecimiento de México, indica S&P
Regresan bloqueos de la CNTE
Diálogo, hasta que todos estén en clases: Nuño
Peligra calificación de México
El futuro de la niñez no se negocia: Nuño
Quiere el PRD manga ancha a CNTE para que no dé clases
Contrarreforma, la solución: CCS
S&P lanza una alerta a México
Privatiza CNTE a la educación

PANORAMA GENERAL
Los rotativos La Crónica y 24 Horas dan cuenta en sus
postulados centrales que el titular de la SEP Aurelio Nuño
reiteró que el futuro de México no puede comprometerse
por la negociación del magisterio disidente, por lo cual el
gobierno federal reafirma la suspensión del diálogo con los
integrantes de la CNTE, esto al continuar con el paro de
labores en estados de la república. Apuntó que no habrá
marcha atrás en la implementación de la reforma
educativa, la cual, dijo, busca mejores contenidos y mejor
pedagogía para enfrentar el siglo 21. Lamentó que en
algunos estados del país, particularmente en Oaxaca y
Chiapas, miles de niños y jóvenes no hayan podido iniciar
con el ciclo escolar 2016-17.
Los periódicos Reforma, Publimetro y Capital de México
tienen como enunciado principal que la organización
ciudadana Mexicanos Primero exigió a los gobiernos
federal y estatales cortarle fondos a la CNTE,
planteamiento hecho por el presidente de la asociación
Claudio X. González, quien señaló que esa medida puede
ser un paso para resolver el conflicto. "Proponemos vaciar
las arcas de la Coordinadora y debilitarla para que se
pueda salir de este callejón. Pagarle a quien no da clases
es ilegal y es injusto con los contribuyentes y con los
maestros que cumplen con su deber", planteó el
empresario, junto con Juan Pablo Castañón, presidente
del Consejo Coordinador Empresarial.
Para la calificadora Standard & Poor’s, México ha tenido
una tasa de crecimiento "decepcionante", aún cuando ha
llevado a cabo más reformas estructurales que otros
países, por lo que redujo de estable a negativa la
calificación sobre la eventualidad de impago de la deuda
del gobierno mexicano y abrió la posibilidad de bajar la
nota si no hay una reducción en los pasivos del sector
público federal. La firma añadió que la "percepción de
corrupción" limita los beneficios de las reformas
económicas impulsadas por el gobierno, en particular en la
inversión.
Para Maricarmen Cortés en Excélsior, si bien la decisión
de S&P de bajar la perspectiva de calificación de crédito a
México no implica que el país vaya a perder el grado de
inversión que tanto trabajo le costó conseguir, sí podemos
decir que estamos en la antesala de ese escenario. Según
What’s News de Reforma, la firma citó la deuda del país
como la principal causa de su decisión. Enrique Campos
Suárez en El Economista considera que puede haber todo
menos sorpresa en la decisión de S&P de poner en
perspectiva negativa la calificación crediticia de la deuda
soberana mexicana.
En las fosas clandestinas de Tetelcingo, Morelos, fueron
encontrados cuerpos de personas desaparecidas entre
2010 y 2013, cuyos familiares habían interpuesto las
denuncias correspondientes. Lo anterior se desprende de
la revisión de los 117 perfiles genéticos obtenidos por la

Policía Federal, PGR y la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, dijo el activista Javier Sicilia. En estas
fosas, la Fiscalía estatal enterró sin ningún protocolo y en
medio de irregularidades más de cien cuerpos en 2014, la
mayoría sin que se les aplicaran los exámenes periciales
correspondientes o tuvieran una carpeta de investigación,
pese a que 34 cuerpos tenían signos de tortura e incluso
tiros de gracia.
A los 79 años de edad, falleció Evita Muñoz, famosa por
su interpretación de "Chachita" que le hiciera famosa en
"¡Ay, Jalisco, no te rajes!", de 1941. A la actriz le
sobreviven su esposo Hugo Macías Macotela y tres hijos.
Nacida en Orizaba, Veracruz, un 26 de noviembre de
1936, inició su carrera en los escenarios desde antes de
cumplir cuatro años de edad. Entre su carrera fílmica, se
le reconocen participaciones junto con Pedro Infante en la
trilogía que dirigió Ismael Rodríguez "Nosotros los
pobres", "Ustedes los ricos" y "Pepe El Toro", siendo las
primeras dos producciones de 1948 y la última de 1952.

NOTICIAS RELEVANTES ENRIQUE OCHOA REZA
Ofrece Peña revisar tarea de delegados
Tras escuchar la exigencia de legisladores del PRI de poner orden a los delegados del Gobierno federal en los estados,
el Presidente Enrique Peña Nieto prometió revisar el papel que están realizando y cambiarlos si es necesario. El reclamo
se da a unas semanas de que Peña Nieto entregue a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto para 2017, y
en cuya negociación se habrán de atender la gestión de recursos por parte de los legisladores para proyectos de sus
entidades. En el encuentro, realizado en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, participaron 14 oradores, y
asistieron integrantes del gabinete y el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa. Reforma, Nacional, La Jornada, Política, El
Universal, México, Excélsior, Primera Plana, El Sol de México, Nacional, La Crónica, Nacional
PRI ataca a Margarita por liderar encuestas: expertos
Especialistas en política coincidieron en que el ataque que emprendió el PRI a través de su dirigente nacional, Enrique
Ochoa, y de su coordinador en San Lázaro, César Camacho, hacía Andrés Manuel López Obrador y la panista Margarita
Zavala da el banderazo para la contienda presidencial de 2018, y lo hicieron porque encabezan las distintas encuestas.
En entrevista, el politólogo del CIDE Guillermo Cejudo lamentó la falta de certeza que tienen los ciudadanos al no tener
expedientes administrativos, documentos reales y confiables de parte de las instituciones que permitan acusaciones a la
ligera. El Universal, México
PRI arranca era transparente
Por primera vez sin mediar una solicitud de información, el PRI en el Senado mostró una nueva etapa de máxima
transparencia, y anunció que su plenaria a realizarse en Ixtapan de la Sal costará 431 mil pesos y, de manera inédita,
abrirá totalmente las reuniones que sostendrá con siete secretarios de Estado y la titular de la PGR, para analizar la
problemática nacional y construir las prioridades legislativas. A la plenaria priista están invitados siete secretarios del
gabinete presidencial y la titular de la PGR. De igual forma los acompañarán el gobernador del Estado de México, Eruviel
Ávila Villegas, dado que la plenaria se realizará en Ixtapan de la Sal, y el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa
Reza. Excélsior, Nacional

OPINIÓN RELEVANTE ENRIQUE OCHOA REZA
Trascendió
Que casi está decidida la presidencia del Senado a favor del ex gobernador de Querétaro Enrique Burgos, quien ha dicho
que sí le gustaría. El priista ya presidió la Mesa de Decanos y la Comisión de Puntos Constitucionales. Quien se retiró, o
lo retiraron, fue Arturo Zamora, porque "desde arriba" le pidieron que mejor se quede a echarle un ojo al nuevo dirigente,
Enrique Ochoa Reza. Milenio.
Con todo respeto por Georgina Morett
El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz, envió una carta al presidente del PRI, Enrique Ochoa, en la que le pide que la
XXII Asamblea Nacional se realice en noviembre. Y propone una serie de candados, como reformar los estatutos para
que los candidatos a gobernador o presidente cumplan con el requisito de haber ganado una elección de mayoría
relativa. Así como establecer la consulta a la base para la selección de candidaturas, es decir acabar con el dedazo, que
en este momento viene desde Los Pinos. Y otro punto muy interesante, revivir la Cartilla del Militante, como lo hizo Luis
Donaldo Colosio para que sea el mecanismo de seguimiento a la trayectoria partidista. Párrafo que nos recuerda la
credencial del PRI que se dio a conocer para demostrar la militancia de Enrique Ochoa, cuando en la época de Luis
Donaldo Colosio no se entregaron credenciales, si no estas cartillas. Parece que Ulises es el único priista que se mueve
y hace propuestas, lo que lo puede convertir en una corriente ante la enorme molestia que hay por lo que sucede en el
gobierno y en el partido. El Financiero.
Teléfono Rojo por José Ureña
Si había alguna duda, quedó claro ayer cuando Carlos Joaquín estuvo en Los Pinos y Enrique Peña le pidió coordinarse
y mantenerlo informado de ese nuevo entendimiento federación-estado. Y para evitar dudas, el PRI de Enrique Ochoa y
Carolina Monroy -ella tan ecléctica como para sumar a panistas y perredistas en el Estado de México- tendrá delegados
cuya misión será fungir como enlaces. Cero confrontación, pues. 24 Horas.

Vanguardia Política por Adriana Moreno
Al informar sobre la reunión plenaria que la bancada del PRI en el Senado de la República realizará en Ixtapan de la Sal,
29 y 30 de agosto, el coordinador Emilio Gamboa Patrón, en un hecho inédito, desglosó los gastos de este evento que en
un estimado, serán de alrededor de 350 mil pesos. La inauguración correrá a cargo del secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, y la clausura la hará el dirigente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza. Desde luego, para
la foto oficial ya confirmó su asistencia el gobernador anfitrión, Eruviel Ávila, que aprovecha la pasarela porque mucho se
comenta en los corrillos políticos que el mexiquense podría incorporarse al gabinete del presidente Enrique Peña Nieto.
El Sol de México.
Aquí en el Congreso por José Antonio Chávez
El vicepresidente del Senado, Arturo Zamora, no será candidato para ocupar la presidencia del Senado y suceder al
actual del PAN, Roberto Gil, porque tiene una tarea más que significativa que es el de fortalecer a su partido. Algo así
como reforzar la estrategia partidista y apoyar la nueva dirigencia que encabeza Enrique Ochoa con miras al 2017 y
2018. El viernes saldrá el nombre de quien será el o la buena, mientras que en San Lázaro, el PAN designó 6 meses
para Javier Bolaños y 6 meses para Guadalupe Murguía. La Prensa.
Los Malosos
Emilio Lozoya no va al CEN de Enrique Ochoa. En ningún momento Emilio Lozoya Austin ha pensado colaborar con su
amigo Enrique Ochoa Reza como parte de la estructura del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. El ex director de Pemex
colaboró en la campaña de Enrique Peña Nieto y en otras más, y su presencia en la toma de posesión del nuevo líder
tricolor desató rumores sobre su incorporación al partido. Impacto.
Sólo para Iniciados por Juan Bustillos
Si el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, quiere platicar con Margarita Calderón sobre corrupción en el gobierno
de su marido Felipe, ahora puede hacerlo; y si la guerra va en serio, exigir a la procuradora Arely Gómez que pregunte al
ex secretario de Comunicaciones, Dionisio Pérez Jácome, al ex encargado jurídico de la misma dependencia, Gerardo
Sánchez Henkel, cómo fue que un par de vivales, Pedro Topete y su socio-abogado Pablo Díez, se hicieron de la
propiedad de la concesión del ferrocarril "La Bestia". Impacto.

HOY OPINA
Templo Mayor
Templo Mayor de Reforma considera que es curioso: el Hospital de la Ceguera podría ver mejores días, si los políticos
vieran más allá de su sexenio. En manos de Miguel Ángel Mancera y de José Reyes Baeza está la posibilidad de que
esa institución de beneficencia privada, que hace años está rebasada, pueda aumentar su oferta de servicios. Y es que
el hospital solicitó en comodato un predio que durante décadas ha estado abandonado: el emblemático Parián de
Coyoacán. El inmueble pertenece al gobierno capitalino y éste pretende dárselo al ISSSTE para pagarle un adeudo. Con
todo y que la operación podría ser eficiente y transparente, tanto el gobierno capitalino -por el lado del consejero jurídico
Manuel Granados-, como el propio ISSSTE tienen atorado algo que podría beneficiar a miles de pacientes que atiende al
año el Hospital de la Ceguera. ¿Lo ven o no lo ven? (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma)
Sergio Sarmiento
Para Sergio Sarmiento en Jaque Mate de Reforma, no porque la Constitución declare que el agua es un derecho humano
ésta brotará del subsuelo y crecerá la infraestructura necesaria para captarla, transportarla, sanearla y tratarla. Para que
exista un derecho, es indispensable que haya condiciones que le permitan subsistir. (Sergio Sarmiento, "Jaque Mate",
Reforma)
Bajo Reserva
La columna Bajo Reserva de El Universal señala que Marcelo Ebrard anda en EU desde hace unos meses. Nos
comentan que el ex jefe de Gobierno capitalino dejó temporalmente su autoexilio en París, y mantiene cercanía y amistad
con el ex presidente estadounidense William Clinton, quien lo acercó al Partido Demócrata, que postula a su esposa
Hillary Clinton a la presidencia de EU. El ex alcalde de la Ciudad de México está acercando a grupos de migrantes
mexicanos para encarar a Donald Trump, el aspirante republicano. Queda claro que políticos mexicanos, sin importar si
son de izquierda o de derecha, sienten afinidad por Hillary y están dispuestos a trabajar para que Trump no se convierta
en presidente. ("Bajo reserva", El Universal)

Carlos Loret de Mola
Carlos Loret de Mola en Historias de reportero de El Universal consigna que las autoridades que monitorean a Joaquín El
Chapo Guzmán en su celda notaron que estaba inusualmente nervioso. Se movía de un lado a otro. Se tocaba la boca,
se frotaba la cara, se apretaba los labios. Miraba a un lado y a otro. ¿Por qué luce tan intranquilo? ¿Estaría tramando
otra fuga? ¿Un ataque? ¿Un golpe de esos que lo han llevado a ser leyenda internacional? Acostumbrados a observarlo
las 24 horas a través de las tomas de las cámaras inteligentes instaladas en el penal de máxima seguridad de Ciudad
Juárez, Chihuahua, reportaron a sus superiores el comportamiento extraño del narcotraficante. No fuera a ser. Al poco
tiempo se dilucidó el motivo: sus hijos Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar habían sido secuestrados mientras
cenaban en el restaurante La Leche de Puerto Vallaría, Jalisco, celebrando el cumpleaños del primero. Me lo relatan
fuentes de alto nivel del gabinete de Seguridad. (Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El Universal)
Salvador García Soto
En Serpientes y Escaleras de El Universal, Salvador García Soto señala que en la comida privada que tuvieron ayer en
Los Pinos, los 208 diputados federales del PRI le pidieron al presidente Peña Nieto actuar con "mano firme" ante la
problemática social y política que vive en estos momentos el país. El mandatario ofreció en respuesta que habrá
"firmeza" en su gobierno y pidió a legisladores de su partido "sigan adelante con las reformas" realizadas en su gobierno
y "blindarlas" legalmente para garantizar su permanencia. (Salvador García S., "Serpientes y Escaleras", El Universal)
Raymundo Riva Palacio
Para Raymundo Riva Palacio en Estrictamente oersonal de El Financiero, e gobierno del presidente Peña Nieto, que
heredó el caso, conocía los vasos comunicantes con el asesinato de Chavarría, y de los nexos del PRD con guerrilleros y
narcotraficantes. Sin embargo, la facción del PRD que quedaba manchada por actividades delictivas, más allá de que
sus líderes no estuvieran directamente involucrados en ellas, eran Los Chuchos, con quienes el gobierno hablaba,
negociaba y armaba las votaciones en el Congreso para las reformas económicas de Peña Nieto. (Raymundo Riva
Palacio, "Estrictamente Personal", El Financiero)
Frentes Políticos
En el rotativo Excélsior, el espacio editorial Frentes Políticos refiere que mientras algunos gobiernos no pueden con los
embates de la CNTE, en Sonora no padecen de este problema. El 99.77% de las escuelas públicas iniciaron el nuevo
ciclo escolar con normalidad, anunció la gobernadora Claudia Pavlovich, quien se dijo satisfecha porque la Secretaría de
Educación y Cultura logró el mejor regreso a clases de la historia. Solamente en ocho planteles no se reanudaron las
actividades del total de tres mil 966, cinco por cuestión de infraestructura y tres por falta de docentes. En todos los casos
las autoridades subsanaron las deficiencias. Una muestra de cómo se trabaja. ¿Por qué los demás doblan los brazos
ante la presión magisterial? ("Frentes Políticos", Excélsior)
¿Será?
La columna ¿Será? de 24 Horas apunta que quienes conocen de cerca al morelense Javier Bolaños advierten que, con
su designación, el PAN abrió nuevos frentes de batalla. En primer lugar, porque se cerró a la negociación con otros
grupos de peso en el blanquiazul y, en segundo, porque le declaró la guerra a un sector del PRD, encabezado por Graco
Ramírez. Para nadie es un secreto que Bolaños quiere ser gobernador de Morelos y, en público y en privado, ha
apoyado a los grupos que buscan desestabilizar a la actual administración morelense. ¿Será? (¿Será?, 24 Horas)
Rozones
El espacio editorial Rozones de La Razón apunta que Joaquín López-Dóriga volvió a demostrar que es un periodista todo
terreno. Anoche condujo de nuevo Chapultepec 18, el programa que lo catapultó como el gran referente del periodismo
en televisión. Y lo hizo con dinamismo, reportajes de fondo, entrevistas, además de frescura, el rigor y la pasión que han
sido el sello de su vida. ¡Hay Joaquín para rato! ("Rozones", La Razón de México)

ESTATAL 2016
AGUASCALIENTES
Fortalecen seguridad en Aguascalientes
El gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la
Torre, reconoció ampliamente el trabajo coordinado de
los cuerpos de seguridad pública de los tres niveles de
gobierno, quienes de la mano con el Ejército Mexicano
colaboran efectivamente para combatir a los grupos
delictivos y mantener la seguridad en la entidad. Al
encabezar la reunión mensual del Grupo de

Coordinación de Seguridad de Aguascalientes, el jefe
del Ejecutivo estatal destacó que el estado ha cumplido
a cabalidad el mandato legal para la instauración del
Mando Único para crear 32 policías en el país, por lo
que se cuenta con una amplia experiencia en su
aplicación para mejorar de manera sustancial los
buenos resultados que hasta ahora se han obtenido.
(Capital de México),(El Sol de México / Distrito Federal /
Internet),(El Sol de Toluca)

Reconocen empresarios el compromiso de Martín
Orozco con la participación ciudadana
El Consejo Coordinador Empresarial entregó de manos
de su presidente nacional Juan Pablo Castañón un
reconocimiento al gobernador electo de Aguascalientes
por su compromiso de encabezar un gobierno
transparente y abierto a la participación ciudadana. Por
su parte, Martín Orozco Sandoval dio a conocer al
dirigente empresarial las acciones que adoptará desde
el primer día de su gobierno, entre ellas: Pacto contra la
corrupción y a favor de la transparencia; la conformación
de un Consejo Ciudadano de transparencia; el
nombramiento de un Contralor Ciudadano y el impulso
de la iniciativa de Ley 3 de 3 por 3 para que los
funcionarios de primer nivel de los tres poderes
publiquen sus declaraciones patrimonial, fiscal y de
conflicto de intereses. (Desde la Red / Aguascalientes /
Internet)
"Rozones"
Aparecieron boletas electorales de los comicios para
gobernador en Aguascalientes, lo cual revive los
reclamos del PRI-PVEM-Panal-PT para anular la
elección. Las autoridades electorales ahora deben
explicar de dónde salieron esas boletas a más de dos
meses de que se realizó la elección, sobre todo porque
no denunciaron ningún faltante. (La Razón de México /
"Rozones")
BAJA CALIFORNIA
Llama Coparmex Tijuana a atacar la desigualdad
Ante los diversos factores que han afectado el desarrollo
de las empresas en Baja California, Coparmex Tijuana
hizo un llamado durante su Desayuno Empresarial para
sumarse al espíritu de lucha del organismo y evitar que
la desigualdad afecte el crecimiento del país y del
Estado. El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto
Fimbres, mencionó que no se puede permitir que tanto
la corrupción como la inseguridad sigan vigentes por la
debilidad de nuestras instituciones y por la impunidad
que gozan algunos funcionarios. Resaltó que México no
puede seguir siendo un país donde no pasa nada y que
todo se resuelva con una disculpa pública, donde
pareciera que el gobierno está más interesado en
fomentar la impunidad que en atender las denuncias de
corrupción. (Monitor Económico / Baja California /
Internet)
Presentó Conagua a CMIC las obras que realiza en
B.C.
Dada la importancia del mantenimiento en la
infraestructura pluvial e hidráulica de la Canalización del
Río Tijuana en sus diferentes segmentos y conexiones,
autoridades de la Conagua, realizarán trabajos de
desazolve y limpieza del tramo conocido como El
Alamar, que recientemente fue construido y que ya
cuenta con flora silvestre que puede complicar el flujo

del agua. Invitado al desayuno de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación
Tijuana, que preside César Romeo Sauceda, el Director
General del Organismo de Cuenca Península de Baja
California, José Alejandro Cervantes, indicó que se
estará utilizando parte del presupuesto de 600 mdp
anuales que tiene la Conagua para estas y otras obras.
(Monitor Económico / Baja California / Internet)
"Split financiero"
Tremendo regaño se ha llevado el gobernador de Baja
California, Francisco Vega de Lamadrid, quien mientras
encabeza las gestiones para regresar a su entidad a la
empresa Royal Caribbean International, desde el SAT,
de Aristóteles Núñez, ya le mandaron a decir que se
relaje con el tema de formar un censo para los vehículos
importados. Y es que quienes conocen el tema dicen
que Kiko Vega, anda prometiendo por todo el estado
que el tema va, y ha pedido confianza a sus ciudadanos
de que esta iniciativa del gobierno estatal avanzará. Por
lo pronto ya se tienen registrados cinco mil automóviles
ilegales durante la primera semana que inicio este
registro, aun teniendo la advertencia de que esto no es
válido, donde dicen que Lamadrid, está eligiendo el
camino de la confrontación con el Gobierno federal. (El
Sol de México, Columnas)
CHIHUAHUA
Los periódicos son para matar moscas y limpiar
vidrios: Rosario Robles
Ante las recientes publicaciones que se han difundido
contra el gobernador de Chihuahua, César Duarte
Jáquez, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, Rosario Robles Berlanga, manifestó su
respaldo al mandatario estatal y afirmó: "Los periódicos
se hicieron para matar moscas y limpiar vidrios". "Es
para mí un honor acompañarte y ver estos cambios y
estas obras importantes que dejas como legado de tu
gobierno en Chihuahua", le dijo Robles durante la
entrega de 570 casas en el fraccionamiento Parral Vive.
(Milenio Diario, Política),(El Universal, México)
"Backup"
La dureza de Carlos Loret en su entrevista al
gobernador de Chihuahua me dejó claro que el tiempo
de las complacencias ha terminado por completo. La
sátira política combinada con entretenimiento del
programa de Arath de la Torre emula a gigantes de la
comunicación moderna, como John Oliver. No cabe
duda de que la competencia de las nuevas tecnologías y
la apertura y pluralidad que éstas ofrecen siempre serán
un acicate para que las empresas de comunicación
mejoren sus contenidos a favor de la audiencia. En un
mundo lleno de ruido, los medios tradicionales deben
ofrecer calidad, análisis y credibilidad; sólo así lograrán
mantener su liderazgo. (El Economista, Gerardo Soria
"Back up")

"Alcaldes y gobernadores"
Trascendió que hoy recibirá el primer mandatario al
gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral. Por
cierto, el colega periodista y abogado tiene un "tweet
fijado" donde invita a los ciudadanos, de manera
anónima, a denunciar las irregularidades y actos de
corrupción, así como información de desvíos por parte
de funcionarios salientes. Dicen que le han llegado ya
muchas acusaciones y pruebas. (24 Horas, Gustavo
Rentería, Alcaldes y Gobernadores)
"Rumbo político"
El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez,
declaró contar con 36 propiedades y una fortuna de 100
mdp, ante la inconformidad de miles de ciudadanos de
este estado fronterizo... Se le acusa de enriquecimiento
ilícito, a lo que responde el mandatario que no es cierto
y que no pisará la cárcel cuando en octubre concluya su
gestión... ¿Será?.. Por cierto, Chihuahua es el ¡estado
más endeudado del país con 42 mil millones de pesos!.
(Milenio Estado de México, Carlos García Granados,
"Rumbo Político")
Corral va por integración paritaria en su gabinete
El gabinete del gobernador panista de Chihuahua Javier
Corral Jurado, estará integrado 50% por hombres y 50%
por mujeres, informó el ex senador. "Vamos a hacer una
integración paritaria en el gabinete, es un gran
compromiso que hicimos que tendrá enormes
consecuencias para la vida política, no sólo de nuestro
estado, sino del país", destacó. Al participar en el primer
informe de labores de la senadora Martha Tagle, Corral
Jurado dijo que como gobernador promoverá la paridad
no sólo en la parte orgánica, sino también se aplicará en
órganos descentralizados. (El Universal, Estados)
Adjudican bursatilización de carreteras a Grupo
Inbursa
El gobierno del estado de Chihuahua asignó al banco
Inbursa la licitación para bursatilizar los remanentes
carreteros de la entidad por 6 mil millones de pesos.
Para concretar la operación, sin embargo, todavía falta
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue
su autorización. La adjudicación se realizó en la fecha
límite para decidir cuál de las seis entidades financieras,
que presentaron su propuesta ante la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado, sería la elegida.
 Los recursos que adquiriría el Estado a través de
este mecanismo se destinarían al pago de
financiamientos adquiridos anteriormente por la
cantidad de 3 mil mdp, mientras que la otra mitad se
utilizaría en inversiones públicas productivas. (La
Crónica de Chihuahua / Chihuahua / Internet)
Invierten 6 millones en la remodelación de hospital
El gobernador de Chihuahua, César Duarte, inauguró en
el municipio de Nonoava la ampliación y remodelación
del centro de salud, el cual tuvo un costo total de seis

millones de pesos. Dio a conocer en el evento que el
centro de salud cuenta con un consultorio médico
preventivo, sala de espera y curación, farmacia,
almacén, así como la ampliación de la consulta externa
y la remodelación del área de residencia médica.
(Excélsior, Nacional)
Aumenta trabajo infantil en Chihuahua durante
vacaciones
El diputado del PRI, Eloy García Tarín denunció que
durante los periodos vacacionales en Chihuahua se
presenta un aumento en el número de menores de edad
que salen a las calles para trabajar y apoyar en el
sustento de sus familias, lo cual aseguró que no se
resolverá con una ley sino con que el estado genere
condiciones reales para garantizar a los menores el
alimento y estudio por parte del Estado Mexicano. El
legislador comentó que el número de menores
trabajando es indeterminado, sin embargo durante el
periodo vacacional del ciclo escolar es cuando aumenta
este fenómeno, sobre todo en los cruceros y la zona
rural para luego retomar muchos de ellos el ciclo
escolar. (Omnia)
DURANGO
Herrera Caldera cumple a comunidad estudiantil
El gobernador Jorge Herrera Caldera cumplió a la
comunidad estudiantil y docente del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Lerdo, tras
entregar el laboratorio de Físico-Química, Gimnasio,
aulas prefabricadas, cancha de fútbol uruguayo, un
domo, la plaza cívica y la vialidad del estadio de este
plantel. Esta infraestructura en beneficio del tecnológico
lerdense significó una inversión superior a los 20 mdp,
gracias a una mezcla de recursos de los tres niveles de
gobierno y una aportación de la institución. (Impacto
Diario, Política),(El Sol de México, República)
Normalistas de Aguilera toman casetas de cuota
Con el fin de manifestar su protesta en contra de la
Secretaría General de Gobierno del Estado por
incumplir compromisos acordados relativos a la entrega
de apoyos, al medio día de ayer alumnos de la Escuela
Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, tomaron la primera
caseta de las autopistas a Gómez Palacio y a Mazatlán,
donde levantaron las plumas para permitir el paso a
automovilistas a cambio de una aportación económica
menor al costo normal del peaje.
 El grupo de inconformes, manifestó que a pesar de
la insistencia por diversos conductos a la citada
dependencia para que fueran atendidas sus
peticiones previamente acordadas en pliego
petitorio, la autoridad puso oídos sordos. (El Sol de
Durango / Internet)

"Los Malosos"
En las sumas del expresidente del Partido Acción
Nacional está una reunión de legisladores federales el
sábado pasado con el gobernador electo de Durango,
José Rosas Aispuro, convocada por el gobernador
Jorge Herrera Caldera, con el propósito de conformar un
equipo sólido y lograr nuevamente un presupuesto
récord para la entidad, como el del 2016. (Impacto
Diario, "Los Malosos")
HIDALGO
Resuelve IEEH más del 95 % de procedimientos
administrativos
Pendientes
por
resolver
seis
procedimientos
administrativos sancionadores por parte de la Dirección
Ejecutiva Jurídica del Instituto Estatal Electoral (IEEH),
de las más de 50 quejas que partidos políticos,
candidatos y ciudadanos interpusieron por anomalías
detectadas durante la contienda de junio pasado,
ninguna derivó en sanciones graves, solamente
amonestaciones públicas o apercibimientos. Tras los
comicios concurrentes, 5 de junio, el área jurídica recibió
61 impugnaciones, dos de ellas desechadas, además de
las que remitieron al Tribunal Electoral del Estado
(TEEH). (La Crónica de Hoy en Hidalgo)
Crece conflicto con universidad; acusan adeudo por
362 mdp
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH), Humberto Veras Godoy, dio a conocer
que la administración del gobernador priista Francisco
Olvera Ruiz, que termina en dos semanas, debe 362
millones 95 mil 79 pesos a la institución educativa. En
un comunicado, Veras Godoy explicó que el adeudo
corresponde a los subsidios estatales ordinario y
extraordinario aprobados por el Congreso local, y otro
estipendio estatal derivado de "convenios específicos".
 Dijo que si el gobierno no entrega el dinero de
inmediato, podría suspenderse el pago de salarios;
cuotas al IMSS, al Infonavit y a afores, así como
impuesto
sobre
el
producto
del
trabajo,
mantenimiento de instalaciones, servicios de
electricidad y agua, entre otros, además del
programa de becas.(La Jornada, Estados),(El
Universal, Estados)
Inaugura OIvera Ruiz Parque de la Familia
El gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera, y el alcalde
de Pachuca, Eleazar García, inauguraron el Parque de
la Familia, en presencia de grupos de boys scouts y de
familias completas que disfrutaron de la renovación de
las áreas verdes, del puente atirantado y de los
modernizados espacios de esparcimiento. La obra del
Parque de la Familia incluyó en su primera etapa una
inversión cercana a los 12 mdp y en la segunda se
erogaron 14 millones. (Capital de México, Política)

Prioriza TEEH defensa de derechos políticoelectorales
Atenderá el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) las
inconformidades o posibles violaciones a derechos
político electorales de aspirantes independientes,
principalmente en la asignación de espacios
plurinominales, indicó el magistrado, Javier Ramiro Lara
Salinas. En la distribución de regidurías y sindicaturas
por parte del Instituto Estatal Electoral (IEEH), un total
de 15 perfiles emanados de planillas de candidatos
autónomos llegaron a los cabildos, además un aspirante
a edil logró la mayoría de votos en Tlanalapa, Francisco
Hernández Cortés. Aunque faltan 31 ayuntamientos por
repartir los espacios pluris, el TEEH reiteró a los
independientes que si existe alguna inconformidad en la
asignación de integrantes de Asambleas Municipales
pueden recurrir a este órgano jurídico. (La Crónica de
Hoy en Hidalgo)
OAXACA
La educación de los niños no es negociable,
advierte Aurelio Nuño
El Gobierno Federal no regresará a la mesa de diálogo
con la CNTE mientras los niños permanezcan sin tomar
clases, advirtió el secretario de Educación Pública,
Aurelio Nuño, al inaugurar tres planteles de educación
básica, para hijos de militares en el campo militar
número 37, ubicado en San Miguel de los Jagüeyes,
municipio de Huehuetoca, Estado de México.
 Tras lamentar que niños y jóvenes de "algunos
estados del país, particularmente en Oaxaca y
Chiapas", no tuvieron la oportunidad de regresar a
sus escuelas, el funcionario sostuvo que "no puede
haber ninguna condición para regresar a ningún
diálogo con la Coordinadora, mientras no estén en
las escuelas todas las niñas y todos los niños, y
¿por qué?, porque la educación de todas las niñas y
los niños de México no es negociable".(Capital de
México, Política),(Excélsior, Nacional),(Puntual /
Edomex, Nacional),(El Universal, México),(Ocho
Columnas / EdoMex, Primera Plana),(La Jornada,
Política),(El Sol de México, Nacional),(Impacto
Diario, Primera Plana),(Ocho Columnas / EdoMex,
Política)
Demandan vaciar recursos de CNTE
La asociación Mexicanos Primero exigió al gobierno
federal y a los gobiernos estatales cortar los recursos
económicos a la CNTE. El presidente de la
organización, Claudio X. González, propuso esta acción
como el siguiente paso para resolver el conflicto.
"Proponemos vaciar las arcas de la coordinadora y
debilitarla para que se pueda salir de este callejón",
afirmó González en conferencia de prensa acompañado
de Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial.



Aseguró que, para que esta acción funcione, el
gobierno federal y los gobiernos estatales deben
mostrar firmeza en testificar las ausencias de los
docentes en las escuelas. "Si hay voluntad de la
autoridad, eventualmente, los maestros buscarán
regresar a sus labores para recuperar su sueldo",
sostuvo González. (Criterio / Internet / Pachuca,
Hgo.)

Negocia la IP rescate económico federal
El sector empresarial mexicano está listo para negociar
el programa de reactivación económica para las
entidades más afectadas por las protestas de la CNTE
con el gobierno federal, aseguró Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
 De acuerdo con el dirigente, su propuesta contiene
una serie de acciones consensuadas con las
organizaciones empresariales más importantes del
país, entre las que se encuentra la necesidad de
ampliar las fechas de pago para todos aquellos
empresarios de las zonas afectadas que tienen un
crédito bancario vigente a fin de que sus deudas no
se incrementen con la acumulación de intereses, la
posibilidad de que la Secretaría de Turismo
implemente programas de promoción que permitan
detonar el número de visitantes en temporada baja,
que el Sistema de Administración Tributaria otorgue
facilidades para el cumplimiento de obligaciones
fiscales y que la Secretaría de Economía otorgue
apoyos monetarios acordes al tamaño de cada
empresa. (Diario Oaxaca / Internet)
Respalda la IP suspensión de dialogo con la CNTE
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), Juan Pablo Castañón, respaldó que el gobierno
federal haya decidido suspender las mesas de diálogo
con los integrantes de la CNTE, ya que para sentarse a
platicar debe haber voluntad de las dos partes. "En el
diálogo se han encontrado soluciones para dirimir dudas
en la aplicación de la reforma educativa, pero no puede
permitir posturas polarizantes", apuntó. (Ciudadanía
Express / Oaxaca / Internet)
PF dejó plantado a gabinete de seguridad estatal;
operativo hermético
Llegaron a Oaxaca mandos medios de la Policía Federal
y supuestamente se entrevistarían con el gabinete de
seguridad del gobernador Gabino Cué, pero nunca
asistieron a las reuniones. La primera cita fue a las tres
de la tarde en Palacio de Gobierno y la segunda
alrededor de las 20:00 horas.
 Además, arribaron dos mil elementos vía área para
reforzar a los 400 que están permanentemente en la
capital. Al momento, todas son especulaciones,
algunos medios informan son para disuadir los
bloqueos carreteros que intensificó la Sección 22 de
la CNTE. Otros, lo manejan como una intimidación
del gobierno federal y la posibilidad de un desalojo.

Al parecer, se trata de un operativo hermético
coordinado desde la Ciudad de México. (ADN
Sureste / Internet) (La Crónica, Nacional),(Milenio
Diario, Ocho Columnas)
Descontarán el día a maestros faltistas
El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
(IEEPO) aplicará 28 mil 101 descuentos a trabajadores
docentes y de apoyo que no se presentaron a trabajar
ayer y hoy, informó la SEP, que también reportó que en
Oaxaca trabajó 52% de las escuelas y en Chiapas lo
hizo 60%, mientras que en el caso de Guerrero y
Michoacán, 99 y 98% de los planteles, respectivamente,
abrieron normalmente en todas las regiones del Estado,
con lo que la dependencia aseguró que el inicio del
nuevo ciclo escolar 2016-2017 se consolidó
exitosamente en prácticamente en todo el país.(México
Al Día (Noche,(La Razón de México, México)
Cumple Gobierno de Cué con dotación de 2 millones
de uniformes y casi medio millón de útiles escolares
El compromiso del Gobierno de Gabino Cué
Monteagudo es con la educación y el Bienestar de la
niñez y juventud oaxaqueña. Con esta convicción, y por
quinto año consecutivo, la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano a través del Programa de Dotación
Gratuita de Útiles y Uniformes tiene la encomienda
entregar casi dos millones de uniformes, así como 475
mil paquetes de útiles escolares a estudiantes del nivel
básico. Lo anterior, en el marco del Ciclo Escolar 20162017, lo que representa una inversión global de 480.6
millones de pesos. Dicha entrega beneficia a 975 mil
estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y
secundaria), de los cuales, 496 mil 512 son niños y 478
mil 488 niñas. (Diario Punto Crítico)
"Las Plumas del Tecolote"
Cual burla para los oaxaqueños que no comulgan con
las acciones de la Sección 22 de la CNTE, el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró
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.
Nada más alejado de nuestra realidad, cuando el
pasado lunes los trabajadores de la educación,
arropados en la CNTE decidieron no iniciar el ciclo
escolar 2016-2017, cancelando así el derecho a la
educación de millones de niños, niñas y jóvenes de
Oaxaca, que arrastran desde hace más de tres décadas
una preparación académica deficiente. (El imparcial de
Oaxaca / Internet)
Editorial
No obstante los llamados, las peticiones de reconsiderar
su amenaza y de ponderar el derecho a la educación de
más de un millón trescientos mil educandos, la
CNTE/Sección 22 volvió a la carga y en abierto desafío

al pueblo oaxaqueño suspendió las clases en miles de
escuelas el pasado lunes 22 de agosto, en el cual su
personal docente sigue con servilismo a sus dirigentes.
La reiterada insistencia de que ya se haga uso de la
fuerza pública para detener esta permanente agresión,
sigue en suspenso ante la postura obtusa e insensible
del gobierno federal. En sentido contrario a esta petición
ciudadana, fueron las recomendaciones y exigencias de
la SEP, cuyo titular, Aurelio Nuño, ubicado en un sitio
fuera de la realidad que se vive en la franja que forman
los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán,
simplemente trató de paliar su ignorancia llamando a
que las escuelas que no iniciaran el ciclo escolar, que
fueran denunciadas. (El imparcial de Oaxaca / Internet)
"Punto x punto"
En Oaxaca, el gobierno encabezado por el inepto
gobernador, Gabino Cué, decidió suplir a los maestros
por televisores. A raíz del conflicto magisterial, el
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
(IEEPO) y la Corporación Oaxaqueña de Radio y
Televisión (CORTV) se coordinaron para producir una
programación pedagógica denominada "Educando TV".
En dichos programas se expondrán contenidos
educativos audiovisuales de preescolar, primaria y
secundaria del ciclo escolar 2016-2017, "como una
alternativa escolar al alcance del alumnado, docentes y
padres de familia". En este asunto, lo importante será
conocer los resultados de tan radical cambio en el
proceso de educación de por si tan complejo. (Diario
Imagen / Edomex /, Augusto Corro "Punto x Punto")
PUEBLA
El CCE pide a Tony Gali personas de peso en las
secretarías
Ante la apertura mostrada por el gobernador electo en la
integración de ideas para fortalecer su plan de gobierno
y trabajar de forma conjunta con todos los sectores para
posicionar a Puebla entre las primeras economías del
país, el sector empresarial ha solicitado a Tony Gali
Fayad perfiles apropiados en la Secretaría de
Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico
(Secotrade), una agenda empresarial y la reducción del
1% en el Impuesto Sobre Nóminas.
 El presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
Carlos Montiel Solana, reveló que el encuentro con
Tony Gali fue productivo para el CCE y para el
propio gobernador electo porque han coincidido en
varios puntos, entre ellos, el de generar el panorama
apropiado para captar más divisas a través de
inversiones de todas partes del globo. (Intolerancia
Diario / Internet),(Periódico Central) (Ángulo 7)
OHL entregará con retraso y sobrecosto de 500 mdp
el Segundo Piso de la México-Puebla
La constructora OHL, envuelta en escándalos de
corrupción en el gobierno Federal, entregará el segundo

piso de la autopista México-Puebla con sobrecosto de
500 mdp y con retraso de cuatro meses, pues pasará de
10 millones a 10 millones 500 mil pesos. La obra estrella
del Presidente Enrique Peña Nieto forma parte de uno
de sus compromisos de campaña cuando buscaba la
presidencia en 2012. El viaducto inició su construcción
en agosto de 2014 y tanto Gerardo Ruíz Esparza titular
de la SCT, como el gobernador de Puebla, Rafael
Moreno Valle, prometieron que estaría lista en julio de
este año. Sin embargo, de acuerdo al Balance de Obras
2013-2018 de la SCT, la fecha fatal para la entrega de la
mega estructura será hasta el 18 de noviembre y el
reporte marca que tiene un costo final de 10 mil 500
millones.
 El viaducto elevado está a cargo también de la
empresa Pinfra, que se ha visto beneficiada por el
gobierno morenovallista, pues en 2012, le entregó la
operación de las autopistas Puebla- Teziutlán y
Apizaco- Huauchinango a cambio de un único pago
de 2 mil 494 mdp, además de la Atlixco-Jantetelco,
Tlaxcala-San Martín Texmelucan. (Periódico Central
/ Puebla / Internet)
Objetan a Gali plan cultural
La creación de la Secretaría de Turismo, Arte y Cultura
en Puebla, uno de los compromisos del Gobernador
electo José Antonio Gali, del PAN, responde a un
interés económico, no en beneficio de la cultura, alertan
miembros de la comunidad cultural en el Estado. "La
idea que tienen es mercantilizar el arte, convertirlo en un
atractivo turístico, un enfoque que lo empobrece porque
lo comercializa, lo vuelve un producto", advierte José
Luis Escalera, director de uno de los espacios culturales
independientes más emblemáticos de la capital poblana,
la librería Profética.
 El investigador José Antonio Meyer, de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
coincide en que el objetivo de la nueva dependencia
es valerse de la infraestructura cultural para lograr
que Puebla deje de ser una "ciudad de paso".
(Reforma, Cultura)
Fuera de agenda, aumento a transporte en Puebla:
Moreno Valle
El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno
Valle, descartó que vaya a autorizarse un aumento a la
tarifa del transporte público en lo que resta de su
administración. Entrevistado brevemente sobre la
solicitud de los concesionarios, quienes han planteado
que dicha tarifa pase de seis a ocho pesos por persona,
el Ejecutivo subrayó que el tema no está en su agenda.
Moreno Valle fue enfático al apuntar que no hay
posibilidad de un incremento al costo del transporte
público en lo que queda de su sexenio y si fuera el caso,
dijo, los concesionarios tendrían que realizar una mejora
sustancial en su servicio. (Puebla On Line) (Periódico
Digital de Puebla) (Ángulo 7)

RMV entregará este miércoles el censo de
afectaciones por Earl al Fonden
Será hasta este miércoles cuando el gobierno del
estado de Puebla entregue al Fondo Nacional de
Desastres (Fonden) la solicitud formal de los recursos
que serán necesarios para la reconstrucción de las
zonas afectadas por la tormenta Earl, anunció el
gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. A 17 días de la
tragedia que arrasó con viviendas, escuelas y vidas
humanas, esta semana se conocerá a cuánto ascienden
las afectaciones en 29 municipios de la entidad. Aunque
el gobernador había adelantado que la cifra económica
de los daños podría revelarse este mismo martes, en
entrevista informó que aún es necesario integrar
algunos datos relacionados con afectaciones en
viviendas, de modo que se requirió de un día más para
garantizar que ninguno de las damnificados se quede
fuera del programa de reconstrucción. (Periódico Digital
de Puebla) (Miled Puebla)
PRI analiza llamar a comparecer a gabinete de
seguridad
La líder de la bancada local del PRI, Silvia Tanús
Osorio, señaló que su fracción analizará solicitar la
comparecencia de funcionarios de las dependencias
relacionadas con la seguridad e incluso llamar al fiscal
Víctor Carrancá Bourget. Lo anterior, dijo, por la
situación de inseguridad que impera en el estado y por
las denuncias públicas de amenazas que han
manifestado algunos ediles. Puntualizo que en el caso
de los alcaldes no es necesaria la protección especial,
pues indicó que no hay ninguna garantía, ni para los
alcaldes ni para los ciudadanos, más que estar
comunicados. (Ángulo 7)
Morena no descarta repetir a Abraham Quiroz para el
2018
El fallido candidato a la minigubernatura, Abraham
Quiroz Palacios podría ser candidato para cualquier
cargo de elección popular en 2018 por Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena). Así lo reveló el
dirigente estatal, Gabriel Biestro quien declaró que se
puede repetir su participación en campaña como su líder
nacional Andrés Manuel López Obrador lo ha hecho
desde 2006. Aunque de momento no refirió que
candidatura se podría dar a Quiroz, reconoció que en
las últimas semanas está realizando trabajo político en
el interior del estado. (Periódico Central)
QUINTANA ROO
Recibe Peña Nieto al gobernador electo de Quintana
Roo
El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la
residencia oficial de Los Pinos al gobernador electo de
Quintana Roo, Carlos Joaquín González, con quien
dialogó sobre diversos temas de la entidad. El
mandatario federal reiteró su felicitación al gobernador

electo por el triunfo obtenido en los comicios del pasado
5 de junio, y expresó su compromiso para respaldar las
acciones que emprenda para elevar la calidad de vida
de los quintanarroenses.
En su oportunidad, Joaquín González agradeció la
apertura y manifestó al primer mandatario su
compromiso de trabajar de manera coordinada con el
Gobierno de la República para atender las necesidades
de la población, y le agradeció su disposición de
acompañar los esfuerzos que realizará el Gobierno de
Quintana Roo, para alcanzar un mayor desarrollo en la
entidad. (Notimex), (Diario de Quintana Roo / Internet)
,(Antena Radio Express),(Excélsior, Nacional),(24
Horas,
País),(Diario
Imagen
/
Edomex
/,
Nacional),(Diario de Quintana Roo / Internet),(La
Jornada, Política),(Unom@suno, La Politica),(La Razón
de México, México)

Ayer el gobernador electo, Carlos Joaquín
González, se reunió con el presidente Peña Nieto.
Trascendió que le compartió la agenda de
requerimientos para su entidad. Dijo el expriista que la
coordinación con las diferentes dependencias federales
será fundamental y que pretende construir una muy
buena relación para que el estado logre todos los
proyectos que necesita. 24 Horas, Gustavo Rentería,
Alcaldes y Gobernadores
En audiencia ayer en Los Pinos, el gobernador
electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín, habló del
"abandono" del sur de su estado, que registra grandes
rezagos sociales. Aunque no se mencionó el nombre del
saliente Roberto Borge, la acusación en su contra
estuvo implícita, pues mientras al frívolo gobernador le
gustaba sólo despachar en Cancún, en Chetumal, al sur
del estado crecían pobreza y rezagos. El Universal,
Salvador García S., "Serpientes y Escaleras"
Carlos Joaquín regresó a Los Pinos. Lo hizo en su
calidad de gobernador electo de Quintana Roo. El
presidente Peña le estrechó la mano para la foto y le
manifestó el compromiso del gobierno federal de
trabajar con la nueva administración estatal. Sería para
beneficio del país. Quintana Roo capta la mitad del total
de divisas internacionales por concepto de turismo. Es
vital para la nación que conserve estabilidad y
prosperidad, es vital más allá de los emblemas que
siguen los gobernantes para acceder al poder. Carlos
Joaquín es experto en la industria de viajes y tiene una
relación personal añeja con los principales empresarios
del ramo. Si logra establecer una dinámica de
cooperación con el gobierno federal hay expectativas
positivas para la entidad líder en turismo de América
Latina. La Crónica, Pepe Grillo

SINALOA
El servicio de transporte, problema añejo
El servicio de transporte de carga en Sinaloa ha sido un
clamor de la iniciativa privada por décadas; sin
embargo, el modelo monopólico que denuncia la
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
en su dictamen del pasado 16 de agosto ha
permanecido intacto desde finales de los años 70,
centrado básicamente en un grupo de sindicatos
priistas, merced al control que desde entonces ejerce el
exgobernador de dicha entidad Juan Millán Lizárraga,
aseguró el diputado federal independiente por el V
Distrito de Sinaloa, Manuel Clouthier Carrillo. (El
Economista, Urbe y Estados)
Malova refuerza seguridad estatal
La disputa de territorios entre grupos de la delincuencia
organizada amenaza la tranquilidad, por lo que en forma
mixta con el Ejército se van a desplegar nuevas
acciones, sobre todo en Mazatlán, donde se perciben
nuevos brotes de violencia, anunció el gobernador Mario
López Valdez.
 En la nueva sesión del Gabinete de Seguridad
Estatal, celebrada en las instalaciones de la Tercera
Región Militar, Malova admitió que se perciben
problemas de inseguridad, sobre todo en la zona sur
del estado, por lo que se va actuar con mayor
fuerza. (El Universal, Estados)
TAMAULIPAS
"Alcaldes y gobernadores"
Aunque dicen en un radiodiario, muy escuchado, que
ayer se vio en Los Pinos al gobernador electo Cabeza
de Vaca, es una mentira; esta reunión histórica aún no
se da. Información que confirmé, claro, con su vocero y
seguro director de Comunicación Social, en el nuevo
gobierno, Francisco García. Aquí le reportaremos los
detalles de este muy próximo encuentro. (24 Horas,
Gustavo Rentería, Alcaldes y Gobernadores)
TLAXCALA
No reportó información relévate
VERACRUZ
Promulga Duarte reforma antiaborto
El gobernador Javier Duarte de Ochoa, al lado del
arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, y otros
ministros de culto, promulgó ayer la reforma al artículo 4
de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en la
que se protege la vida "desde su concepción". El
mandatario destacó que la ley se promulgó luego de
haber sido aprobada por la mayoría calificada del
Congreso del estado, con el respaldo de 137

ayuntamientos, y sobre todo, "con el consenso de
millones de veracruzanas y veracruzanos que hoy
atestiguan con entusiasmo y esperanza la incorporación
a nuestra legislación del derecho a la vida".(Almohadazo
El Noti, Información),(Formato 21 6ta Emisión),(Metro,
Nacional),(El Sol de México, República),(Excélsior,
Nacional),(Diario de México, Nacional),(La Jornada,
Estados),(Milenio Diario, Ciudad y Estados),(Ovaciones,
Política),(La Crónica, Estados) (Entorno Político)
(Noticias a Tiempo),(La Crónica, Estados)

Ayer, en un colegio católico, el gobernador del
estado, Javier Duarte, promulgó el artículo 4
constitucional de la entidad, conocido como Ley Sí a la
Vida, la cual prohíbe el aborto. La Iglesia ya celebra esta
victoria. El Financiero, Columnas
Javier Duarte, el aún gobernador de Veracruz,
anda pidiendo ayuda al más allá. El multiacusado
gobernador, despreciado por su Presidente, desdeñado
por su partido, se fue a abrazar a la Iglesia, a ver si ahí
lo salvan. La foto es escalofriante. Duarte, en un colegio
católico, el Instituto Rougier, rodeado de jerarcas de
todas las Iglesias vestidos a la usanza del siglo XIX,
encabezó la ceremonia de promulgación de la reforma
al Artículo 4° de la llamada “Ley de Vida”, donde “se
protege la vida desde su concepción”. Paréntesis. Ese
colegio es donde estudiaba Daphne, la mujer violada
por Los Porky´s, protegidos durante meses por la
fiscalía y el gobierno veracruzano. Hay que tener cara,
diría mi abuela. Milenio Estado de México, "Duda
Razonable", Carlos Puig
El gobernador Javier Duarte promulgó la reforma al
Artículo Cuarto de la Constitución Política de Veracruz,
en la que se protege la vida desde su concepción. La
reciente reforma a ese artículo constitucional del estado
generó controversia entre grupos defensores de los
derechos reproductivos de las mujeres por considerar
que con ella se les criminaliza. El Financiero, "El
Semáforo"
En Veracruz Duarte ya les cumplió, no a los
veracruzanos, sino a la iglesia católica. Muchos que
vieron la cara de mustio del gobernador Duarte, cuasi
iluminado, no dejaron de asociarlo con la hipocresía.
"Come santo, caga diablo" dirían en el Papaloapan. En
el repaso de su actuación como servidor público,
señalada de enriquecimiento ilícito, evoca en los
mandamientos bíblicos de su supuesta doctrina la
comisión de pecado capital No robarás, que no necesita
mayor tipificación. Diario AZ / Veracruz / Internet

Se reunirá el Grupo de Coordinación Veracruz
En un contexto de violencia, inseguridad y terror en la
zona sur de Veracruz, hoy se reúne en Minatitlán el
Grupo de Coordinación Veracruz. Para las 12:00 horas
está programa la décima reunión ordinaria de este grupo
que encabeza el gobernador Javier Duarte de Ochoa y a
mandos militares, navales, policiacos y de seguridad
pública de los tres niveles de gobierno. (Notisur /
Veracruz / Internet)
"Punto x punto"
Una periodista veracruzana fue herida de bala. Su
condición de salud fue considerada como grave. La
reportera Lucía López Castillo fue agredida frente a su
casa, en la colonia Chapultepec, de Poza Rica,
Veracruz. De acuerdo con la información, un sujeto
atacó a la comunicadora, que labora para la revista
"Cara Política" y "Análisis Político". Como en otros
casos, no se conoce el móvil de la agresión. En total,
van 18 periodistas asesinados en el sexenio del
impresentable gobernador Javier Duarte. (Diario Imagen
/ Edomex /, Augusto Corro "Punto x Punto")
"Gobernador acorralado"
“Cuando no se elige al más animal de todos, parece que
no es realmente democracia”. El apotegma del
dramaturgo y periodista francés Albert Guinon se
cumple cabalmente en el gobernador de Veracruz,
Javier Duarte. El estigma lo persigue desde que su
padrino político y predecesor, Fidel Herrera (octavo en
la lista de Los 10 mexicanos más corruptos de 2013 de
la revista Forbes), lo definió en campaña en dos
palabras: "Anda reteapendejado". El poder agravó esa
condición. La Ley 3de3 necesita una declaración quizá
más importante: la de aptitud. El Gobernador ha perdido
30 kilos, informó Reforma el 2 de agosto. No sólo por
motivos de salud, como pretexta. La PGR lo investiga a
él, a su esposa Karime Macías, a su madre Cecilia de
Ochoa, a su hermano Daniel, y a su primo político Jorge
Rodríguez, subsecretario de Ingresos al principio del
sexenio, entre otros familiares. (Zócalo Saltillo / Internet,
Opinión)
Urge una limpia en varias dependencias de gobierno
estatal
Diferentes asociaciones y barras de abogados de esta
ciudad de Poza Rica señalaron que es urgente y
necesaria una limpia en varias dependencias de
gobierno del estado. Por ellos señalaron que el próximo
gobierno de Miguel Ángel Yúnes Linares, enfrentar a
una gran tarea para practicar una limpia en varias de las
dependencias, como por ejemplo la fiscalía general de
justicia del estado y en la dirección general de los
servicios periciales de esta ciudad. (El Mundo de Poza
Rica)

Amparos de funcionarios estatales son un derecho
legítimo
Los amparos interpuestos por Gabriel Deantes Ramos,
Carlos Aguirre Morales, Salvador Manzur Díaz, Tomás
Ruiz y otros exfuncionarios estatales para no ser
detenidos ni presentados ante las autoridades judiciales
que los requieran es un derecho legítimo señaló el
gobernador Javier Duarte de Ochoa. Dijo que así como
la familia Yunes ha interpuesto recursos ante
acusaciones que enfrentan los exfuncionarios priistas
tienen derecho a asistirse a la protección de la ley
federal. Es un tema que obedece a su legítimo derecho
de defenderse y poder transparentar todo lo que le
corresponde así como también los amparos que ha
promovido el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel
Yunes Márquez, del cual nadie ha hablado y los
amparos que ha promovido Miguel Ángel Yunes Linares,
el presunto gobernador electo, del cual tampoco hablan.
(Imagen de Veracruz)
ZACATECAS
Firma Alonso programa de transparencia en
Zacatecas
El gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes,
firmó como testigo de honor en la puesta en marcha del
Plan de Acción Local de Gobierno Abierto Zacatecas,
con el que se da un paso importante hacia la
transparencia y rendición de cuentas en el estado. Así lo
reconoció Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) y coordinador de
la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia.
 Por su parte, durante la presentación del plan local,
en el Palacio de Gobierno, el gobernador Miguel
Alonso Reyes destacó que dicha iniciativa busca
fortalecer y legitimar la gobernanza mediante la
participación ciudadana en la toma conjunta de
decisiones con la autoridad. (Capital de México,
Política)
Se registra derrame de residuos en Minera Madero
Industrias Peñoles reportó un derrame de 21 metros
cúbicos de residuos mineros de su empresa subsidiaria
Minera Madero en Zacatecas, reportó la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La
dependencia federal detalló que tras el reporte de la
compañía, el pasado 19 de agosto, se realizará una
evaluación de contaminación en suelos para dictaminar
si se requiere un procedimiento administrativo en contra
de Industrias Peñoles. Según la empresa, el derrame
ocurrió por una avería en una de las tuberías dentro del
predio de la unidad minera Madero, transitando una
distancia de aproximadamente 400 metros.
(NTR Zacatecas / Internet)

GOBIERNO FEDERAL
Reitera SEP condiciones para diálogo con la disidencia magisterial
La reforma educativa sigue y se profundizará, porque la educación de calidad y el futuro de los niños no son negociables,
reiteró el secretario de Educación Aurelio Nuño al considerar que es lamentable que en algunos estados, particularmente
Oaxaca y Chiapas, haya menores que no tuvieron la oportunidad de regresar a clases, por lo que, puntualizó, no habrá
diálogo con la CNTE hasta que todos los alumnos estén en los planteles. (Visión 40),(Once Noticias 14:00
horas),(Formato 21 3ra Emisión),(MXQ Noticias Vespertino),(México Al Día (Tarde)),(Hechos Meridiano),(José Cárdenas
Informa),(Imagen Informativa 3ra),(Antena Radio Express),(La Red de Radio Red 2da),(Informativo 40 En corto),(24
Horas),(Capital de México),(El Economista),(La Crónica),(Excélsior Noticias 20 hrs.),(Once Noticias de la noche),(Milenio
Noticias Tarde 4ta),(Milenio Noticias Noche 1ra),(Formato 21 5ta Emisión),(Hechos de la Noche)
Descontarán el día a maestros faltistas
El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) aplicará 28 mil 101 descuentos a trabajadores docentes y
de apoyo que no se presentaron a trabajar ayer y hoy, informó la SEP, que también reportó que en Oaxaca trabajó 52%
de las escuelas y en Chiapas lo hizo 60%, mientras que en el caso de Guerrero y Michoacán, 99 y 98% de los planteles,
respectivamente, abrieron normalmente en todas las regiones del Estado, con lo que la dependencia aseguró que el
inicio del nuevo ciclo escolar 2016-2017 se consolidó exitosamente en prácticamente en todo el país. (México Al Día
(Noche)),(La Razón de México)
Suaviza Peña esquema de informe presidencial
La Presidencia de la República evalúa modificar el formato del mensaje del jefe del Ejecutivo con motivo del Cuarto
Informe de Gobierno de Enrique Peña, y ahora pretende trasmitir un encuentro interactivo de el primer mandatario con
unos 300 jóvenes de todas las entidades del país en el que se evalúe su gestión y anuncien medidas. Contrario a la
tradición del Presidente de dar su discurso en Palacio Nacional ante mil 500 personas -entre empresarios, gobernadores,
legisladores, familiares y jerarcas religiosos-, ahora los invitados serán estudiantes, emprendedores, indígenas y
migrantes. (Reforma)
Recibe EPN a gobernador de Quintana Roo
El presidente Peña Nieto recibió en Los Pinos al gobernador electo de Quintana Roo Carlos Joaquín González, a quien le
manifestó el respaldo del gobierno federal para emprender las obras y programas que generen desarrollo para la
población de esta entidad. El jefe del Ejecutivo reiteró al mandatario quintanarroense su felicitación por el triunfo obtenido
en las elecciones del pasado 5 de junio, cuando compitió como abanderado de la coalición PRD-PAN. Ambos analizaron
la situación actual de la entidad y dialogaron sobre diversos proyectos que emprenderá la próxima administración
estatal. (Notimex / Distrito Federal / Internet),(Antena Radio Express),(24 Horas),(La Razón de México)
Prevé INE reducción de gasto en 2017
El INE contempla reducir en 5%, poco más de 570 mdp, su presupuesto de operación para el año entrante. La Comisión
de Presupuesto del Instituto se reunirá hoy para aprobar un proyecto de presupuesto en el que se incluye en el nivel
nacional el recorte de recursos debido a la crisis financiera del gobierno federal por la caída de ingresos petroleros. En la
propuesta no se pedirán más recursos para la construcción de los nuevos edificios del órgano electoral, proyecto para el
cual se dispone de mil 400 mdp. (La Crónica),(Reforma)
Enviará Presidencia nueva reforma laboral
La Presidencia de la República enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma laboral para el próximo periodo
ordinario de sesiones, misma que ya se elabora en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, informó el coordinador de
los senadores del PRI Emilio Gamboa Patrón, quien agregó que, por ello, el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete
Prida, asistirá, por primera vez, a la IX Reunión Plenaria de los senadores del PRI, para platicar la situación de las
pensiones en el país. Cuestionado si esta iniciativa incluiría algún incremento en materia salarial, Gamboa dijo
desconocer el contenido de la misma, si ésta sería preferente o no, por lo que los senadores del PRI esperarán que el
titular del Trabajo explique los alcances de la propuesta presidencial.(24 Horas),(Capital de México),(La Prensa),(La
Razón de México),(Publimetro)

Es la protección civil una responsabilidad compartida
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la protección civil es una responsabilidad
compartida en la que deben participar el gobierno, la sociedad civil y el sector privado.
 Al encabezar la firma de un convenio de colaboración entre la Segob y la SCT con las cámaras de la Industria de la
Construcción, del Autotransporte de Pasaje y Turismo, la Nacional de Aerotransportes, Osorio subrayó que México
es referente a escala internacional en materia de protección civil. Sin embargo, reconoció que existen pendientes que
cada año se van atendiendo.
 El acuerdo signado tiene como objetivo fortalecer el marco de actuación institucional para incentivar la participación y
colaboración de las organizaciones sociales en prevención y reacción ante fenómenos naturales.
 Osorio Chong destacó que el gobierno unifica las acciones de apoyo a la sociedad, como lo es el Plan MX que opera
desde la prevención hasta el rescate y el apoyo. (La Crónica),(La Jornada),(Capital Toluca),(Diario Imagen / Edomex
/),(El Economista),(La Prensa),(La Prensa),(Puntual / Edomex),(El Financiero),(Capital Toluca)
Apoyará PGR con pruebas genéticas a Las Rastreadoras
La PGR se comprometió a otorgar apoyo en materia genética al grupo de mujeres denominado Las Rastreadoras, para
identificar los cadáveres que vienen localizando en fosas clandestinas en Sinaloa. Mirna Nereida Medina, quien
encabeza el grupo, dijo que así se los hizo saber el subprocurador de Derechos Humanos de la institución, Eber Omar
Betanzos, tras un encuentro en el que también participaron representantes de la CEAV, a quienes se les pidió apoyo.
Nereida Medina comentó que solicitaron a la PGR que se haga cargo de las investigaciones que inició en su momento la
Fiscalía de Justicia de Sinaloa; pero, al existir indagatorias en curso de la autoridad estatal, la dependencia federal no
puede tomar el caso. Las Rastreadoras tienen 278 integrantes, quienes en un lapso de dos años localizaron 58 cuerpos,
de los cuales 24 ya fueron identificados y entregados. Las mujeres se han dedicado a buscar a desaparecidos en la zona
norte de Sinaloa, particularmente en los municipios de Choix, El Fuerte y Ahorne. (Milenio Diario)

RICARDO ANAYA, PRESIDENTE NACIONAL DEL PAN
Bajo reserva / Anaya dividió para no dividir
Al final el jefe nacional del PAN, Ricardo Anaya, decidió no mover las aguas y evitar partir a su partido. Don Ricardo
optó por repartir la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que por un año le tocará encabezar a
Acción Nacional, entre dos legisladores: Javier Bolaños y Guadalupe Murguía, seis meses para cada uno. Panistas dicen
que ambos tienen buenos perfiles, experiencia y son rostros nuevos, pero que su principal activo es que, al ser
designados, garantizan la unidad del grupo parlamentario, un elemento necesario para que Anaya se concentre en sus
dos principales objetivos, ganar las elecciones locales de 2017 y la presidencial de 2018, en la que busca estar en la
boleta. (El Universal, "Bajo reserva")
Templo Mayor/F. Bartolomé
Tanto le pensó Ricardo Anaya que terminó haciendo carambola al nombrar a Javier Bolaños Aguilar como presidente de
la Cámara de Diputados para los próximos seis meses. Los primeros desconcertados son los morelenses, pues el
diputado federal fue amigo, colaborador y socio del ex gobernador Sergio Estrada Cajigal, cuyos presuntos nexos con el
crimen organizado son harto comentados en Morelos. (Reforma, Fray Bartolomé, "Templo Mayor")
Así lo dice La Mont / Unidad albiazul
El líder del PAN, Ricardo Anaya planteó a su bancada en San Lázaro, cuidar la relación con las demás fuerzas de
oposición, para dejar abierta la posibilidad de nuevas alianzas en la contienda presidencial del 2018. Remarcó su interés
en la aprobación del presupuesto para las once entidades que a partir de septiembre y hasta enero de 2017, presidirá su
partido. (El Sol de México, Federico La Mont, "Así lo dice Lamont")
Pepe grillo / La disyuntiva del PRD
Aumentan los indicios de que Cuauhtémoc Cárdenas podría volver al Partido de la Revolución Democrática, partido que
fundó y del que fue candidato presidencial. Su presencia en la reunión plenaria de los senadores del sol azteca habla de
que se han limado asperezas. Hay varios perredistas prominentes que lo quieren de vuelta, como Alejandra Barrales,
Miguel Ángel Mancera y Miguel Barbosa son algunos de esos. El regreso de Cuauhtémoc daría cohesión al PRD de cara
al proceso electoral del 2018, en el que se juega su futuro. Eso sí, el sol azteca tendría que desechar la idea de una
alianza con el PAN para esos comicios. Su disyuntiva es: Cárdenas o Ricardo Anaya. No los dos. (La Crónica, Pepe
Grillo)

En privado / Control
Ricardo Anaya confirmó el control que tiene sobre la estructura del PAN al designar para la presidencia de la Cámara de
Diputados a Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente, y a Guadalupe Murguía, presidenta de la Comisión de Ayotzinapa,
seis meses cada uno, equidad de género. No pasaron Döring ni Madero. (Milenio Diario, Joaquín López-Dóriga "En
privado")
Con todo respeto... / Nombramientos
Toda una sorpresa resultó el nombramiento del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. No fue
ninguno de los mencionados, por más campaña que hicieron. El mensaje de Ricardo Anaya es que no acepta presiones
y que está dispuesto a jugársela con los nuevos valores, Javier Bolaños y Guadalupe Murguía, su paisana. Cada uno
estará en el cargo por seis meses. A ver cómo resulta, sobre todo en las lides internas. (El Financiero, Columnas)
Vanguardia política / Notas cortas
Finalmente, el líder del PAN, Ricardo Anaya, desenmarañó el misterio y la presidencia de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados fue partida en dos. Así, la ocuparán Javier Bolaños y Guadalupe Murguía. Al primero, le queda que
ni pintada la designación, pues se iría placeando en Morelos, ahora que el gobernador Graco Ramírez tiene tantos
problemas. (El Sol de México, Adriana Moreno Cordero , "Vanguardia política ")
Astillero / Astillas
El presidente del PAN, Ricardo Anaya eludió complicarse la vida partidista si designaba para presidir la mesa directiva
de la cámara de diputados, durante un año, a alguno de los personajes fuertes que aspiraban a esa posición (como
Gustavo Madero o Federico Dóring, por ejemplo), así que optó por repetir el mecanismo de división por semestres (que a
él mismo le habían aplicado en 2013) para colocar ahí, primero, a Edmundo Javier Bolaños Aguilar, quien busca ser
candidato a gobernador de Morelos y, para el segundo semestre, a María Guadalupe Murguía, legisladora por Querétaro,
tierra nativa del propio Anaya... (La Jornada, Julio Hernández López, "Astillero")
¿Será? / Humo blanco en el PAN
El de ayer no fue un día de campo para Marko Cortés en Cuernavaca. La designación de Javier Bolaños y Guadalupe
Murguía, como presidentes de la Cámara de Diputados, le generó airados reclamos de personajes como Gustavo
Madero y Eukid Castañón; incluso, pidieron a sus invitados que salieran del salón de la reunión plenaria para debatir el
tema. Pero Cortés cumplió la encomienda. Ricardo Anaya, nos dicen, optó por este modelo con base en la experiencia
que tuvo cuando compartió la presidencia de la Cámara con José González Morfín, en la Legislatura pasada. ¿Será? (24
Horas, ¿Será?)
Presidencia en San Lázaro será compartida por dos panistas
Ante los disensos internos para nombrar a un presidente de la Cámara de Diputados, que le toca el año que viene a su
partido, los grupos políticos en el PAN acordaron compartir la Presidencia de la Mesa Directiva del Palacio Legislativo de
San Lázaro. Por ello, calderonistas y apoyadores de Ricardo Anaya presidirán por seis meses cada uno la conducción de
los trabajos parlamentarios y la representación protocolaria del Poder Legislativo, frente a los Poderes Ejecutivo y
Judicial, en las ceremonias y eventos cívicos y políticos más importantes de la vida nacional. (El Financiero,
Nacional),(Milenio Diario, Política),(24 Horas, Entrevista)
Llegué por mi trabajo, no por ser cercana a Anaya
La diputada federal Guadalupe Murguía Gutiérrez asegura que no fue elegida para presidir el segundo periodo de la
Mesa Directiva de la Cámara Baja por ser cercana al presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, sino por su trabajo,
además de que el queretano, como ella, no toma decisiones a la ligera. (El Universal, Entrevista)
Critican maderistas a líder panista
Diputados panistas encabezados por el ex dirigente nacional Gustavo Madero se rebelaron ayer contra el actual
líder, Ricardo Anaya, durante la reunión plenaria del grupo legislativo que se realiza en esta ciudad morelense. Durante
el encuentro a puerta cerrada, Madero reclamó el incumplimiento de Anaya de designarlo para ocupar la presidencia de
la Cámara de Diputados para el periodo ordinario que arranca la próxima semana La inconformidad surgió luego de que
se informara a los legisladores del blanquiazul que la presidencia de la Cámara baja quedará a cargo de los diputados
Javier Bolaños, morelense, y Guadalupe Murguía, queretana, quienes estarán en el cargo seis meses cada uno.
(Reforma, Primera Plana),(Reforma, Nacional)

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE NACIONAL DE MORENA
Itinerario Político / Las pruebas: AMLO mueve a la CNTE
El pasado lunes, al poner en marcha el nuevo ciclo escolar, Enrique Peña Nieto mandó un mensaje que parecía
definitivo: no habrá más diálogo con la CNTE si el magisterio disidente no regresa a las aulas. Y a su estilo, la CNTE
respondió con un bloqueo total en Oaxaca y con el anuncio de que paralizará la Ciudad de México. Queda claro que
asistimos a un choque político, más que educativo, y que la disputa de fondo no es la educación, sino la sucesión
presidencial. Por tanto, el conflicto no se debe resolver en los terrenos educativos, sino en los políticos. ¿Pero quién será
el interlocutor del gobierno de Peña Nieto para esa negociación política? Sí, por increíble que parezca, el interlocutor se
llama Andrés Manuel y se apellida López Obrador. (Milenio Diario, Ricardo Alemán "Itinerario Político")
Confidencial / Van por transparentar obras de AMLO
Todo parece indicar que hoy, justo en la última sesión de la Comisión Permanente, se aprobará un dictamen para
solicitar que el gobierno de la Ciudad de México y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas presenten un reporte de la información, que aún se encuentra
reservada, sobre la construcción del Segundo Piso del Periférico, durante el periodo comprendido entre el 5 de diciembre
de 2000 y el 29 de julio de 2005, cuando Andrés Manuel López Obrador gobernó la ciudad. (El Financiero, Columnas)
Arsenal / El Presidente Peña "no se merece una parte de la madriza"
Dice Jorge Castañeda que una parte de la "madriza" que se ha llevado el presidente Peña "no la merece". Está
convencido de que su impopularidad -trae 23% de aprobación en las últimas encuestas- ha contagiado reformas que el
país necesita, como la Energética. Jorge Castañeda, por cierto, trae un empate técnico con Pedro Ferriz y con El Bronco
en las encuestas que miden las posibilidades de los aspirantes independientes en 2018. El pésimo humor social de los
mexicanos es su aliado. Su idea es subirse en el hartazgo de los ciudadanos con los partidos para convertirse en el
candidato del cambio antisistémico, pero sin inspirar miedo como Andrés Manuel López Obrador. (Excélsior, Francisco
Garfias "Arsenal")
Desde San Lázaro / Parlamentarias de los diputados
Más allá de los temas legislativos, los diputados del PAN, PRI, PRD y el PVEM se preparan a tambor batiente para iniciar
el segundo periodo de sesiones, el próximo 1 de septiembre con asuntos que incidan en la agenda nacional con miras a
la elección presidencial de 2018. Ya los panistas celebraron en Morelos su reunión plenaria, mientras que los priistas y
verdes se reunieron con el Presidente de la República, para que en los días subsecuentes, por separado, lleven a cabo
sus reuniones plenarias. Desde luego, viene una andanada contra Andrés Manuel López Obrador, por parte del tricolor,
no únicamente en la tribuna de San Lázaro, sino que a través de spots, en los que no sólo defenderán a Peña Nieto, sino
que sacaran a la luz las mentiras del Peje, como, por ejemplo, las expresadas en torno a sus declaraciones 3 de 3. (El
Financiero, Columnas)
Serpientes y escaleras / "Mano firme", piden diputados priístas a Peñ
En la comida privada que tuvieron ayer en Los Pinos, los 208 diputados federales del PRI le pidieron al presidente
Enrique Peña Nieto actuar con "mano firme" ante la problemática social y política que vive en estos momentos el país. Y
mientras legisladores le pedían "firmeza" en su actuar, el Presidente también pedía a la fracción priísta que aseguraran la
continuidad de sus reformas, como la energética, educativa y de telecomunicaciones, justo en momentos en que la
oposición en el Congreso amenaza con presentar iniciativas de "ajustes y modificaciones" a la reforma educativa, como
la anunciada por el PRD, pero también a unos días de que el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo
que de llegar a la Presidencia en 2018 sometería a "consulta" las reformas peñistas. (El Universal, Salvador García S.,
"Serpientes y Escaleras")
Kiosko / Liborio niega acercamiento con AMLO
El diputado federal por el PRI, Liborio Vidal Aguilar, negó que haya acompañado al líder de Morena, Andrés
Manuel López Obrador, en su estadía por Yucatán el lunes pasado. Reiteró que es falsa la versión que circula en redes
sociales, donde se comenta que lo recibió en el aeropuerto y lo acompañó en un recorrido por Valladolid. El legislador se
defiende y asegura que ese día se encontraba en un vuelo internacional procedente de China. (El Universal, Columnas
Políticas)

Códice / Ultimátum, la tesis y Aristegui / Juan Manuel Asai
Carmen está inmersa en un operativo de revancha personal. Está convencida de que el Presidente la sacó de su
programa de radio. Se dirá, acaso con razón, que las motivaciones, los resortes profundos que llevan a una persona a
actuar de determinada manera, son secundarios. Carmen no se concretó a publicar el resultado de su trabajo
periodístico. Gente de su entorno azuzó a los ciudadanos para movilizarse. Si alguien por ahí asegura que no es
venganza, sino periodismo de investigación, que se pregunte por qué no dedicó el mismo tiempo y esfuerzo a revisar el
historial académico de López Obrador, que fue uno de los estudiantes más malos de su generación. Carmen y su
séquito, preocupados por el historial académico de los políticos, podrían bloquear el acceso de López Obrador al
gobierno federal mostrando sus tareas llenas de taches, o indagar cuántas faltas tuvo, cuántos exámenes extraordinarios
presentó. No lo hace porque el Peje no le quitó su programa de radio. (La Crónica, Juan Manuel Asai, "Códice")
PRI ataca a Margarita por liderar encuestas: expertos
Especialistas en política coincidieron en que el ataque que emprendió el PRI a través de su dirigente nacional, Enrique
Ochoa, y de su coordinador en San Lázaro, César Camacho, hacía Andrés Manuel López Obrador y la panista
Margarita Zavala da el banderazo para la contienda presidencial de 2018, y lo hicieron porque encabezan las distintas
encuestas. En entrevista, el politólogo del CIDE Guillermo Cejudo lamentó la falta de certeza que tienen los ciudadanos
al no tener expedientes administrativos, documentos reales y confiables de parte de las instituciones que permitan
acusaciones a la ligera. (El Universal, México)
Cercanos a AMLO, al Constituyente
Cercanos al presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ocuparán un lugar en la Asamblea Constituyente
de la Ciudad de México, de acuerdo con la asignación de curules oficializada ayer por el Consejo General del INE.
Morena es el partido que más curules ganó en la elección de 60 integrantes del órgano, realizada el pasado 5 de junio
(22 en total). Entre quienes se convertirán en Constituyentes destacan Bertha Luján, quien contendió bajo las siglas de
este partido por la delegación Coyoacán. (El Financiero, Nacional)
Cacicazgo de familia
Rigoberto Salgado Vázquez, jefe delegacional en Tláhuac, ostenta un poder político obtenido a través de Morena, mismo
que ha ampliado no sólo a sus hermanos Raúl y Ricardo sino también a Rosendo, a quien designó como delegado de
ese instituto político en el estado de Durango. De septiembre de 2015 a enero de 2016, Salgado Vázquez fue designado
por Andrés Manuel López Obrador "como encargado de todos los asuntos de Morena" en Durango. No obstante,
después de quedar electo como jefe delegacional en Tláhuac, designó a otro de sus hermanos, Rosendo Salgado, como
delegado de Morena en ese estado, violando los estatutos del partido político que encabeza López Obrador, ya que no
se llevaron a cabo elecciones distritales para elegirlo. (Excélsior, Comunidad)

ALEJANDRA BARRALES, PRESIDENTA NACIONAL DEL PRD
Así lo dice La Mont / Breves San Lázaro
Su presidente saliente de la Mesa Directiva, Jesús Zambrano, mostró capacidad de convocatoria en su último informe de
labores al que asistieron su homólogo del Senado, Roberto Gil Zuarth; el presidente de la Jucopo, César Camacho; el
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; su dirigente partidista, Alejandra Barrales; y su coordinador parlamentario,
Martínez Neri, quienes resumieron su documento como responsable y ameno. El Sol de México, Federico La Mont, "Así
lo dice Lamont"
Pepe grillo / La disyuntiva del PRD
Aumentan los indicios de que Cuauhtémoc Cárdenas podría volver al Partido de la Revolución Democrática, partido que
fundó y del que fue candidato presidencial. Su presencia en la reunión plenaria de los senadores del sol azteca habla de
que se han limado asperezas. Hay varios perredistas prominentes que lo quieren de vuelta, como Alejandra Barrales,
Miguel Ángel Mancera y Miguel Barbosa son algunos de esos. El regreso de Cuauhtémoc daría cohesión al PRD de cara
al proceso electoral del 2018, en el que se juega su futuro. Eso sí, el sol azteca tendría que desechar la idea de una
alianza con el PAN para esos comicios. Su disyuntiva es: Cárdenas o Ricardo Anaya. No los dos. La Crónica, Pepe Grillo

Cálculos electorales marcarán agenda del PRD
Los Senadores del PRD iniciaron su reunión plenaria este martes y el coordinador parlamentario, Miguel Barbosa,
destacó siete temas para que el grupo de izquierda trabaje en el periodo ordinario de sesiones, tiempo que, dijo, se
distinguirá por los cálculos político -electorales. Barbosa Huerta enlistó un ordenamiento para la reducción del dinero
público designado a los partidos políticos y que transparente el manejo político electoral en México, "Hoy la desconfianza,
la mala opinión de la política, de los partidos, nos tiene que hacer mejores, nos tiene que hacer diferentes", dijo el
legislador ante sus compañeros de bancada y de la presidenta nacional del PRD, Alejandra Bárrales; del jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera; del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, y del coordinador de asuntos en materia
internacional del gobierno capitalino, Cuauhtémoc Cárdenas. El Economista, Política y Sociedad, Milenio Diario, Política
La izquierda impulsa una contrarreforma a la educación
Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, llamó a la bancada de su partido en el Senado a impulsar una
contrarreforma educativa, para lo cual ya se trabaja en una propuesta en la que participa la CNTE. La postura es
apoyada por el exlíder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, así como por los senadores Dolores Padierna, Alejandro
Encinas, Fidel Demédicis, Luis Sánchez y Raúl Morón, quien redactó el documento que el pasado martes se entregó a
los maestros disidentes para su visto bueno, tras una reunión con ellos a puerta cerrada. El Financiero, Nacional, Milenio
Diario, Política
Apoyan Mancera y Cárdenas proyecto perredista de contrarreforma educativa
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas consideraron
que el proyecto de "contrarreforma educativa" que proponen la dirigencia y los legisladores del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) puede contribuir a solucionar el
conflicto magisterial. Por su parte, la presidenta del PRD, Alejandra Bárrales, comentó que debe reconocerse que la
reforma educativa "está pasando facturas" y requiere adecuarse con el consenso de las partes. A su vez, el gobernador
de Tabasco, Arturo Núñez, pidió flexibilidad tanto al gobierno como a la CNTE para dirimir el problema. La Jornada,
Política
Va PRD por completar leyes anticorrupción
Durante el primer día de su reunión plenaria, el PRD en el Senado de la República definió al gunos de los temas de la
agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones que arrancará el 1 de septiembre. Entre los temas que
subirán a tribuna está completar la reforma anticorrupción con la eliminación del fuero e impulsar la iniciativa sobre
matrimonios igualitarios, además de reformas a las leyes de obras y adquisiciones, ley de salarios máximos y la ley de
propaganda gubernamental para disminuir el dinero público a los partidos políticos en sus prerrogativas ordinarias y
electorales. Durante su discurso inaugural, la presidenta nacional del sol azteca, Alejandra Barrales, instó a los
legisladores a revisar los resultados de las reformas estructurales para definir qué se puede cambiar y así revertir los
resultados negativos en materia educativa y energética. El Universal, México
PAN y PRD, por cambios a la reforma
Entre políticos hay confrontación de opiniones por el rechazo de la CNTE a la reforma educativa. En el PRI consideran
que el movimiento de la disidencia magisterial va en disminución; en el PRD anunciaron una contrarreforma y en el PAN
también se preparan cambios a la ley y se atizan los reproches contra el gobierno federal. La presidenta nacional del
PRD, Alejandra Barrales, reiteró que el PRD cocina modificaciones a la reforma educativa, lo que fue calificado por
Cuauhtémoc Cárdenas como una contrarreforma de gran importancia, la cual debe tener consenso y apoyo ciudadano.
Barrales precisó que el PRD trabaja con la CNTE en tres puntos para modificar la ley: la no afectación de los derechos
humanos, consideración de usos y costumbres y la mejor distribución del presupuesto para la educación en las entidades
federativas. El Economista, Política y Sociedad

