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ENCABEZADOS PRINCIPALES
Prende foco rojo endeudamiento
Ni borrón ni cuenta nueva en corrupción: PRI
Padres a la CNTE: Somos más y se agota la paciencia
Crecen los riesgos para fondos de pensiones: Consar
CNTE provoca boom por las particulares
Hay menos pobreza, pero más desigualdad: Meade
En la mira del SAT, cinco gobernadores
INE propone 107 mdp más para los partidos
Los que secuestran auditorio en CU, ligados a invasores de
predios en CDMX
Audita SAT a Duarte y a otros 4 gobernadores
SAT pone la lupa a Duarte en Veracruz
Investiga SAT a 5 gobernadores

PANORAMA GENERAL


El presidente Peña Nieto adelantó que el próximo 1
de septiembre, cuando presentará su Cuarto Informe
de Gobierno, la conversación será con los jóvenes
porque "tienen mucho que decir, y me interesa
escucharlos”. En Twitter, el primer mandatario dio a
conocer que este año tendrá un informe distinto a
como normalmente y tradicionalmente se ha
presentado. "Cumpliré con el mandato de presentar
mi informe ante el Congreso de la Unión por escrito,
pero al mismo tiempo es mi deseo sostener un
encuentro con jóvenes de todo el país,
representantes de diferentes sectores de nuestra
sociedad”, con quienes sostendrá una conversación,
en la que les compartirá lo que el gobierno ha venido
haciendo en estos cuatro años, "y por qué la
trascendencia e importancia de las grandes
transformaciones que hemos impulsado para
construir el México del futuro”.



La columna Rozones del diario La Razón señala que
mensaje a medios dará el presidente Peña el 2 de
septiembre, un día después de enviar su Cuarto
Informe de Gobierno al Congreso. Pero, dicen los que
saben, será para anunciar cambios en su gabinete y
no para hacer un balance de su cuarto año de
gestión. Al otro día parte a China para asistir a la
Cumbre del G20.



Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de
Gobernación, manifestó que los maestros de la CNTE
no tienen más opción que regresar a clases para que
haya diálogo. En la reunión plenaria de los senadores
y diputados federales del PVEM, estuvo acompañado
por el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos
Políticos de la dependencia Felipe Solís Acero, y fue
recibido por el vocero nacional y coordinador del
Verde en el Senado Carlos Puente Salas.



El titular del SAT Aristóteles Núñez confirmó que son
cinco los gobernadores investigados por la autoridad
fiscalizadora, entre ellos el de Veracruz Javier Duarte,
aunque apuntó que la ley le impide decir el nombre
de los otros cuatro mandatarios, así como los motivos
por los que son auditados. El funcionario aclaró que
las auditorías a gobernadores no son nuevas, ya que
datan desde hace tres años y medio, cuando asumió
la titularidad de la dependencia que actualmente
encabeza.



Fue aprobado por el NE el anteproyecto por el que se
establecen las cifras del financiamiento público para
el
sostenimiento
de
actividades
ordinarias
permanentes y específicas de las fuerzas políticas
para 2017, con lo que el presupuesto destinado a los
partidos políticos para el año entrante aumentará en
185 mdp en relación con 2016. Así, los nueve
partidos políticos nacionales recibirán el próximo año
cuatro mil 138 mdp, mientras que en 2016 recibieron
tres mil 953 millones.



Después de 52 años de lucha y casi cuatro años de
negociaciones, el gobierno de Colombia y el grupo
rebelde de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) anunciaron un acuerdo para poner
fin al conflicto armado de más larga duración en el
continente americano. Las dos partes hicieron el
anuncio en Cuba, donde iniciaron las negociaciones
en 2012 y el mismo país en donde Fidel Castro puso
en marcha una revolución comunista que ha inspirado
a las insurgencias guerrilleras en todo el hemisferio.

NOTICIAS RELEVANTES ENRIQUE OCHOA REZA
Entrevista. "Limpiaré la casa; falta un cambio en el PRI"
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, arrebató a las direcciones estatales los procesos en contra de tres
gobernadores y un ex mandatario, para analizar su expulsión sin burocratismos. En entrevista con El Universal, rechaza
"borrón y cuenta nueva" en su partido en el combate a la corrupción. Con poco más de 35 días de llevar la dirigencia a
cuestas, dice estar convencido de que el partido debe cambiar, principalmente ser transparente y rendir cuentas a la
ciudadanía. El tema, añade, debe comenzar por casa y por eso es que ya se revisa el caso de los gobernadores de
Chihuahua, César Duarte; de Veracruz, Javier Duarte; de Quintana Roo, Roberto Borge, y el ex mandatario de Nuevo
León, Rodrigo Medina, además de acusaciones en contra de otros priístas que son señalados como traidores por apoyar
a un partido distinto al tricolor en las elecciones del pasado 5 de junio. El Universal.
Ochoa Reza llama a priistas a renovar relación con la sociedad
El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, llamó a los gobernadores emanados de ese partido a abrir las puertas a la
sociedad, conectar de nuevo con los ciudadanos y recuperar su confianza. Al reunirse con los gobernadores en
funciones y electos del PRI, Ochoa Reza dijo que es necesario que el partido represente las causas sociales. Los
mandatarios locales analizaron los resultados de la fuerza política en los comicios del pasado 5 de junio. En el encuentro
destacó la ausencia de los gobernadores de Chihuahua, Veracruz, Quintana Rooy Coahuila.
Excélsior, Milenio, Unomásuno, Ovaciones.
Declinan 4 gobernadores asistir a la sede tricolor
Cuatro gobernadores priístas se negaron ayer a asistir a una reunión convocada en la sede nacional de su partido, a
invitación expresa del dirigente Enrique Ochoa Reza. Los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; Chihuahua, César
Duarte; Quintana Roo, Roberto Borge, y Coahuila, Rubén Moieira, no llegaron a una comida programada en las oficinas
del tricolor, donde Ochoa Reza insistió en que habrá una "limpia en casa". La Jornada, Reforma, Récord.
Realizan gala por pabellón infantil
Ayer por la noche se llevó a cabo una cena de gala convocada por el Senado de la República para recaudar fondos,
mismos que serán destinados para remodelar o reconstruir el pabellón Infantil del Hospital General de México, según
determine el peritaje de la UNAM, que estará listo en un par de meses. A la cena asistieron políticos como Margarita
Zavala, Roberto Gil presidente del Senado y Enrique Ochoa, líder nacional del PRI, entre otros. Excélsior.

OPINIÓN RELEVANTE ENRIQUE OCHOA REZA
Desde el Congreso de la Unión por Jesús Héctor Muñoz Escobar
Enrique Ochoa Visita Sinaloa. El próximo viernes, Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional priísta, estará en Culiacán,
Sinaloa, para acompañar al gobernador electo, Quirino Ordaz Coppel, en la ceremonia donde el Tribunal Estatal Electoral
le entregará la constancia que lo acredita, oficialmente como gobernador electo de Sinaloa. En el acto se espera la
presenta de importantes personalidades de la clase política, como los senadores Aarón Irizar, Diva Gastélum y Amador
Gaxiola; el coordinador de os diputados sinaloenses en San Lázaro, David López, y la lideresa estatal del tricolor, Rosa
Elena Milán, el secretario general, Alfonso Inzunza, y el delegado del CEN del PRI, Ramiro Hernández , entre otros.
Ochoa Reza y Ordaz Coppel encabezarán, además, una reunión con la clase política del estado. Por lo pronto, a Ordaz
Coppel se le ha visto muy ocupado en la Ciudad de México cabildeando los recursos y proyectos con los que arrancará
su primer año de gobierno. Quirino espera que a su entidad se le otorgue, al menos, el mismo presupuesto que se
destinó para este año, superior a los 51 mil millones de pesos. Impacto.
Templo Mayor
Y ahora, la pregunta del día: ¿quiénes fueron los únicos tres gobernadores priistas que no llegaron a la reunión de ayer
en la dirigencia nacional de su partido? Si pensó en Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, evidentemente le
atinó. El de Chihuahua dijo que tenía trabajo, el de Quintana Roo que lo acaban de operar y el de Veracruz, ni pío dijo. Y
qué bueno que no fueron porque se habrían sentido muy incómodos con el discurso de Enrique Ochoa que volvió a
atizarle a los casos de corrupción tricolor, ante los mandatarios en funciones y electos de su partido. Por cierto que
finalmente le puso nombre a los casos de otros partidos contra los que enfocará las baterías: la corrupción de Guillermo
Padrés en Sonora; los moches panistas en Yucatán, y el tiradero de Marcelo Ebrard en la Línea 12. Reforma.

Bajo Reserva
Ausencia de los Duarte y Borge. Los gobernadores investigados nomás no llegaron a la sede nacional del PRI. El
dirigente del partido, Enrique Ochoa Reza, tuvo una reunión con los mandatarios estatales para hablarles muy clarito de
las necesidades del priísmo: unidad en torno al proyecto del presidente Enrique Peña Nieto y una línea de trabajo mucho
más cercana a los ciudadanos, nos mencionan. En el entorno de don Enrique se comenta que el líder sigue empujando
la idea de acercar a los militantes tricolores a la gente, pero sin olvidar ni hacer a un lado los logros de gobierno. En la
reunión del miércoles estuvieron casi todos los gobernadores, excepto el veracruzano Javier Duarte, el chihuahuense
César Duarte y el quintanarroense Roberto Borge, quienes afrontan un proceso de expulsión por supuestos actos de
corrupción. ¡Ups! El Universal.
Itinerario Político por Ricardo Alemán
López Obrador promueve una rebelión de gobernadores del PRI contra los intereses electorales del tricolor y contra el
presidente Peña Nieto. Obrador estaría pregonando entre mandatarios estatales del PRI que el presidente Peña habría
pactado entregar el poder presidencial al PAN -en la figura de José Antonio Meade que, en esa hipótesis, sería un
candidato perdedor- a cambio de una salida tersa del poder en 2018. Por eso, y para desmentir públicamente la versión
de AMLO -de que existe un acuerdo entre el Presidente y el PAN para la entrega del poder-, desde todos los frentes del
PRI y del gobierno de Peña se ha convertido al PAN y a la señora Zavala en enemigo número uno del tricolor para 2018.
Y también por eso, hoy el PRI, de Enrique Ochoa, encabezó encerrona privada -sin celulares- con casi todos los
gobernadores del PRI. El acuerdo fue "cerrar filas" en torno al Presidente; se comprometieron a no respaldar la rebelión
promovida por AMLO. Al encuentro con el presidente del PRI no asistieron Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de
Chihuahua, y Roberto Borge, de Quintana Roo. ¿No habrá rebelión contra Peña Nieto? Milenio.
Vanguardia Política por Adriana Moreno
La buena noticia que anunció el director del Sistema de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, es que se estén
investigando las cuentas de cinco gobernadores, incluido el de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, pero la mala es que
hasta dentro de un año se darán a conocer los resultados de dichas auditorías fiscales, así que para aquellos que
pensaron que el nuevo líder del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza pondría de inmediato manos a la obra en aquello de
castigar la corrupción en algunos de sus militantes, como son los Ejecutivos estatales, pues lo mejor es que tomen
asiento y se acomoden. El Sol de México.
La Feria por Salvador Camarena
Y de la intervención del líder nacional priista, Enrique Ochoa Reza, en la comida con el Presidente quedó clara la línea
de que el tema será el combate a la corrupción… pero sobre todo la corrupción de los opositores, y de éstos la de los
azules. Así que las declaraciones del diputado César Camacho, quien en días pasados acusó a la suspirante
presidencial panista Margarita Zavala de no tener las manos limpias (le cuestionó un supuesto aumento desmedido en su
patrimonio), serían apenas el inicio de la batería de ataques que se preparan contra aquellos que se interpongan en la
ruta priista por retener Los Pinos. El Financiero.

HOY OPINA
Jaque Mate, Sergio Sarmiento
La escena ha llenado de lágrimas los ojos de generaciones de mexicanos. En Ustedes los ricos, la cinta de 1948 dirigida
por Ismael Rodríguez, El Ata vestido en un overol que marca su condición de humilde trabajador, se acerca incrédulo a
Chachita, y le dice: "¡Chachita! Te cortaste el pelo". La chica le responde: "¿Me veo muy mal?". "¡Te lo cortaste! -le
responde Ata-. Mira lo que te traía, ¡tus peinetas!". Ella saca entonces una cadena de reloj y se la muestra: un regalo
para su reloj de bolsillo. (Reforma)
Templo mayor, Fray Bartolomé
La película se podría llamar "Regreso sin gloria" y trata sobre tres consejeros electorales que se sintieron con la talla
suficiente para ser magistrados...y no dieron el ancho. A ver con qué cara regresan mañana al Consejo General del INE
los consejeros Marco Antonio Baños, Adriana Favela y Beatriz Galindo, luego de que fueron descartados a las primeras
de cambio en el proceso de selección de los nuevos integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. Los tres hicieron una apuesta bastante alta, en la que el destino no les deparó la mejor suerte. Y ahora
regresan al lugar del que se querían ir. A ver si no llegan cantando aquella que dice: "No soy de aquí, ni soy de allá..."
(Reforma)

En tercera persona, Héctor de Mauleón
El extraño secuestro de Jesús Alfredo e Iván Archivaldo. Según las cámaras de video del restaurante La Leche, el
secuestro de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán fue ejecutado exactamente en 3 minutos 55 segundos. En la acción
participaron siete personas, a ninguna de las cuales le interesó esconder el rostro. En las horas inmediatas a los hechos
se filtraron a los medios cuatro fotografías y un video de 37 segundos que muestra la entrada de seis agresores con rifles
de alto poder. El video, editado por manos desconocidas —las imágenes estuvieron en poder de personal del Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses durante varias horas: desde ese punto se está investigando el origen de la filtración—,
dejó fuera hechos particularmente relevantes. (El Universal)
El caballito, El Universal
El gobierno de la Ciudad de México asegura que no va a detenerse en la recuperación de los terrenos que son de su
propiedad y que están en manos de líderes de diversas organizaciones de comerciantes ambulantes. La encargada de
esta tarea es la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, quien, nos comentan, busca recuperar, al menos, ocho
espacios más que están en poder de Diana Barrios y que se encuentran en diversos puntos de la ciudad. Nos platican
que durante varios años doña Diana ha explotado y sacado provecho de los terrenos de la administración capitalina sin
que nadie se lo impidiera: Pero lo que también nos dicen es que no saben quién le dio la autorización para tomarlos y
que ahora reclama como suyos. (El Universal)
Serpientes y escaleras, Salvador García Soto
Mientras el movimiento social en su contra en Morelos y ayer llegó hasta la Secretaría de Gobernación para pedir su
dimisión, el gobernador Graco Ramírez responde a los inconformes con el maniqueo discurso de "conspiración" en su
contra y niega que la situación del estado en inseguridad, corrupción y violencia se haya agravado durante casi cuatro
años de mandato. Sin embargo, indicadores y cifras oficiales, medidas por instituciones federales y organismos privados,
contradicen el discurso de que "todo está bien" y arrojan saldo negativo en su administración. La primera queja de los
morelenses se refiere a la inseguridad. Antes de tomar posesión del cargo, en octubre de 2012, Graco Ramírez se
comprometió como gobernador electo a que "en 180 días" devolvería al estado "la seguridad que le fue robada desde
Jorge Carrillo Olea". (El Universal)
Historias de reportero, Carlos Loret de Mola
César Guzmán es el nombre del tercer hijo de El Chapo que fue secuestrado en Puerto Vallaría, Jalisco, según
autoridades federales consultadas. Unas horas después de que un grupo armado entró al prestigiado restaurante La
Leche y se llevó a seis hombres la madrugada de este lunes 15, comenzó a trascender la versión de que uno de los
"levantados" podría ser Alfredo Guzmán Salazar, hijo del capo del Cártel de Sinaloa. Al día siguiente, martes, me lo
confirmó en entrevista el fiscal de Jalisco, Jesús Eduardo Almaguer. El miércoles, el periódico El Universal publicó que
eran dos los hijos del narcotraficante los que habían sido secuestrados: Alfredo e Iván Archivaldo. Con el paso de los
días esta versión fue también validada por fuentes oficiales. (El Universal)
Ventana, José Cárdenas
El conflicto magisterial suma cien días explosivos sin solución. Las autoridades están atrapadas en un laberinto; el
diálogo para privilegiar la política como el arte de la negociación ha fracasado y el tiempo está agotado. ¿Cómo seguir
negociando cuando la disidencia magisterial chantajea al gobierno poniéndole una pistola en la sien con el
estrangulamiento de carreteras, ciudades y actos de vandalismo? Resulta inadmisible que el gobierno otorgue incentivos
perversos, se doble y no aplique el uso legítimo de la fuerza. ¿La autoridad teme al riesgo de ser calificada de represora
aunque ocho de cada diez mexicanos la respaldan frente al reclamo de liderazgos docentes, indecentes y abusivos?
Suena a disco rayado, pero la crisis colma la paciencia de padres de familia, ciudadanos secuestrados, empresarios
desesperados y comerciantes quebrados... (El Universal)
Trascendió, Milenio Diario
Que el legislador y ex dirigente nacional panista Gustavo Madero hizo finalmente berrinche y abandonó la reunión
plenaria de su fracción en Jiutepec, Morelos, después de quedar marginado de la presidencia de la Cámara de
Diputados. Así, mientras sus compañeros de bancada terminaban ayer el tercer día de actividades y presentaban su
agenda legislativa, el de Chihuahua conversaba en un restaurante del parque Emilio Castelar en Polanco con el ex
diputado Jorge Villalobos, su operador político y leal colaborador desde su paso por el CEN del blanquiazul, en un hecho
que connotados liderazgos del partido leyeron como el reagrupamiento de los maderistas para influir en la vida interna de
Acción Nacional rumbo a los procesos electorales de 2017 y 2018.(Milenio Diario)

El asalto a la razón, Carlos Marín
Chiapaneco radicado en Monterrey, un tocayo cuenta: Al gobernador Manuel Velasco le valen madre los destrozos en mi
capital querida. ¿Sabes que los supermercados están tomados y solo abren los de alguna plaza comercial? ¿Cómo
hacerle si no tienes coche? En autobús, a temperaturas de 38 grados o más, haciendo el doble o triple de tiempo hasta
dar donde abastecerte. Si llegas en avión (con la fortuna de que el vuelo no fue desviado a Tapachula, a cuatro horas de
carretera), los taxistas cobran 50 pesos por cabeza y suben hasta cuatro para llevarte... ¡100 metros! porque hay plantón.
(Milenio Diario)
Día con día, Héctor Aguilar Camín
Ofrezco una referencia histórica del tamaño del matadero mexicano al que me he referido en estos días. La historia
oficial de la Revolución mexicana repite canónicamente que el movimiento costó un millón de muertos. La cifra viene de
la comparación de los censos de población de 1910 y 1921. Según el censo de 1910 la población mexicana era de 15
millones 160 mil personas. El censo de 1921, registró solo 14 millones 334 mil, es decir 826 mil habitantes menos.
Muertos por la violencia y sus estragos —hambrunas, epidemias, etcétera— durante la Revolución mexicana pueden
haber sido unos 300 mil. Es más o menos la misma cantidad de muertes violentas que van dejándonos los primeros 18
años de nuestra democracia, en gran parte debido a la prohibición y la guerra contra drogas. En el matadero mexicano
de principios del siglo XXI han muerto tantos mexicanos como en el matadero bélico de la Revolución mexicana de
principios del siglo XX. (Milenio Diario)
Duda razonable, Carlos Puig
Vivo en un país donde hace muchos años el Presidente no puede pisar el Congreso. Ayer, el presidente Enrique Peña
Nieto anunció un nuevo evento con motivo de su cuarto Informe de gobierno. En un mensaje en Facebook dijo: "Este año
va a ser distinto, este año tendré un informe diferente a como normalmente y tradicionalmente se ha presentado.
Cumpliré con el mandato de presentar mi informe ante el Congreso de la Unión por escrito, pero al mismo tiempo es mi
deseo sostener un encuentro con jóvenes de todo el país, representantes de diferentes sectores de nuestra sociedad con
quienes pueda compartir una conversación, con quienes pueda compartir lo que el gobierno ha venido haciendo en estos
cuatro años...". (Milenio Diario)
Astillero, Julio Hernández López
Durante varios años los ocupantes de la silla presidencial se han regalado ceremonias fatuas posteriores a la entrega de
su informe anual de actividades. Enrique Peña Nieto ha anunciado que en esta ocasión cambiará el formato de ese acto,
pues desea "sostener un encuentro con jóvenes de todo el país, representantes de diferentes sectores de nuestra
sociedad, con quienes pueda tener una conversación, con quienes pueda compartir lo que el gobierno ha venido
haciendo". Se trata de un encuentro interactivo, "con unos trescientos jóvenes", quienes harán preguntas que Enrique
Peña Nieto irá contestando.(La Jornada)
Frentes políticos, Excélsior
El dirigente de la Conade, Alfredo Castillo, asistirá a San Lázaro el próximo lunes 29, en respuesta a la invitación del
presidente de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, Pablo Gamboa, para dar una amplia explicación de
todo lo relacionado con la participación de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Río 2016, la cual ha
causado fuerte controversia por la rareza en los procedimientos empleados en el desempeño de nuestros deportistas. Se
tienen que despejar dudas en torno al comportamiento del responsable de la organización ante la crisis que atraviesa el
deporte nacional. (Excélsior)
Arsenal, Francisco Garfias
El reporte llegó del penal de Ciudad Juárez. Fue recibido hace unos días como balde de agua helada por las autoridades
de Jalisco: "El Chapo está desesperado...". De inmediato se prendieron las luces amarillas. El estado de ánimo del jefe
del Cártel del Pacífico no correspondía con las versiones de que su hijo Jesús Alfredo, levantado el 14 de agosto pasado
en el restaurante La Leche de Puerto Vallarta, está libre y sano. Las versiones venían de la propia familia de Guzmán
Loera. Pero ni en el Palacio de Gobierno de Jalisco, ni en la Fiscalía estatal tienen la mínima evidencia de que la versión
es real. El fantasma de una guerra entre cárteles en Jalisco, territorio del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), volvía
a aparecer. Una versión dice que entre los seis levantados iba Jesús Alfredo, el menor de los hijos del primer matrimonio
de Guzmán Loera El llamado "video del siglo", difundido profusamente en redes y pantallas de televisión, lo confirma.
(Excélsior)

Bitácora del director, Pascal Beltrán del Río
Tercero en extensión territorial y decimosexto en población, Coahuila es uno de los tres estados que elegirá gobernador
el 4 de junio de 2017. Es también uno de los cinco que nunca ha tenido alternancia en la gubernatura, y uno de los nueve
que siempre gana el candidato presidencial que al final llega a Los Pinos. Por su ubicación geográfica -vecino de varias
entidades que han votado recientemente por la alternancia - parecería que Coahuila está listo para botar al PRI del
Palacio de Gobierno de Saltillo. Y no sólo por eso, sino además porque aún están frescos los escándalos causados por
el ex gobernador Humberto Moreira, cuyo apellido permanece en la cima de la política estatal, pues Rubén Moreira
sucedió a su hermano en el cargo. (Excélsior)
Pepe grillo, La Crónica
Contar con cifras confiables sobre la pobreza en el país es básico para diseñar políticas públicas, instrumentar
programas, evaluarlos, comparar tendencias históricas. De manera que el ruidoso desencuentro entre el INEGI y el
Coneval tiene un solo camino: ponerse de acuerdo, dijo José Antonio Meade, titular de la Sedesol, a los integrantes del
Consejo Editorial de Crónica. Que los directores de ambos organismos se lleven bien o mal es irrelevante. Lo que se
exige de ellos es que encuentren fórmulas de medición de la pobreza útil para un combate más efectivo. Es un problema
demasiado importante como para tomar en cuenta simpatías o antipatías. (La Crónica)

ESTATAL 2016
AGUASCALIENTES
Industria automotriz es garantía de estabilidad:
Lozano de la Torre
Al asistir como invitado de honor a la ceremonia de
lanzamiento del modelo Crossover Kicks de Nissan, el
gobernador Carlos Lozano de la Torre expresó que el
Aguascalientes moderno no sería posible sin el impulso
que le ha dado la industria automotriz. Luego de
destacar que el talento aguascalentense ha alcanzado
reconocimiento internacional, puntualizó que la industria
automotriz es garantía de estabilidad y seguridad para la
entidad tras expandir y especializar su cadena de
suministros e instalar la planta Nissan A2, que han sido
fundamentales para generar 80 mil 273 nuevos empleos
formales. (El Sol del Centro / Internet), (El Sol de
México), (La Jornada), (Capital de México), (El
Economista)
Preocupa a empresarios la inseguridad en la ciudad
Muy preocupados están los empresarios de
Aguascalientes ante la ola de inseguridad que hay en la
ciudad y peor aún con la situación de que los policías no
pueden detener a nadie que no sea infraganti, pues
comentan que esto es lo peor que le puede pasar a la
ciudadanía. Francisco Ruiz, presidente de Coparmex,
indicó que el sector empresarial está muy preocupado
debido a que la inseguridad se ha presentado en mayor
proporción en nuestra ciudad, sin embargo les da más
preocupación las declaraciones del alcalde en el sentido
de que “los tienen atados de manos”, pues la Policía
Municipal no puede hacer detenciones a presuntos
delincuentes si no son vistos en el momento del hecho.
(Hidrocálido)
Abiertas convocatorias para becas
Ya están abiertas las convocatorias para solicitar
apoyos del Programa de Becas Compensatorias y de
Excelencia:
Compensatorias
Educación
Básica,
Compensatorias Bachillerato, Educación Especial,
Excelencia Educativa Primaria y Secundaria, Excelencia
Educativa Bachillerato, Beca IEA-SNTE Educación

Media y Superior, Talento Deportivo Educación Básica,
Talento Deportivo Media Superior y Superior. Dichas
convocatorias permanecerán abiertas hasta el viernes
26 de agosto del año en curso. (Sexenio
Aguascalientes)
BAJA CALIFORNIA
La única manera de hacer legal un vehículo
extranjero es a través de la importación: Aduana
Para poder lograr que un automóvil de procedencia
extranjera pueda circular legalmente en territorio
nacional, los propietarios de estos vehículos deben
realizar el trámite de importación asesorados por un
agente
aduanal,
y
cubriendo
los
impuestos
correspondientes. Lo anterior, informó el administrador
local de la Aduana, Enrique Orantes González, tras
señalar que el interesado debe cubrir un procedimiento
donde se acredite la procedencia del carro en cuestión,
y se cumpla con la reglamentación oficial establecida.
(La Voz de la Frontera)
Comice acusa de favoritismo al Estado en
asignación de obras
Empresarios afiliados a Compañías Mexicanas de la
Industria de la Construcción de Ensenada (Comice)
manifestaron su inconformidad por la falta de equidad y
el favoritismo por parte de las autoridades estatales y
municipales en la asignación de obra pública. Sergio
Torres Martínez, presidente de Comice, indicó que lo
ideal es que las licitaciones sean imparciales, con reglas
claras en las que las bases no sean redactadas a modo
para que alguien resulte ganador, o amañadas para
descalificar a otros aunque cumplan con los requisitos
de calidad, precio y garantías. (Monitor Económico /
Baja California / Internet)
Palomean Programa Integral de Regularización del
Servicio de Transporte Público en Tijuana
El Cabildo de Tijuana aprobó de manera unánime el
Programa Integral de Regularización del Servicio de
Transporte Público, que incluye el Proyecto de

Digitalización y Validación de Permisionarios y
Transportistas. En sesión extraordinaria, los ediles
aprobaron acuerdos para contar con un padrón
ordenado y transparente que permitirá eliminar las
unidades que no cuentan con el aval del Ayuntamiento
de Tijuana, así como retirar las unidades duplicadas,
con el propósito de garantizar la seguridad tanto de los
concesionarios como de los usuarios que diariamente
utilizan el servicio de movilidad en la localidad. (Monitor
Económico / Baja California / Internet)
CHIHUAHUA

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, ofreció
una disculpa tras haber afirmado que los periódicos sólo
sirven "para matar moscas y limpiar vidrios". A través de
sus redes sociales, la funcionaria federal hizo referencia
al evento en el que, al defender la gestión del
gobernador de Chihuahua, César Duarte, menospreció
el alcance de la prensa escrita al tratar de minimizar las
recientes publicaciones en contra del mandatario, quien
es acusado de corrupción. (El Horizonte), (El Sol de
México), (La Jornada), (Milenio Diario /"Con pies y
cabeza"), (Ovaciones/ Alberto Montoya "Día Hábil"),
(Unom@suno)

Robles se disculpa luego de demeritar a la prensa
escrita
Alguien le hizo ver la tremenda pifia y Robles
Berlanga más tarde ofreció disculpas a través de las
redes sociales -ni siquiera tuvo el tino de ofrecer una
conferencia de prensa, ver la cara a los ofendidos y
mostrar su arrepentimiento-. Segundo e igual de grave
error de Rosario. Su frase se dio en respaldo abierto y
franco al gobernador de Chihuahua, César Duarte,
quien no goza de las simpatías de sus gobernados y
ciudadanos del país, y quien posiblemente sea uno de
los cinco gobernadores investigados por el SAT. (Ocho
Columnas / EdoMex/ Estado de México/Julio A. Aguirre,
"A mi manera")
Resentimiento: El que habrán de enfrentar todos
esos personajes públicos que tras sus pifias ofrecen
disculpas y piden perdón esperando se les conceda
graciosamente por su acto de contrición, en el club que
inauguró el presidente por su intento de explicación de
la "Casa Blanca se sumó el "lunamielero olímpico

"Alfredo Castillo regresando del Brasil, esperado
comprensión por su amor desbordante y la novel
integrante del club es la nada brillante secretaria federal
de Desarrollo Territorial y Urbano, Rosario Robles que
de gira por Chihuahua intento defender al gobernador
Duarte espetó que "los periódicos se hicieron para matar
moscas y limpiar vidrios ". (Ocho Columnas / EdoMex/
Estado de México/Articulistas)
"Los periódicos sólo sirven para matar moscas y
limpiar vidrios", dijo Rosario Robles. ¿Fue que quiso
defender al gobernador de Chihuahua, César Duarte, a
quien acompañaba en aquel estado, y le han llovido
periodicazos, o es que voló la memoria de la secretaria
de Desarrollo Agrario a la infortunada aventura del
argentino de sus viejos amores, Carlos Ahumada,
cuando fundó el malogrado periódico El Independiente?
(La Jornada/Ciudad de México/ Distrito Federal/Enrique
Galván Ochoa, "Dinero")


Asignado el equipo de trabajo de gobernador de
Chihuahua
El gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral,
anunció equipo de trabajo estará integración de su
administración será netamente paritaria: 50 por ciento
hombres y 50 por ciento mujeres, aseguró que en la
integración de su gobierno, va a tener una perspectiva
de género y de derechos humanos de las mujeres.
"Vamos a hacer una integración paritaria en el gabinete
de hombres y mujeres, es un compromiso que hicimos
que tendrá enormes consecuencias para la vida política,
no sólo de nuestro estado sino del país". (El Punto
Crítico)
Se formará en Chihuahua un nuevo distrito indígena
electoral
Ramón Salazar Burgos, nuevo vocal ejecutivo del
Registro Federal de Electores, destacó que una de las
acciones de mayor relevancia dentro de la redistritación
electoral en Chihuahua, será la agrupación de los
pueblos y comunidades indígenas en un solo distrito
electoral al acatar el mandato de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.



Recordó que el pasado 8 de julio en la ciudad de
Chihuahua se llevó a cabo una de las varias
consultas nacionales que se hicieron con los
representantes de los pueblos y comunidades
indígenas con respecto a la resolución de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que la
autoridad
electoral
tome
las
medidas
correspondientes para la inclusión de este sector de
la sociedad y sus derechos cívico electorales en la
vida del país.
"Por una jurisprudencia de la Suprema Corte, se les
tiene que consultar cuando las medidas que tome la
autoridad pública, es un hecho que todas las
poblaciones indígenas se tienen que embarcar,
podría ser en el distrito que hoy sería el 9, cambia el
número pero fue lo de menos, lo importante es
atenderlo de manera constitucional", refirió. (La
Crónica de Chihuahua / Chihuahua / Internet)

Ganó Inbursa bursatilización de Chihuahua
El Grupo Financiero Inbursa, ganó la licitación para
bursatilizar de excedentes carreteros de Chihuahua por
6 mil mdp. Al trámite solo resta el aval de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que
gobierno del Estado pueda recibir los recursos. La

asignación se efectuó la tarde de este martes por la
Secretaría de Hacienda estatal, una vez que se tenga el
visto bueno del gobierno Federal, la monetización se
recibirá a más tardar a finales de agosto, para garantizar
gastos pendientes del cierre de la actual administración.
(Norte Digital)
Adeuda Conafe 350 mil pesos a trabajadores de 60
municipios
Cerca de 50 educadoras del sistema no escolarizado de
Conafe con presencia en 60 municipios del estado,
denunciaron despidos injustificados y un adeudo de 350
mil pesos por sueldos correspondientes a los últimos
dos meses, por lo que interpondrán una demanda en
contra del nuevo delegado de la SEP, Felipe de Jesús
González, por despidos injustificados e incumplimiento
de contratos. Aunque las educadoras se han
desarrollado en el programa desde años atrás, con la
llegada del nuevo encargado de la delegación, fueron
despedidas bajo el argumento de que superan la edad
máxima para impartir los cursos, condición que les
perjudica a pesar de los años de experiencia en los
cursos no escolarizados. (Omnia)
DURANGO
Declaratoria de desastre natural para 8 municipios
El Gobierno Federal autorizó la declaratoria de desastre
natural para ocho municipios del Estado y se accederá a
recursos extraordinarios para restaurar y reconstruir
infraestructura dañada por la lluvia severa que ha
impactado a Durango durante las últimas semanas,
afirmó el gobernador Jorge Herrera Caldera. "De esta
manera, el presidente Enrique Peña Nieto responde a
las familias de Durango", enfatizó el mandatario estatal
quien precisó que los municipios que recibirán apoyo del
Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), son
Canatlán, Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí,
Rodeo, Santiago Papasquiaro y Tepehuanes. (Contexto
de Durango)
Sin finiquito los funcionarios de primer nivel de
gobierno
El gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera
anunció que al final de su mandato no se autorizó, ni se
dará ningún finiquito a los funcionarios que le colaboran
en el primer nivel de mando, ni habrá bonos de marcha.
Entrevistado durante el acto de la develación de
conjunto escultórico en honor a los doctores Carlos
León de la Peña e Isauro Venzor, el ejecutivo
duranguense indicó que no se tiene previsto dar esos
pagos cuantiosos que significan el finiquito, ni bono de
marcha para los funcionarios de su gabinete, en todo
caso únicamente aquellos que hayan sido parte de
algún ahorro, podrán llevarse dinero al final de la
administración. (Contexto de Durango/ Durango/Ocho
Columnas)

Hoy rinde su informe el Tribunal Electoral

El Tribunal Electoral de Durango rendirá su informe de
actividades ante el Congreso del Estado, donde se
conocerán aspectos importantes de las actividades
realizadas durante el proceso electoral del presente año.
Agosto es el mes donde se enmarcan los informes tanto
gubernamentales como de los órganos autónomos con
son la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el
Instituto Duranguense de Acceso a la Información
Pública y corresponde en esta ocasión al Tribunal
Electoral. Corresponderá el Magistrado Presidente Raúl
Montoya Zamora, ofrecer la información de las
actividades al Poder Legislativo, así como el estado
financiero aplicado desde el año anterior. (Contexto de
Durango)
Los duranguenses se sienten cada vez más
seguros: INEGI
Las condiciones de inseguridad que privaron en
Durango años atrás, comienzan a ser viejos recuerdos
que todos esperan no se repitan y ahora, la mayoría de
los ciudadanos sienten que se ha recobrado la
tranquilidad.
 El INEGI, elaboró la Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana correspondiente a junio
del presente año, donde se encontró que el 70% de
la población en México aún considera inseguro vivir
en su ciudad. Durante el periodo que se informa, las
ciudades con mayor porcentaje de personas de 18
años y más que consideraron que vivir en su ciudad
es
inseguro,
fueron
Villahermosa
(95),
Coatzacoalcos (94), Acapulco de Juárez (93.5), la
región Oriente de la Ciudad de México (91.2) y
Chilpancingo de los Bravo con el 88.6 por ciento.
 Mientras que las ciudades cuya percepción de
inseguridad es menor, fueron Mérida, Tepic, San
Francisco de Campeche, Saltillo y Durango con 30,
30.4, 36, 43.8 y 46.4 por ciento, respectivamente.
(Contexto de Durango)
Diputados finalizan revisión de cuentas públicas
El Congreso del Estado concluyó la discusión de las
cuentas públicas del Gobierno de Estado, los 39
ayuntamientos y los organismos autónomos no
aprobando los estados financieros de Guanaceví,
Vicente Guerrero, San Luis del Cordero y Pueblo Nuevo.
El presidente de la citada Comisión, Carlos Matuk López
de Nava informó que el caso más relevante es el que
presenta Guanaceví, ya que no comprobó el ejercicio de
2.5 millones de pesos. (Contexto de Durango/ Durango)
Ley del Deporte en Durango, prevén pensiones para
deportistas olímpicos
El diputado priista Iván Gurrola Vega presentó la
iniciativa para la aprobación de la Ley del Deporte
donde se incluye una pensión para los deportistas
olímpicos y destacados, además de modificaciones en
cuanto a las facultades y administración de las unidades
deportivas del estado. El legislador explicó que para
tomar en cuenta todos los detalles en la realización de
esta ley, se efectuaron de 8 a 10 foros en la entidad, con

deportistas, asociaciones e instituciones vinculadas con
el tema y con la intención de sumar cada una de las
inquietudes y conocer la realidad en la situación
deportiva de Durango. (Contexto de Durango)
Los que se deben de ir y los que se deben quedar
A partir del próximo día 15 de septiembre conoceremos
al nuevo gabinete del gobernador Aispuro, la sociedad
está ansiosa por ver cambios, no sólo en las caras, sino
en actitudes, la sociedad pidió un cambio no sólo de
personas, sino de hechos, la gente quiere que se deje
de cobrar a quienes son detenidos para liberarlos, que
se detenga sin orden de un Juez, máxime ahora que la
Nueva Justicia Penal establece que las detenciones
ilegales ya no llevan a una sentencia. De qué sirve que
se detenga a los presuntos delincuentes, cuando la
policía y el Agente del Ministerio Público no pueden
demostrar su responsabilidad, la gente quiere saber que
a los detenidos no se les tortura como en los viejos
tiempos para sacarles la verdad. Que se deje de señalar
que son los delincuentes quienes mandan, quienes
entran a las policías como Pedro por su casa, sin el
menor respeto y además, ordenan, quitan y ponen
funcionarios o servidores públicos, que a quien sirven es
a ellos. (Contexto de Durango/ Durango/Columnas
Políticas)
HIDALGO
Alta demanda registra Casa de la Mujer Hidalguense
Ante el inicio del ciclo escolar 2016-2017, la Casa de la
Mujer Hidalguense registra una alta demanda de
alumnas de nuevo ingreso, así lo dio a conocer Cristina
Bonilla Rodríguez, directora de esta institución
educativa, quien informó que la institución rompió su
propio récord al contar con una matrícula total de 780
alumnas y admitir 367 alumnas de nuevo ingreso.
Destacó que entre las carreras más solicitadas son
Puericultura y Enfermería General. (Capital Hidalgo/
Hidalgo)
Ingresos estatales han disminuido en más del 10 %
En los últimos seis años los ingresos estatales han
disminuido en más del 10%, cuando la media nacional
indica que han crecido arriba de un 5%", afirmó Juan
Carlos Martínez Domínguez, titular del equipo de
transición del gobernador electo, Omar Fayad Meneses.
Comentó esto debido a que gracias a su encomienda ha
conocido la administración en todos sus rubros, como la
recaudación local, la cual ocupa debido a que las
participaciones federales tienen una relación directa con
este tema. (Capital Hidalgo/ Hidalgo/Hidalgo)
Realiza
Sedesol
feria
de
servicios
interinstitucionales
La Sedesol delegación Hidalgo, presidida por Onésimo
Serrano González, organizó una Feria de Servicios
Interinstitucionales en el municipio de Lolotla, en la que
participaron IMSS-Prospera, Liconsa, IHEA, ICATHI,

SSH, Seguro Popular, la Comisión de Derechos
Humanos y el Instituto Hidalguense de las Mujeres.
 A través del Programa Pensión para Adultos
Mayores 65 y Más, la Sedesol entregó apoyos
bimestrales en la modalidad de pago directo, a 391
beneficiarios, lo que significó una inversión federal
de 453 mil 560 pesos. (Capital Hidalgo/ Hidalgo)
Dejará Asael Hernández deuda por 31 nuln
El presidente municipal electo, Pedro Porras, señaló que
el alcalde de Tezontepec de Aldama, quien también es
dirigente del PAN en el estado, Asael Hernández Cerón,
dejará endeudado al municipio con 31 mdp, de los que
explicó se deben a impuestos descontados y no
reportados, no pagar tenencia y una deuda con la CFE.
Asimismo, el edil entrante exigió la intervención del
titular de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
(ASEH), Rodolfo
Picazo
Molina, para fincar
responsabilidades y que no evada irregularidades por
acuerdos políticos que haya pactado antes. (Capital
Hidalgo/ Hidalgo)
Formal prisión para alcalde electo de Atotonilco de
Tula
Debido a que durante el periodo de preinstrucción, el
alcalde electo de Atotonilco de Tula, Julio César
Ángeles Mendoza, no logró acreditar su inocencia, el
juez le dictó formal prisión. Al vencer el plazo de 144
horas para aportar pruebas, el juez Primero Penal de
Pachuca, Porfirio Cruz Ramírez, le dictó formal prisión y
reclasificó el delito de peculado a negociaciones
indebidas en perjuicio de la administración pública de
dicho ayuntamiento. (Capital Hidalgo/ Hidalgo/Ocho
Columnas)
Entregará Olvera cuentas claras
La administración estatal ha rendido cuentas año con
año y ha cumplido con las observaciones que se han
hecho, afirmó el gobernador Francisco Olvera Ruiz en la
Ceremonia Estatal de Transparencia y Contraloría
Social. "Hidalgo es un estado que no tiene problemas
con la función pública, toda vez que vamos al corriente
en la rendición de cuentas y esto es producto del trabajo
de cada una de las áreas que aplican correctamente los
recursos o que atienden sus observaciones", aseveró.
En este evento, el mandatario estatal entregó
reconocimientos y apoyos económicos de transparencia
y contraloría social a personas de diferentes edades.
(Capital Hidalgo/ Hidalgo)
OAXACA
“Puerto Libre”
Dos fotografías que se publicaron en medios de
comunicación locales nos llamaron la atención. La
primera en la que aparece el gobernador Cué en medio
de dos niños, abrazándolos tiernamente y muy
sonriente, con el siguiente pie de foto: “Para ciclo
escolar 2016-2017, entrega gobernador dos millones de
uniformes”. Aunque hay quejas de padres de familia que

en muchas escuelas no se han entregado los vales para
la entrega de dicho uniforme. En la segunda fotografía
aparece también muy sonriente junto a una niña, a
quien abraza cariñosamente con su diestra, con el pie
de foto: “Cocinas rurales, un legado del cambio”.
(Despertar de Oaxaca / Internet, Opinión)
PUEBLA
Costará mil 849 mdp reconstruir municipios
afectados por Earl en Puebla
Mil 849 mdp serán necesarios para la reconstrucción de
los 29 municipios poblanos declarados en desastre,
según el recuento preliminar de los daños causados por
la tormenta tropical Earl a la infraestructura privada,
estatal y federal, por lo que los recursos serán
aportados por ambos niveles de gobierno, informó el
gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Tras una
reunión de los subcomités de trabajo en la región, en la
que participaron delegados federales, funcionarios
estatales y municipales, se determinó la suma de
recursos que se invertirán en la etapa de reconstrucción
y la reubicación de viviendas.
 Resaltó que se trabaja de manera coordinada con
los alcaldes de los 29 municipios declarados zona
de desastre, funcionarios federales y estatales, para
regresar la tranquilidad a los habitantes. Lo anterior,
al entregar apoyos a las familias damnificadas junto
con la titular de la Sedatu, Rosario Robles, quien
subrayó que este jueves el titular del Fonden, José
María Tapia, acreditará la cifra para iniciar el
proceso de reconstrucción. (Municipios Puebla)
(Puebla On Line) (Periódico Digital de Puebla)
Desde el Congreso de la Unión, PRI pide auditoria a
recursos del Aviario
Desde el Congreso de la Unión, el PRI presentó un
exhorto para exigir al Gobierno del Estado de Puebla
auditar la concesión del Aviario ubicado en el Parque
Ecológico. En sesión de la Comisión Permanente, la
legisladora del tricolor, Xitlalic Ceja García pidió una
auditoría integral a los recursos destinados para el retiro
del domo del Aviario y edificación de un acceso
subterráneo en la zona. El documento refiere que pudo
haber irregularidades, como sobrecostos y anomalías en
las licitaciones y adjudicaciones de la estructura
metálica. (Periódico Central)
Gali Fayad anuncia fechas de foros ciudadanos para
elaboración del plan de desarrollo 2017-2018
Al presentar el calendario de los foros ciudadanos con
los que se elaborará el plan de desarrollo estatal 20172018, el gobernador electo de Puebla, Antonio Gali
Fayad, informó que prevé una reducción de hasta 13%
en el presupuesto estatal del año 2017, sin embargo
destacó que se tomarán las medidas necesarias para
que Puebla siga en trasformación y él pueda cumplir los
compromisos que hizo en la campaña electoral.
“Nosotros estamos previendo una baja de hasta 10 mil
mdp, para mí es una cifra muy alta, pero cada uno de

mis
22
compromisos
están
orientados
(económicamente) con base al presupuesto que prevé
la Secretaría de Finanzas y no pasamos el tope, por lo
que no tenemos por qué preocuparnos”, señaló.
(Periódico Digital de Puebla)
Golpearía a la economía el incremento a la tarifa del
transporte público: Fernández Font
El incremento de pasaje en el transporte público
golpearía la economía de los poblanos, aseguró el
rector de la universidad Iberoamericana, Fernando
Fernández Font, quien se dijo en contra de la petición
que han realizado los transportistas de la capital. En
entrevista, después de inaugurar el ciclo escolar 20162018, el académico refirió que no hay mejoras en el
trasporte y que no puede haber solicitudes de aumentar
el pasaje, cuando se tiene un mal transporte. Mientras
no haya una mejora en el servicio público, no podemos
pensar en eso. (Periódico Central)
Aumento al pasaje, sujeto al mejoramiento del
transporte: Tony Gali
El posible aumento a la tarifa del transporte público en el
estado estará sujeto al mejoramiento de las unidades
vehiculares, lo cual incluye la instalación de cámaras de
videovigilancia y botones de pánico o de alerta
temprana, aseguró el gobernador electo de Puebla,
José Antonio Gali Fayad. Tras negar que el aumento a
la tarifa sea un costo político para su administración,
Gali Fayad dijo que su gobierno revisará qué insumos
del transporte público como el combustible han
incrementado su costo y de qué forma ha impactado
para los concesionarios. (Puebla On Line) (Periódico
Digital de Puebla)
Pedirá CCE a Tony Gali reducir Impuesto Sobre la
Nómina a 1.5 %
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pedirá al
gobernador electo, José Antonio Gali Fayad, reducir el
Impuesto Sobre la Nómina al menos hasta 1.5%,
anunció su presidente, Carlos Montiel Solana. La
agrupación empresarial se reunirá a finales de
septiembre con el propio Gali Fayad para “definir con
más puntualidad” la reducción del impuesto, ahora
establecido en 3 por ciento. (El Sol de Puebla)
PRI exige a Moreno Valle entregar evaluación de
impacto ambiental de ciclovía
La bancada del PRI en el Senado, exigió al gobernador,
Rafael Moreno Valle, presentar ante los miembros un
informe detallado de la ciclovía Hermanos Serdán, el
cual deberá incluir la evaluación del impacto ambiental y
los permisos de construcción. En un punto de acuerdo,
el grupo parlamentario exigió la presentación de los
documentos, ya que la obra pone en evidencia la falta
de planeación y el impacto negativo en el medio
ambiente. “Hasta ahora, las ciclopistas sólo representan
gastos al erario público, debido a que sus beneficios no
han sido los prometidos y comprometidos por las
autoridades, en particular la ciclovía Hermanos Serdán

ha sido un desafío por la complejidad en la cimentación,
sobre todo, en los nodos de La Constancia y en la parte
del Distribuidor Juárez-Serdán”, indicaron. (Ángulo 7)
Constructora se robó el drenaje del Viaducto de la
31 poniente
Dragos del Sureste defraudó a la Secretaría de
Infraestructura, en la era José Cabalán Macari con la
construcción del Viaducto Elevado de la 31 poniente,
que costó 235 mdp. La empresa tabasqueña colocó en
la millonaria obra un drenaje de apenas 20 centímetros
de diámetro, situación que genera inundaciones severas
en época de lluvias. El director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Puebla y Protección Civil admitieron
que la obra fue realizada sin planeación y que es
deficiente. (Periódico Central / Puebla / Internet)
QUINTANA ROO
Prepara Borge su último informe de gobierno
El secretario de gobierno, Román Quian Alcocer,
confirmó que será el próximo miércoles 7 de septiembre
cuando el mandatario Roberto Borge Angulo presente
su último informe de gobierno. Agregó que todavía se
encuentran definiendo los detalles del informe, como el
formato. Se especula que el gobernador no estaría
presentando su último informe de labores, debido a la
cirugía a la que fue sometido, por lo que podría ser
Román Quian, quien acuda al Congreso a presentarla.
 El informe destacará el impulso al sector turístico del
estado que se posicionó en el primer lugar entre los
destinos predilectos de América Latina, y entre los
primeros diez lugares en el resto del mundo. Borge
seguramente enaltecerá los resultados del sector
turístico durante el 2015, cuando se obtuvo una
derrama económica cercana a los 8 mil 700 mdd,
con 15.7 millones de turistas que llegaron al Caribe
Mexicano durante el periodo pasado, unos 700 mil
más que en 2014. (Capital Quintana Roo/ Quintana
Roo/Opinión), (Fuente: Capital Quintana Roo)
Crecimiento poblacional provoca crisis en el
sistema educativo
El secretario de Educación y Cultura en Quintana Roo,
José Alberto Alonso Ovando, señaló que de seguir el
crecimiento en la matrícula escolar, el estado no tendrá
la capacidad para brindar la cobertura educativa a los
alumnos, por ello, propuso que los municipios no sigan
otorgando permisos para la construcción de vivienda,
mientras no se cuente con las escuelas necesarias para
los hijos de las familias que lleguen a la entidad. En este
sentido, indicó que será necesario tomar medidas para
incrementar el presupuesto en la educación para el
próximo año, pues de acuerdo con una proyección, el
importe actual que se prevé no se incrementará en
2017, no será suficiente para la construcción de los
espacios educativos que se demandarán, si se continúa
con el índice de crecimiento actual. (Capital Quintana
Roo/ Quintana Roo)

En riesgo más de 4 mil cuartos de hotel por
demandas
Cuatro proyectos hoteleros que suman en su conjunto 4
mil 288 para Cancún e Isla Mujeres podrían enfrentar
una andanada de amparos por parte de colectivos
ambientalistas en Quintana Roo. De hecho, uno de esos
hoteles, el Riu Riviera-Cancún, de 530 habitaciones,
que cuenta ya con la autorización ambiental del
gobierno mexicano, está detenido desde marzo de este
año por un amparo que promovió el mismo bufete de
abogados que logró también detener desde finales de
2015 el internacionalmente famoso Malecón Tajamar,
en la zona centro de Cancún.
 Ricardo Villarreal, abogado ambientalista que
promovió ese amparo, dijo que alistan un nuevo
juicio contra la construcción del Riu Costa Mujeres
de 730 habitaciones y mil 316 mdp en inversión, el
cual acaba de recibir los permisos ambientales por
parte del gobierno mexicano para poder construirse
en la zona de Isla Blanca, a 15 minutos de Cancún.
(Capital Quintana Roo/ Quintana Roo)
Destruyen 162 armas de fuego
Como parte de las estrategias de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) para un México en Paz,
elementos de la 34 Zona Militar en Chetumal
destruyeron 162 armas de fuego provenientes del
Programa del Canje de Armas por dinero, despensas u
otros bienes y decomisos a la delincuencia. El general
de Brigada Víctor Hugo Aguirre Serna, jefe del Estado
Mayor de la X Región Militar que comprende los estados
de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, encabezó en
esta capital el evento simultáneo nacional de
destrucción de armamento que se realiza con el objetivo
de transmitir a los ciudadanos el mensaje de que el
Ejército coadyuva con las autoridades civiles, que son
las responsables de procurar la seguridad pública.
(Capital Quintana Roo/ Quintana Roo)
Q. Roo, el estado más violento de la península
El general Víctor Hugo Aguirre Serna, jefe de Estado
Mayor de la X Región Militar, afirmó que Quintana Roo
es el más violento de la península de Yucatán, al
registrar el 70% de los hechos violentos. Mientras que
Campeche presenta el 20% y Yucatán un 10%. Aguirre
precisó que los hechos violentos se llevan a cabo en la
zona norte del estado, principalmente en Cancún, Playa
del Carmen y en menor proporción en el municipio de
Tulum. (Diario Imagen/Quintana Roo/Benito Juárez)
Solicitará Ayuntamiento revocación de concesión
El Ayuntamiento de Benito Juárez solicitará a la
delegación estatal de la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), la revocación de la
concesión otorgada a un particular para el usufructo de
un predio aledaño a "Playa Delfines", por tratarse de un
bien común al ser un espacio público rescatado para el
disfrute de miles de bañistas locales y turistas
nacionales e internacionales. (Capital Quintana Roo)

“Derecho de réplica”
Al Partido Revolucionario Institucional del estado, del
beliceño Raymundo King "Mi rey" de la Rosa, le urge un
buen dirigente. Las cosas van de mal en peor en el
tricolor y amenaza con no sobrevivir más allá el 25 de
septiembre, fecha en que inicia la siguiente
administración de gobierno estatal y supuesto plazo que
se tiene para que se emita una convocatoria para
renovar la dirigencia en Quintana Roo. (Diario
Imagen/Quintana
Roo/Benito
Juárez/
Quintana
Roo/Columnas Políticas)

su gobierno para trabajar de manera conjunta con la
autoridad estatal de Tamaulipas, a efecto de impulsar
acciones que permitan elevar los niveles de bienestar en
la entidad y fortalecer su desarrollo.
 A su vez, García Cabeza de Vaca expuso a Peña
Nieto distintos proyectos que emprenderá en su
administración, en diversos ámbitos, para beneficio
de la población de la entidad. Manifestó su
compromiso de trabajar de manera coordinada para
atender las necesidades de la población de su
estado. (Notimex),(Excélsior)

SINALOA

Ley de Transporte evita llegada de Uber a
Tamaulipas
Para que el servicio de Uber se pueda brindar en una
ciudad de Tamaulipas se necesita reformar la Ley
Estatal de Transporte Público, que establece que el
traslado de personas de un lugar a otro a cambio de una
cantidad de dinero nada más pueden brindarlo aquellos
ciudadanos, que tengan permiso del gobierno a través
de un documento conocido como concesión. Lo anterior
advirtió el subsecretario de Transporte Público en el
Estado, Gonzalo Treviño Alanis, quien remarcó que se
tendría que liberar este servicio público dando
oportunidad a que cualquier particular, que cumpla con
los requisitos de la empresa internacional Uber
Technologies Inc pueda ofrecer el servicio de taxi con su
carro particular sin necesidad de realizarle ningún
cambio al mismo. (El Cinco / Internet)

Obliga inseguridad a nuevas estrategias
La crisis de inseguridad que vive Mazatlán, atribuida a
células del narcotráfico que se disputan regiones del sur
del estado, obligó al Gobierno estatal y a las fuerzas
armadas a plantearse nuevas estrategias para el
combate del crimen organizado. Esta situación hizo que
el Gobernador Mario López Valdez, desde hace tres
semanas mandara a Jesús Antonio Aguilar Iñiguez,
director de la Policía Ministerial, a "limpiar" el puerto. Y
con un Mazatlán sitiado por la fuerza de seguridad, en la
última semana de vacaciones se cometieron 14
asesinatos. Ayer, en las instalaciones de la Tercera
Región Militar, en este puerto, se realizó una reunión del
Gabinete de Seguridad del Estado para definir
estrategias de contención de la incidencia delictiva.
(Noroeste de Culiacán/ Sinaloa/Primera Plana)

TLAXCALA
Por concluir proyectos ejecutivos de cruces
ferroviarios
Luego de una gran cooperación como último recurso
para lograr la instalación de cruceros ferroviarios
mecanizados en la ciudad, las autoridades municipales
continúan en labores de gestión para aterrizar estos
equipos, así lo aseguró Rosario Torres Noriega. La
secretaria del Ayuntamiento señaló que aún no se ha
concluido con los depósitos de dinero que se
prometieron durante el Radiotón; sin embargo, se
estima que sea antes de octubre cuando se logre.
Seguimos trabajando fuertemente en este tema porque
nos ha encomendado el alcalde, de hecho ahorita el
Implan, a través de Israel Victoria se encuentra en la
Ciudad de México en una reunión con la SCT y
Ferromex para darle seguimiento porque el Gobernador
está muy al pendiente de este tema, expresó. (El Sol de
Mazatlán)
TAMAULIPAS
Se reúne Peña Nieto con gobernador electo
El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el
gobernador electo de Tamaulipas, Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, con quien abordó diversos
temas sobre la situación de la entidad. El Ejecutivo
federal reiteró al político tamaulipeco su felicitación por
el triunfo obtenido en las elecciones del pasado 5 de
junio. Además, refrendó la voluntad y el compromiso de

Lecherías Liconsa serán Centros de Inclusión Social
en Tlaxcala: Meade Kuribreña
Las Lecherías Liconsa serán Centros de Inclusión Social
para la afiliación de beneficiarios a programas federales
como el Seguro Popular y para inscribirse en el
programa de educación para adultos, ahí se expedirán
certificados de primaria y secundaria sin perder su
función como centros de distribución de este líquido,
sostuvo el titular de la Sedesol, José Antonio Meade,
tras signar convenios entre dependencias federales y
estatales para atención integral de los tlaxcaltecas. De
esta forma, en su gira por la entidad el funcionario
entregó en Tlaxcala apoyos sociales, títulos de estudios
y certificados de seguridad social e informó de la
entrega de 600 mil cartillas sociales y 5 mil estufas
ecológicas en la entidad y donde expuso en 6 años se
han beneficiado a 25 mil familias con techos de lámina
por uno de concreto. (Agenda Tlaxcala / Tlaxcala /
Internet)
VERACRUZ
Confirman triunfo electoral del pan en Veracruz
El Partido Acción Nacional (PAN) celebró el fallo del
Tribunal Electoral de Veracruz que validó la elección y la
entrega de constancia de mayoría al panista Miguel
Ángel Yunes Linares como gobernador de la entidad. En
un comunicado, el partido blanquiazul dio a conocer que

la autoridad local determinó confirmar que el cómputo
favorece a la coalición encabezada por Yunes Linares y
que no hubo intervención acreditada para favorecer la
candidatura ganadora, con lo que concluyó que no
existen elementos para anular la elección. Ante ello, el
PAN sostuvo que los veracruzanos pueden tener la
certeza de que tendrán un gobierno transparente y que
combata la corrupción, distinguible también por su
humanismo, con el que se respeten las libertades y los

derechos humanos. Asimismo, con seguridad,
crecimiento económico sostenido, con generación
empleos y solidaridad con los más pobres, tal y como se
han comprometido los gobernadores electos y en
funciones panistas. (México Web Cast / Internet),
(Notisur), (El Heraldo de Coatzacoalcos), (La Política
desde Veracruz), (El Heraldo de Xalapa/), (Diario de
Poza Rica)

Cualquiera otra resolución que hubiera tomado
ayer el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) con
respecto al triunfo de Miguel Ángel Yunes Linares como
nuevo gobernador de Veracruz creo que hubiera sido
una verdadera provocación. El TEV echó por tierra las
impugnaciones tanto del PRI como de Morena y declaró
oficialmente como gobernador electo al panista, con lo
que debe concluir el proceso electoral y dar paso a la
que debe ser una tersa, madura y civilizada transición
de poderes, siempre pensando en el bien de Veracruz y
de los veracruzanos. (La Política desde Veracruz/
Veracruz/Articulistas)

Después de los tomas y datas, pipis y gañas, por
fin el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz
validó ayer la elección de gobernador y entregó a Miguel
Ángel Yunes Linares la constancia de mayoría que
ahora sí lo acredita oficialmente como gobernador
electo. Yunes Linares ya se había apropiado de la
agenda política en Veracruz y recorría todo el territorio
veracruzano en su calidad de candidato triunfador de la
elección del 5 de julio, pero desde anoche ya es
oficialmente el gobernador electo y sólo aguardará al
primer o de diciembre para asumir total mente el poder.
(Notisur / Coatzacoalcos/ Veracruz/Opinión)

SAT indaga a Duarte y 4 gobernadores más
Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó
que investiga a cinco gobernadores, aunque no precisó
los nombres, dijo que uno de ellos es el de Veracruz,
Javier Duarte. Aristóteles Núñez, jefe del SAT, descartó
que el gobernador electo de esa entidad, Miguel Ángel
Yunes, sea investigado por la autoridad fiscal pero no
puede dar más detalles ni los motivos de la auditoría. En
entrevista, tras firmar un convenio de colaboración con
la Profeco, precisó que dichas auditorías se realizan
desde hace dos años y medio y estas recaen incluso en
servidores públicos, diputados y algunos senadores.
(Capital Hidalgo/ Hidalgo/Rumbo), (Capital Quintana
Roo/ Quintana Roo/Rumbo), (La Política desde
Veracruz/ Veracruz/Columnas Políticas), (El Heraldo de
Coatzacoalcos), (El Heraldo de Coatzacoalcos), (La
Política desde Veracruz), (Diario de Poza Rica / Poza
Rica/ Veracruz/Ocho Columnas), (Noticias a Tiempo)

de inocencia y una cosa es lo mediático, una cosa es lo
político y otra cosas es lo jurídico, y jurídicamente no
hay nada que se le pueda imputar a Javier Duarte".
 Ríos Alvarado afirmó que es completamente falsa la
versión que circula acerca de una posible licencia al
cargo por parte del gobernador Javier Duarte, quien,
aseguró, concluye su mandato constitucional el 30
de noviembre, tal como lo establece la Constitución
Política del estado. (Notisur / Coatzacoalcos)

Duarte, primer interesado en aclarar señalamientos
El gobernador Javier Duarte de Ochoa aseveró que es
el primer interesado en aclarar las acusaciones en su
contra, luego de las declaraciones hechas por el jefe del
Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles
Núñez, en torno a que se lleva a cabo una auditoría
fiscal a su persona. A través de su cuenta de Twitter, el
mandatario veracruzano señaló que con las
investigaciones dejará en claro que la denuncia
interpuesta en su contra por Miguel Ángel Yunes
Linares, gobernador electo, carece de veracidad. (El
Heraldo de Xalapa/)
Falso, solicitud de licencia de Duarte
El secretario general de Gobierno del estado de
Veracruz, Flavino Ríos, dijo que “ha habido una
campaña mediática, de linchamiento político, pero de
acuerdo con el nuevo Código Penal, hay la presunción

Habrá reforzamiento para el sur: Duarte
El gobernador Javier Duarte anunció el reforzamiento de
la seguridad en el sur, desde el municipio de Acayucan
hasta Las Chopas, con la participación de más
elementos de la SSP, Fuerza Civil Marina y Sedena;
además de la instalación de cámaras de videovigilancia
y 4 bases de operaciones mixtas. El Mandatario también
descartó la existencia de los grupos de "autodefensa",
de lo que dieron cuenta algunos medios de
comunicación a raíz del secuestro de una mujer y su
bebé en el valle del Uxpanapa, que terminó en un
enfrentamiento en la comunidad rural de Las ÁnimasOjochapa de Minatitlán. (Notisur / Coatzacoalcos),
(Córdoba en línea / Internet), (Diario de Poza Rica)
Expresa condolencias Javier Duarte a familiares de
agente antisecuestros
El gobernador Javier Duarte de Ochoa visitó esta
mañana a familiares del detective perteneciente a la
Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la
Fiscalía General del Estado (FGE), quien falleciera por
la madrugada de este martes en el cumplimiento de su
deber. Duarte de Ochoa les expresó sus más sentidas
condolencias en nombre del Gobierno y Pueblo de
Veracruz, por el sensible fallecimiento de quien, con

entrega y dedicación, combatió con determinación el
grave delito de secuestro. (Noticias a Tiempo), (Notisur)
Considera PVEM ir solo en elección extraordinaria
de Cosoleacaque
El Partido Verde Ecologista de México considera la
posibilidad de contender solo en la elección
extraordinaria de Cosoleacaque. Eduardo Robles
Castellanos, dirigente del PVEM en el estado, afirmó
que se encuentran posicionados y con amplias
posibilidades de ganar. Cabe recordar que los
magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz
resolvieron revocar la constancia de mayoría a la
diputada local electa de Morena, Rocío Pérez Pérez,
ante el recurso de impugnación que promovió la
candidata Clara Guadalupe Rodríguez Merlín. Estoy
valorándolo, traemos fuerza en el municipio, en el
distrito y es una posibilidad muy fuerte de que
contendamos solos. Fuimos en una alianza que nos dio
resultados. (Imagen de Veracruz)

Seguridad en las escuelas está garantizada
La seguridad en las escuelas está garantizada, gracias
al trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno
(municipal, estatal y federal), por lo que se descarta
categóricamente alguna actividad que ponga en peligro
la integridad física de los alumnos en los centros
educativos veracruzanos, informó la secretaria de
Educación estatal, Xóchitl Adela Osorio Martínez. “En el
territorio veracruzano no hemos tenido algún disturbio
en las escuelas”, aseveró la servidora pública al
lamentar que falsos rumores generados en redes
sociales hayan inquietado a padres de familia en
algunos municipios, sin que hayan corroborado con los
directores de los planteles su veracidad. (Noticias a
Tiempo)

GOBIERNO FEDERAL
Rompe Peña formato para mensaje sobre su Informe
El presidente Peña Nieto confirmó que habrá cambio en el formato de su mensaje con motivo de su Cuarto Informe de
Gobierno, en el que realizará un encuentro interactivo con 300 jóvenes, ya que, señaló en Facebook, afirmó que quiere
que ese día sea diferente. "Este año va a ser distinto, este año tendré un informe diferente a como normalmente y
tradicionalmente se ha presentado. Cumpliré con el mandato de presentar mi informe ante el Congreso por escrito. Pero
al mismo tiempo es mi deseo sostener un encuentro con jóvenes de todo el país, representantes de diferentes sectores
de nuestra sociedad, con quienes pueda tener una conversación y compartir lo que el gobierno ha venido haciendo",
apuntó. Las preguntas de los invitados darán pie al jefe del Ejecutivo para hablar de sus acciones de gobierno.
Alistan ajustes a sistema penal
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó ayer a los legisladores del Partido Verde que en el
próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso el Ejecutivo enviará iniciativas para poner candados al nuevo
sistema de justicia penal. Durante una comida a puerta cerrada con diputados y senadores del PVEM, el funcionario
expuso que lo que se quiere evitar es el fenómeno de la llamada puerta giratoria; es decir, que quienes son detenidos y
enviados a la cárcel puedan aprovechar resquicios legales para salir. Jesús Sesma, coordinador de los diputados verdes,
señaló que el titular de la Segob también abordó otros temas de la agenda nacional, entre ellos el educativo, en el que
sostuvo que la reforma sigue en pie no obstante las movilizaciones de la CNTE. (Reforma),(El Norte)
Perfilan legisladores sus agendas en las Cámaras
Legisladores de las principales fuerzas en las Cámaras de Diputados y Senadores plantearon las agendas que
impulsarán en el próximo período ordinario de sesiones. El tema del matrimonio igualitario dividió a las bancadas, ya que
los diputados del PAN negaron que se vaya a discutir, mientras que los legisladores del PVEM advirtieron que la
iniciativa no está muerta. Por otra parte, el PAN en San Lázaro planea ser más crítico con el presupuesto, los senadores
blanquiazules se enfocarán en el sistema anticorrupción; los legisladores del PVEM descartaron un rompimiento con el
PRI. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, definió la estrategia rumbo al presupuesto de
2017 que incluye una visión más "aguda y crítica" frente al Gobierno federal y adelantó que la reforma educativa no se
modificará ni debatirán las iniciativas del Ejecutivo de matrimonio igualitarios y uso medicinal de la mariguana. (24 Horas)
Admite la SCJN, a trámite, la acción de inconstitucionalidad a Ley 3 de 3
La SCJN admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por diputados federales del PAN, PRD y
Movimiento Ciudadano, en contra de las modificaciones a los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, que forman parte de la llamada 3 de 3, y contemplados en la Ley Anticorrupción. Como primera acción,
el máximo tribunal del país pidió ayer mismo a los poderes Ejecutivo y Legislativo que remitan a la SCJN, los informes en
los que se explique a detalle cada uno de los antecedentes de la legislación impugnada. La acción de
inconstitucionalidad es en contra de la modificación al texto del artículo 29, que eliminó la obligación de los servidores
públicos que presenten sus declaraciones patrimonial, de conflicto de intereses, y la fiscal, a hacerlas públicas.
(Reforma),(La Crónica),(Capital de México)

Piden cambiar Ley de Víctimas
Legisladores y víctimas de violaciones graves de derechos humanos coincidieron en la necesidad de estudiar y reformar
la Ley General de Víctimas, debido a la burocracia e ineficiencia de las instituciones encargadas de ofrecerles apoyo y
reparación financiera, en particular, la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV), dependiente de la Secretaría de
Gobernación. Durante un foro titulado "Derechos de las víctimas en México: experiencias de víctimas y de
organizaciones de la sociedad civil", la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la
Peña, expuso que esta norma requiere una revisión para erradicar la burocracia y analizar el perfil de los integrantes del
cuerpo colegiado, debate que ocurrirá durante el próximo periodo ordinario de sesiones. (El Economista)
En Edomex, PAN y PRI buscan peso pesado
Miembros del Grupo Atlacomulco, una ex candidata presidencial, un grupo priista nacido en Ecatepec y una maestra
originaria de Texcoco protagonizarán la lucha por la gubernatura del Estado de México a renovarse en 2017. Carolina
Monroy Del Mazo, actual secretaria general del PRI y ex alcaldesa de Metepec, forma parte de la misma familia (es
sobrina de Del Mazo González, aunque sin mayor cercanía personal y sin pertenecer al Grupo Atlacomulco). Desde el
segundo cargo en importancia en el CEN tricolor encabeza estrategias de acercamiento con la militancia. (El Financiero)

RICARDO ANAYA, PRESIDENTE NACIONAL DEL PAN
Bajo Reserva
Panistas de distintos estados del país han estado criticando la actuación de su dirigente nacional, Ricardo Anaya, a
quien señalan de querer ocupar todos los espacios y ser el único interlocutor con el gobierno federal. Nos dicen que los
azules consideran que don Ricardo se ha convertido en un “cuello de botella”, por cerrar el paso y los espacios a sus
correligionarios, amén de que sigue ocupando spots para la difusión de su imagen. Está siguiendo los pasos de su
mentor y antecesor, Gustavo Madero, quien se convirtió en la única figura panista durante la negociación y firma del
Pacto por México. Pero, nos comentan, va más allá, pues lo están comparando con el priista Roberto Madrazo, quien
construyó su candidatura presidencial desde la dirigencia del partido. ¿Hará lo mismo Anaya? (El Universal/”Bajo
Reserva")
Desata Madero crisis en el PAN
El diputado del PAN Gustavo Madero acusó al líder nacional del partido, Ricardo Anaya, de haber incumplido un
acuerdo para nombrarlo presidente de la Cámara de Diputados, señalamiento que fue rechazado por la dirigencia de
Acción Nacional. Luego de que Anaya decidió dejar en manos de Javier Bolaños y Guadalupe Murguía la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados, Madero comentó que hace un año, cuando tampoco fue designado coordinador de la
bancada blanquiazul, el propio Anaya le ofreció la posición. El CEN del PAN negó dicho pacto y dijo que no polemizará
con Madero. (El Universal) (Reforma)
Templo Mayor
EL CIELO albiazul amanece nublado con fuertes tormentas al interior del PAN, donde el joven Ricardo Anaya necesitará
algo más que suerte para poder salir avante. SU ANTECESOR y ex jefe, Gustavo Madero, rompió lanzas con el
queretano al confirmar lo que dentro del panismo era un secreto a voces: que le había prometido hacerlo presidente de la
Cámara de Diputados... y no le cumplió. POR PARTE de la dirigencia nacional panista, el mensaje es otro: nunca hubo
tal acuerdo. Tan es así, comentan, que el propio Madero se opuso hace un año a que Marko Cortés fuera nombrado
coordinador parlamentario. Primero en la plenaria de Tijuana y luego en el Consejo Nacional. SI HUBIERA existido
acuerdo entre Anaya y Madero, cuestionan en el PAN, ¿qué sentido habría tenido para el hoy diputado hacer todo aquel
irigote? Como que no cuadra, dicen. Y MIENTRAS Madero y Anaya se despeinan jugando al "yo dije, tú dijiste", el que
sonríe complacido es Rafael Moreno Valle. (Reforma/Fray Bartolomé, "Templo Mayor")
Pepe Grillo
En el bunker del PAN circula la versión de que Gustavo Madero, en plan de Darth Vader, le quiere revelar al
joven Ricardo Anaya un secreto de telenovela: "Yo soy tu padre" político, se entiende. Dicen que a Ricardo Anaya,
agrandado por los resultados obtenidos por el PAN el pasado 5 junio, se le olvidaron los pactos políticos que le
permitieron llegar a la dirigencia nacional del PAN. Anaya trata a Gustavo Madero, que operó para que ganara, como un
legislador del montón. No toma en cuenta su opinión ni los acuerdos previos que alcanzaron. Hay barruntos de revuelta
en el blanquiazul que, de no ser atendidos, pudieran descarrilar el proyecto de Anaya de quedarse con la candidatura
para la grande. (La Crónica/Pepe Grillo)

¿Sera?
Y a propósito de enojos azules, nos cuentan que Gustavo Madero estuvo considerado para la presidencia de la Cámara,
y así se lo hicieron saber. La única condición que le pusieron fue que públicamente se sumara al proyecto político de
Ricardo Anaya, de cara a las elecciones presidenciales de 2018, situación que no aceptó. Aunque, en su momento,
tampoco aceptó la designación de Marko Cortés como su coordinador. En pocas palabras, cada quien busca jalar agua
para su molino en Acción Nacional. ¿Será? (24 Horas¿Será?)
Elección para Mesa Directiva, complicada
La elección de Javier Bolaños y Guadalupe Murguía como los próximos legisladores del PAN a presidir la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados no fue un proceso terso al interior de esa bancada legislativa. El diputado Eukid Castañón
Herrera, uno de los aspirantes a presidir el órgano, calificó el proceso de elección como "complicado". Aseguró que
finalmente "nunca puedes estar por encima de las decisiones de carácter nacional", en referencia al dirigente nacional
del PAN, Ricardo Anaya. Entrevistado durante la reunión plenaria de la bancada del PAN, afirmó que hubo unidad para
apoyar a Javier Bolaños y Guadalupe Murguía; sin embargo, reconoció que el procedimiento no fue terso. (El
Economista)

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE NACIONAL DE MORENA
Revisan hasta la basura de mi casa: López Obrador
Tras una serie de señalamientos en su contra, Andrés Manuel López Obrador retó a los presidentes del PRI y
PAN, Enrique Ochoa Reza, y Ricardo Anaya, respectivamente, a que acudan a la Secretaría de Gobernación para que
obtengan pruebas que comprueben que el tabasqueño tiene más bienes que los reportados en su declaración
patrimonial, de interés y fiscal 3de3. En una asamblea informativa en San José del Cabo, Baja California Sur, el
presidente de Morena dijo que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, de Gobernación y la Secretaría de
Hacienda revisan "hasta la basura de su casa y no pueden creer que no posee tarjetas de crédito".(El Universal)
López Obrador pide criticar parejo a Peña y Calderón
El dirigente nacional del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, señaló que se habla mucho del escándalo de
la tesis que plagió Enrique Peña Nieto, pero no debe olvidarse que el panista Felipe Calderón "se robó" la Presidencia de
la República en 2006, y debe señalarse a los dos parejo. En gira por Baja California Sur, dijo que 2018 representa una
oportunidad histórica para derrotar "a la mafia del poder, el PRIAN y asociados", mediante el partido Morena; "no hay
más, sólo son dos opciones". En La Paz manifestó que se quiere hacer creer a la gente que el PRI y el PAN son
distintos, pero eso "es puro engaño, simulación e hipocresía, porque representan lo mismo". (La Jornada)
AMLO sigue enojado
Andrés Manuel López Obrador lleva dos días atacando a los ciudadanos que no votaron por él. Por medio de su cuenta
de TVvitter, el dirigente nacional de Morena se ha referido a los ciudadanos que no comparten su visión de país como la
"hipocresía conservadora", o de seguir "con la ceguera del conservadurismo". Parece que el tabasqueño ya ve a la
"mafia del poder" hasta en los mismos votantes. (El Financiero)
Cartón / Y dale& / Gregorio
Actores: Andrés Manuel López Obrador (Excélsior)
Capital político
Más de uno se pregunta: ¿qué hubiera pasado si en lugar de guardársela, Marcelo le da la información a López
Obrador para que la reventara en pleno debate de los presidenciables, cuando la contienda se había cerrado? Todo
mundo apuesta a que Peña se hubiera desfondado y López Obrador sería ahora el Presidente de México. ¿Por qué,
entonces, Ebrard se guardó esa bomba, si ya no estaría él en la campaña presidencial como candidato? ¿Era su seguro
de vida? (Excélsio/Adrián Rueda, "Capital Político")
Razones
Decía Jorge Luis Borges que si "de algo era rico era de perplejidades y no de certezas". ¿Cuántas veces lo hemos visto?
¿Cómo no coincidir con Borges cuando uno ve que Andrés Manuel López Obrador puede presentar su 3de3 y mentir
descaradamente sobre sus ingresos y luego se nos explica que, en realidad, el hombre es tan desprendido de las cosas
materiales que ni siquiera le prestó atención a lo que declaraba? ¿No termina pareciéndose a sus enemigos cuando
reclama las declaraciones patrimoniales de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón y no es capaz de presentar en forma
verosímil (ya no digamos verídica) y completa la suya? (Excélsior/Jorge Fernández Menéndez "Razones")

ALEJANDRA BARRALES, PRESIDENTA NACIONAL PRD
Capital político
Más que ser arropado por dirigentes y líderes de su partido, durante su presencia rumbo a la reunión plenaria del PRD,
Cuauhtémoc Cárdenas fue quien los arropó a ellos, pues el ingeniero sigue representando un factor de unión en la
izquierda mexicana y los amarillos andan urgidos de alguien que los amalgame. Cárdenas renunció al PRD luego de la
crisis interna que obligó a la renuncia de Carlos Navarrete y se había mantenido al margen hasta que Alejandra
Barrales le pidió acercarse de nuevo, lo cual ha ayudado a pegar algunas partes rotas de los grupos perredistas, que
siempre han necesitado de un caudillo que los pastoree.(Excélsior/Adrián Rueda, "Capital Político")
Llega a Segob protesta morelense
Los reclamos a la gestión del Gobernador de Morelos, Graco Ramírez, llegaron hasta la Secretaría de Gobernación.
Integrantes del Frente Amplio Morelense exigieron en la dependencia una ruta para abrir un juicio político contra el
Mandatario perredista e instaurar un Gobierno de reconciliación. Alejandra Bárrales, dirigente del PRD, demandó al
Mandatario morelense abrir el diálogo con las organizaciones que han solicitado un juicio político en su contra. (Reforma)
(El Universal)
Contrarreforma educativa, como iniciativa ciudadana
DE ACEPTAR las modificaciones que el PRD planteó a la reforma educativa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación buscará los apoyos para que se presente como iniciativa ciudadana. Sería una reforma a cuatro leyes
secundarias y no a la Constitución, pues ante la negativa del PRI y del PVEM no se alcanzarían los votos necesarios. La
presidenta del PRD, Alejandra Barrales, presentó el lunes a la CNTE una propuesta de modificaciones a la reforma
educativa. La propuesta fue elaborada por el senador Raúl Morón. La CNTE acordó analizarla y fijar su posición el lunes
29 de agosto. (El Economista)

