Lunes 26 de septiembre de 2016

 ENCABEZADOS PRINCIPALES
Da Moreira millones a firmas fantasma
Prevén se disparen gasolinas en 2017
Con tecnología rusa y alemana buscan a los 43
Echan de campos de la ronda uno a sindicalizados
PGR destinó $22 millones al caso Iguala
Convertirán celulares en arma anti-extorsión
En manos de la PGR, expulsión de Javier Duarte
Persisten fallas en nueva plataforma
A la búsqueda de los 43, el FBI y tecnología láser
Hallan muerto al sacerdote levantado
Caerán 76% ingresos no tributarios en 2017
Retirará el PRI derechos a Duarte
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 PANORAMA DEL DÍA
El diario Capital de México, resalta que los casos de corrupción en que han sido señalados los gobernadores
priistas de Veracruz Javier Duarte; de Quintana Roo Roberto Borge y de Chihuahua César Duarte, han
causado una confrontación en el PRI, que esta tarde evalúa la suspensión de derechos como militantes a los
tres personajes. Según el periódico El Financiero, fuentes del PRI confirmaron que la Comisión de Justicia
retirará los derechos como militante al aún gobernador veracruzano Javier Duarte.
Templo Mayor de Reforma señala que hay muchas expectativas sobre ellos, ojalá que no salgan con la
película de siempre: la de la impunidad. Bajo Reserva de El Universal anota que el problema es que el
encargado de encabezar el ajusticiamiento partidista de Duarte, Enrique Ochoa Reza, fue señalado de haber
recibido una liquidación de la CFE, pese a que no fue despedido, sino que renunció al cargo para buscar la
presidencia de su partido, como él mismo lo expresa en su carta de renuncia dirigida al presidente.
Enrique Ochoa, líder nacional del PRI, manifestó que la publicación de que la CFE le pagó a su salida más de
1.7 mdp es parte de una estrategia para frenar las acciones emprendidas en el tricolor contra la corrupción.
Añadió que en la política no hay casualidades, pues la información de su liquidación fue publicada un día
antes de que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria discuta el caso del gobernador de Veracruz Javier
Duarte. El priista advirtió que a pesar de esos "ataques", no frenará los procedimientos para sancionar las
irregularidades cometidas por cuadros priistas.
La tarde de hoy se llevará a cabo el debate cara a cara entre los dos candidatos presidenciales
estadounidenses, y se prevé una audiencia de 90 millones de personas. El primer encuentro presidencial
entre Hillary Clinton y Donald Trump tiene el potencial de ser decisivo en la recta final hacia las elecciones del
8 de noviembre, en momentos que hasta uno de cada cinco votantes se mantiene indeciso. Clinton, de 68
años, llega al foro no sólo como la favorita, sino con una amplia experiencia en debates políticos, primero
como candidata al Senado de Nueva York, después como aspirante presidencial contra Barack Obama en
2008 y en este ciclo electoral contra Bernie Sanders.
La prensa impresa da cuenta del sacerdote que fue hallado muerto a tiros al costado de una carretera en
Michoacán, días después de que fuera secuestrado de su residencia parroquial, informó la Procuraduría de
Justicia del estado de Michoacán. Se trata del tercer cura de la Iglesia católica que es asesinado en México en
la última semana. El clérigo José Alfredo López Guillén fue encontrado el sábado en un área llamada Las
Guayabas, sobre la carretera entre Puruándiro y Zináparo. El prelado fue secuestrado el lunes, el mismo día
que las autoridades en Veracruz encontraron los cadáveres de dos sacerdotes que habían sido secuestrados
el día previo. También fueron asesinados a balazos.
La Arquidiócesis de México publicó la respuesta a la réplica que hace unos días le hiciera llegar la comunidad
Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual en la que sugiere que la
homosexualidad es una enfermedad mental y les acusa de ser quienes más padecen y contagian
enfermedades de transmisión sexual. La contrarréplica publicada en el semanario católico Desde la Fe,
cuestiona la decisión de la Organización Mundial de la Salud de retirar la homosexualidad de la lista de
enfermedades mentales.
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 POLÍTICA
Evalúa PRI futuro político de Javier Duarte
Los escándalos de corrupción en que se han visto involucrados los gobernadores priistas de Veracruz Javier
Duarte de Ochoa; de Quintana Roo Roberto Borge y de Chihuahua César Duarte, han desatado una
confrontación de bajo perfil al interior del PRI, cuya Comisión Nacional de Justicia Partidaria discute esta tarde
la suspensión de derechos como militantes a los tres personajes; el dirigente nacional de ese instituto político
Enrique Ochoa Reza aseguró que no cederá a ningún tipo de presión. (Capital de México),(24 Horas),(Dossier
Político / Internet),(El Universal),(Diario de México),(Milenio Noticias Domingo 4ta.),(La Crónica),(Capital
Toluca),(Excélsior),(El Universal),(Unom@suno),(Heraldo de Toluca / EdoMex),(Ovaciones)
así le conviene al presidente Enrique Peña Nieto a
fin de recuperar su muy maltratada imagen y
riesgosa caída en preferencias ciudadanas. Diario
Imagen / Edomex /, Roberto Vizcaíno, "Tras la
puerta del Poder"

Semana decisiva tendrán "Los Siete
Magníficos". Y no son los de la película, sino los
integrantes de la Comisión de Justicia Partidaria
del PRI, que finalmente le entrarán a las
acusaciones de corrupción en contra del
veracruzano Javier Duarte. El expediente que es
prioritario para el priismo y para el propio gobierno,
estará en manos de Fernando Elías Calles,
presidente de la comisión, así como el beltronista
Héctor Gutiérrez de la Garza, el senador Arturo
Zamora, Mónica Clara Molina, Laura Zapata
Martínez, Arturo Ugalde y Sergio Cuevas. Hay
muchas expectativas sobre ellos, ojalá que no
salgan con la película de siempre: la de la
impunidad. Reforma, Fray Bartolomé, "Templo
Mayor"

Diputados federales y locales del PRI y PVEM
protestaron en contra del presidente nacional del
tricolor, Enrique Ochoa Reza, por el proceso para
quitar sus derechos como militante al gobernador
Javier Duarte. Mediante un desplegado, 16
diputados del PRI y cuatro del PVEM consideraron
"injustas y desproporcionadas" las expresiones en
torno al gobernador, a quien refrendaron su "apoyo
incondicional". Pero el PRI debe esperar a lo que
determine la autoridad competente y no adelantar
"juicios sumarios". Sí claro, dicen, se están
protegiendo, 'hoy por Javi, mañana por ellos". El
Sol de México, Eva Makívar "La Créme de la
Créme"

El caso Veracruz puso en evidencia lo que
hemos escrito en este espacio. El PRI está
completamente dividido y con el riesgo de sufrir la
peor fractura de los últimos tiempos. Gobernadores
en funciones no están de acuerdo con la cacería
de brujas que, comentan, quiere emprender su
partido para legitimar a una dirigencia sin liderazgo.
A su vez, Enrique Ochoa dice que no cederá a
presiones ni chantajes. En pocas palabras, los
priistas se encuentran en guerra interna y, por lo
que se ve, así llegarán a 2018, mientras los
presidenciales de otros partidos crecen en las
encuestas. ¿Será? 24 Horas, ¿Será?

No hay manera de que la imagen del PRI
quede a salvo. Alguien encendió el ventilador y
ahora todos quedaron salpicados. Hoy mismo se
espera que el gobernador de Veracruz, Javier
Duarte, sea despojado de sus derechos como
miembro del partido e inicie la carrera para su
expulsión de las filas del tricolor. El problema es
que el encargado de encabezar el ajusticiamiento
partidista de Duarte, Enrique Ochoa Reza, ayer fue
señalado de haber recibido una liquidación de la
CFE, pese a que no fue despedido, sino que
renunció al cargo para buscar la presidencia de su
partido, como él mismo lo expresa en su carta de
renuncia dirigida al presidente. El Universal, "Bajo
reserva"

Tal como se presenta, la expulsión del
veracruzano tiene todos los elementos para
advertir que está en marcha una estrategia donde
no sólo el PRI, la Cámara de Diputados y la PGR
irían contra el mandatario veracruzano, sino que
podría ampliarse a César Duarte, gobernador de
Chihuahua. Hay quien afirma que así será, porque

Enrique
Institucional,

Ochoa Reza, presidente del
al
que
diputados
federales
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veracruzanos del PRI y del PVEM cuestionaron
severamente en un desplegado de prensa el fin de
semana por la inminente sanción al mandatario, y
quienes forman parte de esa comisión se reunirán
hoy para analizar las acusaciones y decidir si lo
suspenden en sus derechos partidistas o, de plano,
lo expulsan y encarcelan, lo que es un reclamo
generalizado que incluye a otros mandatarios
priistas y de otros partidos. La Razón de México,
Francisco Cárdenas Cruz "Pulso Político"

están lapidando y chamuscando en la hoguera, sin
haber sido juzgado, como corresponde a todo
mexicano.Unom@suno, Javier Cruz de la Fuente,
“Verdugillo”
Hoy, a poco más de dos meses de que Duarte
de Ochoa tenga que dejar el cargo el primero de
diciembre próximo, se tomará la decisión de
suspenderle sus derechos partidistas, pero para el
PRI ya es tarde, ya perdió la elección y esto es
sólo juego de pirotecnia. El hecho de que el
dirigente del tricolor, Enrique Ochoa Reza, se haya
convertido en fiscal de los propios priistas ha
molestado a muchos, no sólo a los veracruzanos,
quienes ya publicaron un desplegado, sino también
a los diputados de otros estados que con este tipo
de acciones ven peligrar el futuro político de su
partido. Con todo respeto, Georgina Morett, El
Financiero,

Por otra parte, en el estado de Veracruz
salieron a marchar los allegados al gordito
gobernador en funciones Javier Duarte, pues
sienten que es un agravio para Veracruz que el
presidente del PRI nacional, Enrique Ochoa Reza
lo condene, antes que la autoridad judicial dicte
sentencia a favor o en contra del porcinal sujeto,
como en los tiempos de la Santa Inquisición ya lo

La liquidación de Ochoa Reza: millonaria... e "indebida"
A pesar de que Enrique Ochoa Reza renunció voluntariamente a la dirección de la Comisión Federal de
Electricidad, cobró una liquidación de un millón 206 mil pesos, cinco veces mayor a la que le correspondía. El
actual dirigente nacional del PRI, que se proclama "zar anticorrupción", recurrió a un retorcido proceso
administrativo -"legal", asegura él; "indebido", sostiene un especialista en derecho laboral- para obtener su
millonaria liquidación. Los engranajes de dicho proceso son expuestos por una investigación de la alianza
Méxicoleaks, realizada con base en documentos filtrados a su plataforma digital. (Proceso)
Liquidación de Ochoa Reza, apegada a normatividad
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) afirmó que la liquidación de Enrique Ochoa Reza como director
general de la empresa se realizó en estricto apego a la normatividad vigente desde 2002. La empresa
productiva del Estado explicó que el procedimiento que realiza para determinar el monto de la liquidación de
sus servidores públicos se regula por el Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando. "Es un
procedimiento estándar y ordinario, absolutamente legal, que se aplica a otros funcionarios y, específicamente
a los últimos cinco directores generales de la CFE", destacó la empresa en un comunicado. Aseguró por tanto
que no dio un trato preferencial, diferenciado o ventajoso en el proceso de liquidación de Ochoa Reza como
director general de la CFE. (El Financiero),(La Crónica),(El Norte),(Contraste / Internet),(24 Horas),(El
Universal),(Publimetro)
Asegura gobernador veracruzano que respetará decisión del PRI
El gobernador de Veracruz Javier Duarte afirmó que no será factor de división al interior del PRI y llamó a la
unidad ante cualquier situación, al tiempo que reconoció el liderazgo del presidente del tricolor Enrique Ochoa
Reza. El mandatario jarocho agradeció las muestras de apoyo de sus compañeros, pero aclaró que acatará la
resolución que emita hoy la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de su partido sobre su caso, ya que se le
involucra en presuntos actos de corrupción durante su gobierno.(La Crónica),(La Crónica),(Fórmula Noticias
con Primitivo Olvera),(Formato 21 3ra Emisión Domingo),(Milenio Noticias Domingo 2da),(Reforma),(El
Financiero)
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A Javier Duarte se le está terminando su capacidad de maniobra. El siguiente paso parece ser su
destitución y en una de ésas la cárcel. Ha pasado mucho tiempo en medio del vendaval el cual ha provocado.
Desde las llamadas altas esferas del poder a las que se les acabó la paciencia o la capacidad de maniobra
para defenderlo, o las dos cosas juntas. La Razón de México, Javier Solórzano Zinser, Quebradero
Acusa complot líder del PRI
Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI, consideró que la revelación del pago de más de 1.7 mdp que
recibió al salir de la CE) forma parte de una estrategia para frenar las acciones que emprendió contra los
corruptos de su partido. En un video, sostuvo que en política no existen las casualidades, ya que la
información fue publicada un día antes de que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria proceda contra el
gobernador de Veracruz Javier Duarte. Advirtió que, a pesar de estos "ataques", no está dispuesto a frenar los
procedimientos para sancionar las irregularidades cometidas por cuadros priistas.(Formato 21 4ta Emisión
Domingo),(Informa... con Juan Francisco Rocha),(Informa... con Juan Francisco Rocha),(La
Crónica),(Publimetro),(Once Noticias Fin de Semana),(Revista Proceso / Distrito Federal / Internet),(La Razón
de México),(Reforma),(Ovaciones)
Priistas nos comentan que independientemente del lugar donde haya salido el obús contra Ochoa, la
imagen que se envía no es la de un partido luchando por la corrupción, sino por ver quién de los que están en
el PRI es el que menos ha cedido a cometer actos ilegales, o a recibir prebendas. Todos pierden, dicen. El
Universal, "Bajo reserva"
Arremete Iglesia contra homosexuales
Una vez más, la Arquidiócesis de México arremetió contra la comunidad lésbica, gay, bisexual, travesti,
transexual, transgénero e intersexual (LGBTTTI), a cuyos integrantes implícitamente consideró enfermos
mentales. "Dicen (la comunidad LGBTTTI) que es falso que la Organización Mundial de la Salud haya retirado
en 1974 la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, debido a la presión del lobby gay. Dicen
que esa decisión estuvo respaldada por un estudio de tres décadas. ¿Dónde está ese estudio, supuestamente
iniciado en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial? Tendría que haber sido muy famoso e importante, y
haber sido dado a conocer, pero no lo fue porque no existe".(Milenio Noticias Domingo 2da),(Formato 21 4ta
Emisión Domingo),(La Crónica),(Milenio Noticias Domingo 3ra),(Revista Proceso / Distrito Federal /
Internet),(Milenio Noticias Domingo 5ta.),(La Prensa)
Contabilizan sanciones a partidos políticos
Los partidos políticos acumulan 655.5 mdp en sanciones económicas por diversas irregularidades en los dos
procesos electorales más recientes, según se reporta en el informe de la Comisión de Fiscalización del INE
por el periodo junio de 2015 a septiembre de 2016, que será presentado en la sesión del Consejo General del
próximo miércoles. Tras las diversas impugnaciones y acatamientos de la autoridad, por el proceso federal y
local ordinario del periodo 2014-2015, los partidos quedaron hasta el momento en sanciones por 237.9
mdp.(Milenio Noticias Domingo 4ta.)
Lidera presidente del PAN en mejor opinión positiva rumbo a 2018
El dirigente del PAN Ricardo Anaya lidera las preferencias en cuanto a opinión positiva se refiere para las
elecciones de 2018, de acuerdo con la empresa GEA-ISA. En el tema de opinión positiva el panista es el que
concentra la mayor opinión, con 24%, seguido de Margarita Zavala con 4%, y el resto tiene opiniones
negativas: López Obrador (-9%) y Osorio Chong (-10%).De acuerdo a la encuesta realizada por la firma, a la
pregunta de quién le gustaría que sea el próximo presidente de México, los entrevistados dieron su voto al
dirigente de Morena Andrés Manuel López Obrador (11%), seguido por Zavala y Anaya (7%), el secretario de
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong (6%), y el gobernador priista del Estado de México Eruviel Ávila
(5%).(Publimetro)
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Peña Nieto "reculó", pero la comunidad LGBTTTI va con todo
Ante el "repliegue" del gobierno de Enrique Peña Nieto respecto de su propio proyecto de legalización de los
matrimonios igualitarios, y ante el "temor" de los legisladores priistas de sacarlo de la congeladora, la
comunidad LGBTTTI emprenderá una campaña nacional de concientización y ejercerá presión sobre el
Legislativo. De acuerdo con dirigentes de aquel conglomerado de agrupaciones, ese miedo y ese "no querer
saber nada de la iniciativa" obedece principalmente a cuestiones electorales. (Proceso)
El 68 desde el poder: Tres expedientes
El documento de la policía secreta que habla de los incidentes del 22 y 23 de julio en La Ciudadela, entre las
Vocacionales 2 y 5 y la Preparatoria "Isaac Ochoterena" es un informe de tipo administrativo que no parece el
inicio de algo. Levantado por el agente anónimo de la lectura de un expediente de la Delegación 7 de la
policía del DF, el informe sólo consigna: "Estudiantes de la Vocacional 2 ubicada en Tres Guerras y Enrico
Martínez agredieron a estudiantes de la escuela secundaria y preparatoria "Isaac Ochoterena" ubicada en
Lucerna No. 35. El 22 de julio, día en que comenzó el 68 mexicano, la policía política consigna que la
conspiración no existía; ni siquiera advierte que el nombre del quejoso es "Lenin". Todavía no se revisan
escrupulosamente los signos de intromisión, aún no se describe a los estudiantes como extranjeros,
infiltrados, apátridas, armados, subversivos, sovietizados, manipulables. Al día siguiente, los granaderos
allanarían las escuelas. Se creaba, así, al movimiento de 1968. (Proceso)

 JURÍDICO LEGISLATIVO
Impulsará PRD matrimonios igualitarios
Por medio de su coordinador parlamentario en San Lázaro, Francisco Martínez Neri, el PRD anunció que sus
legisladores pugnarán porque los matrimonios igualitarios sean una realidad en toda la República. El diputado
federal sostuvo que su partido se opone a cualquier forma de discriminación e imposición en todos los
ámbitos. (El Financiero),(Unom@suno),(El Universal),(La Prensa)
Saldrá mando mixto en este periodo
La iniciativa de reforma constitucional en materia de seguridad pública que crea el mando mixto policial será
analizada y en su caso aprobada, antes de que concluya el actual periodo de sesiones, aseguraron
integrantes de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Morena en Cámara de Diputados.
Entrevistados por separado, los legisladores afirmaron que la aprobación de esta iniciativa que busca revertir
infiltraciones del crimen organizado en las corporaciones municipales es una prioridad para sus partidos e
incluso adelantaron que se prevén cambios a la minuta que envió el Senado de la República. (El Economista)
Demandan recursos para el SNA
El PAN en el Senado aseguró que la decisión del Gobierno federal de no otorgar presupuesto al Sistema
Nacional Anticorrupción podría dejar en la impunidad los delitos cometidos por los Gobernadores de Veracruz,
Quintana Roo y Chihuahua. El coordinador de la bancada, Fernando Herrera, llamó a corregir la falta de
recursos que no fueron considerados en el Presupuesto 2017, para la instalación del SNA y que fue advertida
con tiempo. (Reforma),(Ovaciones)
El hecho de que el dirigente del tricolor, Enrique Ochoa Reza, se haya convertido en fiscal de los propios
priistas ha molestado a muchos, no sólo a los veracruzanos, quienes ya publicaron un desplegado, sino
también a los diputados de otros estados que con este tipo de acciones ven peligrar el futuro político de su
partido. Los veracruzanos están seguros de que la decisión de la Comisión de Justicia Partidaria será la
suspensión de derechos del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y están dispuestos a aceptarlo,
finalmente eso equivale a un exhorto del Congreso, es decir a "nada". El Financiero, Columnas
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Promete PRI imparcialidad
El senador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, afirmó que su partido analizará sin sesgos partidistas ni intereses
de grupo o personales, la trayectoria de los aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral, con el objetivo de
asegurar el funcionamiento eficaz de las instituciones. (El Sol de México),(Ovaciones)
Proponen candados al presupuesto
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, demandó al secretario de Hacienda, José
Antonio Meade, hacer un compromiso público con el ofrecimiento que hizo sobre el crecimiento de la
economía, la disminución del gasto y de la deuda del Gobierno federal para el 2017. Por su parte, el diputado
del PRD, Carlos Hernández, propuso al Poder Legislativo establecer candados en el presupuesto para evitar
que el Ejecutivo federal lo modifique discrecionalmente. (El Economista),(Capital de México)
Achacan a la SCT robos en ferrocarriles
Los atracos cometidos a los trenes en el País son responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y de la Policía Federal, señaló Jorge López Martín (PAN), secretario de la Comisión de
Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados. Acusó que ambas dependencias federales han
descuidado la seguridad de las vías férreas en los estados. (Reforma)
Avanza Constitución de la CDMX
El día de hoy la ALDF presentará los cinco grupos de trabajo que formarán los diputados locales, quienes
ayudarán a elaborar y armonizar las leyes secundarias de la Constitución de la Ciudad de México, así lo
informó el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada (PRD). (Diario de México),(La Prensa)

 SEGURIDAD
Encuentran cuerpo de sacerdote
La PGJ de Michoacán informó ayer que fue encontrado sin vida el sacerdote José Alfredo López, de
Janamuato, envuelto en una cobija en un paraje del predio Las Guayabas, en la carretera PuruándiroZimparo, días después de que fuera secuestrado de su residencia parroquial.



De acuerdo con los resultados de la necropsia, la causa de muerte fueron las heridas producidas por
proyectiles de arma de fuego, con una rigidez cadavérica de aproximadamente 120 horas.
Mientras tanto, Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, descartó que el asesinato de dos
sacerdotes en Poza Rica, Veracruz, y el del cura de Michoacán estén relacionados con algún tipo de
"venganza" contra la Iglesia católica por su oposición a los matrimonios igualitarios, lo cual sería un
oportunismo irresponsable.(La Razón de México),(La Crónica),(El Economista),(El Universal),(El
Universal),(Reporte Índigo Cinco Días),(Capital de México),(24 Horas),(Reforma),(Diario de
México),(Excélsior),(Diario Imagen / Edomex /),(El Universal / Distrito Federal / Internet),(Ovaciones),(La
Jornada),(El Universal),(El Universal Gráfico),(El Norte),(Capital Querétaro),(La Prensa),(El Financiero)
que estos homicidios, que no parecen ser
casuales, sean investigados y esclarecidos sobre
todo después de que se han difundido versiones de
que son varios los sacerdotes a los que se
considera "secuestrables" en distintas entidades de
la República. La Razón de México, Francisco
Cárdenas Cruz "Pulso Político"

Es el tercer religioso que es asesinado en
menos de una semana, después de los dos padres
de la iglesia de nuestra Señora de Fátima en Poza
Rica, quienes, igual que el cura López Guillén,
fueron sacados de la iglesia por un grupo armado
para después de secuestrarlos darles muerte. Este
nuevo crimen de un prelado redobló la condena de
las autoridades eclesiásticas del país, como la
Conferencia del Episcopado Mexicano, que exigen

Si tiene planeado ser víctima de la
delincuencia, más vale que no sea en el Michoacán
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de Silvano Aureoles porque, ahí, además, lo
difaman. Cosa de ver que en cuanto se denunció la
desaparición del párroco de Janamuato, José
Alfredo López Guillén, el gobierno perredista se
apresuró no a resolver el caso, sino a descalificar a
la propia víctima. Porque fue la procuraduría
michoacana la que filtró el video en el que

supuestamente aparecía el sacerdote en compañía
de un menor, entrando a un hotel. En realidad, era
otra persona que iba con su hijo. Del cura al que el
gobierno michoacano difamó no se supo nada,
hasta ayer en que apareció su cadáver encobijado.
Uno más a la cuenta de Aureoles. Reforma, Fray
Bartolomé, "Templo Mayor"

Arrojan seis cuerpos afuera de una clínica de Mazatlán
Los cuerpos de cinco hombres y una mujer, atados de pies y manos con impactos de bala, fueron arrojados al
estacionamiento de una clínica particular en Mazatlán. Poco antes de este hallazgo, sujetos desconocidos
dispararon con rifles AK/ 47 en contra de una pareja que platicaba afuera de una vivienda ubicada en una de
las colonias del mismo puerto. Según el primer reporte, varios hombres arribaron, aproximadamente a las 5:00
horas, a la zona de acceso de las ambulancias de la clínica, donde tiraron los cuerpos y posteriormente
huyeron del lugar. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense. Hasta la tarde de ayer, las
autoridades no habían dado con los responsables. (La Crónica),(Reforma),(Ovaciones),(El Norte),(El
Financiero),(Excélsior)
Lanzan bombas molotov a Palacio de Gobierno
Para exigir el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero,
normalistas de ese estado se enfrentaron la tarde de ayer con policías antimotines, a quienes agredieron con
piedras y cohetones. La trifulca inició cuando los manifestantes arrojaron bombas molotov contra el Palacio de
Gobierno de Chilpancingo.



En la marcha, participaron los padres de los 43, estudiantes de escuelas normales, trabajadores de la
sección 18 del Suspeg y maestros cetegistas. El saldo fue de siete detenidos; cinco de la Normal Rural
Raúl Isidro Burgos, uno de Chiapas y uno de Morelos.
Hoy se cumplen dos años de los hechos de Iguala que dejaron como saldo seis muertos, más de 25
heridos, 43 estudiantes desaparecidos y 130 detenidos y presos por su presunta participación. (La Razón
de México),(La Crónica),(El Sol de México),(El Universal)

Anuncia PGR que el FBI colaborará en caso Iguala
Con motivo del segundo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la PGR informó
que el caso sigue abierto y que se destinan recursos institucionales al desarrollo de nuevas líneas de
investigación que permitan esclarecer lo sucedido. La dependencia encabezada por Arely Gómez González
anunció que en breve la Universidad de Innsbruck, en Austria, dará a conocer los resultados de los últimos
restos óseos del río San Juan de Cocula, enviados para su análisis. También anunció que colaborará el Buró
Federal de Investigación (FBI), para revisar los videos del Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero, donde un
camión de los normalistas fue interceptado por la Policía Municipal. (La Crónica),(El Sol de México),(La Razón
de México),(La Razón de México)
Ratifican a México en la presidencia de Ameripol
Con acuerdos como la evaluación de distintas plataformas de intercambio de información criminal, el
desarrollo de esquemas de capacitación como una maestría en seguridad y el análisis de casos de éxito para
enfrentar el ciberdelito y el microtráfico de personas, divisas o droga, concluyeron los trabajos de la novena
Cumbre de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), celebrada en la ciudad de Panamá, donde altos
mandos y representantes de este organismo internacional conformado actualmente por 33 instituciones
policiales y 23 organismos observadores de 28 naciones, se reunieron para debatir e intercambiar
experiencias en materia de seguridad y prevención del delito, además de ratificar a México en la presidencia
de Ameripol por el bienio 2016-2017, con la toma protesta al comisionado general de la Policía Federal de
México Manelich Castilla Craviotto.(La Prensa),(Ovaciones)
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Asesinan al comandante de la policía de Culiacán
El comandante de la Policía Municipal, Logan Joel Cortez Cruz, quien tenía una semana de haber sido
"levantado" de su casa por un grupo armado, fue torturado y ejecutado a balazos. Los restos mortales en
descomposición fueron dejados en unas caballerizas del Campestre Huertos del Pedregal, que se ubican en
la Comisaría de Bellavista, en la sindicatura de Culiacancito. El hallazgo se llevó a cabo la tarde-noche del
viernes, sin embargo de momento se desconocía de quién se trataba. Fue hasta la madrugada del sábado
que el cadáver fue plenamente identificado por sus familiares. (El Sol de México)
Incorporan extorsionadores una línea telefónica nueva cada hora
En un año y medio, a través de una herramienta similar a la que la CNS quiere replicar en todo el territorio, la
organización civil Consejo Ciudadano de la Ciudad de México ha detectado 18 mil 900 nuevos número
telefónicos utilizados por la delincuencia para extorsionar.




La herramienta del Consejo es una aplicación que puede instalarse en los celulares y que, al detectar una
llamada desde un número telefónico usado previamente para extorsionar, alerta de inmediato al usuario.
El Consejo Ciudadano capitalino, a lo largo de un año y medio de realizar esta tarea, conformó una base
de datos que depende de que los propios usuarios inscriban los números usados en chantajes.
Lo detectado por el Consejo equivale a 34 nuevos números de extorsión cada día, más de uno cada hora.
El Consejo Ciudadano denominó a su aplicativo Alto a la Extorsión y, de acuerdo a la documentación del
propio Consejo, ha ayudado a evitar 186 mil 600 extorsiones potenciales. (La Crónica)

 SOCIEDAD
Arremete Arquidiócesis de México contra comunidad gay
La Arquidiócesis Primada de México respondió a los señalamientos de la comunidad lésbico-gay, que asegura
que desde 1974 la OMS retiró a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y a través de su
página SIAME, cuestiona que se haya desechado del listado mediante un estudio de tres décadas, ¿Dónde
está ese estudio, supuestamente iniciado en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial?, cuestiona la Iglesia
Católica.



Agrega que si esto fuera real, sería un estudio famoso e importante y se tendría que haber dado a
conocer, pero esto no ha ocurrido porque no existe. Aseguró que los artículos del semanario Desde la fe
se basan en "fuentes confiables y científicas", por lo que no están contra la comunidad LGBTTTI.
Durante la misa dominical en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el papa Francisco manifestó su apoyo
al "compromiso de la Iglesia y la sociedad civil" mexicanas "a favor de la familia y la vida", mensaje que
celebró el cardenal Norberto Rivera durante su homilía en la Catedral Metropolitana. (El
Universal),(Impacto
Diario),(Reforma),(La
Crónica),(El
Universal
Gráfico),(Capital
de
México),(Ovaciones),(La Prensa),(El Sol de México),(El Financiero),(24 Horas)

Marchan a dos años de la desaparición de los 43 normalistas
Este 26 de septiembre se cumplen 2 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y
los familiares y organizaciones de simpatizantes están convocando a una marcha que saldrá del Ángel de la
independencia al Zócalo, a partir de las 4 de la tarde, por lo que las organizaciones civiles se pronunciaron por
un cambio de actitud del Estado mexicano hacia los aportes de la justicia internacional, así como hacia las
víctimas y las personas defensoras de derechos humanos. El total esclarecimiento de la desaparición de 43
normalistas, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, aún es una asignatura pendiente ya que de las 57
observaciones y propuestas emitidas a autoridades federales y estatales sobre los normalistas de Ayotzinapa,
sólo ocho se cumplieron a cabalidad, informó la CNDH.(La Prensa),(24 Horas),(Capital de México),(La
Crónica),(El Universal Gráfico),(Unom@suno),(Ovaciones),(El Universal)
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Verifican ASEA y Profepa impacto ambiental
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), con el apoyo de la Profepa y la Conanp, inició el
proceso de evaluación sobre el impacto ambiental que pudiera haber causado al puerto de Veracruz el
incendio del buque-tanque Burgos, de Pemex, el pasado sábado. Ello, luego de que se estimó que todo el
combustible se consumió ahí mismo durante el sábado mismo, esto es, poco más de 160 mil barriles de
gasolina y diésel provenientes de Pajaritos. Se informó que en el marco de la reunión de evaluación, el titular
de la ASEA, Carlos de Regules, informó que hasta el momento no se ha observado derrame de hidrocarburos
ni afectación al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano; pero instruyó que se lleve a cabo un
monitoreo inmediato a las zonas aledañas. (Ovaciones),(Capital de México),(Ovaciones),(El Sol de
México),(Excélsior)
Pide Profepa a estados cuidar áreas naturales
Buscan promover acciones de difusión de los derechos y deberes de los ciudadanos en materia ambiental,
además de prevenir las violaciones de derechos humanos, infracciones, daños y responsabilidades
ambientales. La Profepa recomendó a las 32 entidades federativas del país, respetar las Áreas Naturales
Protegidas (ANP) a través del cumplimiento de la legislación ambiental con el fin de prevenir ilícitos o daños al
entorno.(24 Horas),(Capital de México)
Llega campaña mundial anti Trump a México
Activistas de la organización civil Avaaz llamaron ayer a los estadunidenses residentes en México a votar
contra el candidato presidencial Donald Trump en las elecciones de noviembre próximo, por considerar que el
republicano es "una amenaza global. Con una manifestación al pie del Ángel de la Independencia de la
Ciudad de México, la agrupación continuó su "caravana mundial anti-Trump", orientada a "movilizar a los
votantes de Estados Unidos que residen en el exterior", explicó Joseph Huff-Hannon, representante de
Avaaz. (La Crónica),(24 Horas),(El Sol de México),(Diario de México),(Impacto Diario),(El Universal
Gráfico),(La Jornada)
Impulsan cultura jurídica internacional en Tabasco
Más de 500 jueces, magistrados, académicos y abogados de 10 países de América y Europa se dieron cita en
la ciudad de Tabasco Villahermosa, para participar en el congreso Diálogos Judiciales Internacionales: Control
de Convencionalidad y Migración, Tendencias y Desafíos, con el objetivo de reforzar la legalidad y la vigencia
del Estado de derecho en Iberoamérica. El presidente del Poder Judicial tabasqueño, Jorge Javier Priego
Solís, quien auspició el congreso, dijo que el encuentro se convirtió en un ejercicio de cultura jurídica en temas
como derechos humanos y control difuso y centralizado de convencionalidad, la facultad para inaplicar la
legislación local cuando ésta vulnera derechos humanos, así como los fenómenos migratorios y propuestas de
políticas públicas para atenderlos.(El Universal),(Reforma)

 ECONOMÍA
Provocará volatilidad liberación de los precios de gasolinas
La liberación de los precios de la gasolina genera más preguntas que respuestas, pues se espera un episodio
de volatilidad una vez que los precios dejen de regularse, para dejar que se conduzcan por la dinámica del
mercado, incluso se espera una ligera alza inmediatamente después de la liberación y sería en el largo plazo
cuando comience a observarse la estabilización de los precios una vez que entren más competidores al
mercado, afirmaron expertos. Todos estos elementos nublan la posibilidad de que la gasolina baje y, por el
contrario, se espera un episodio de volatilidad. "Lo que se ve para el próximo año es una recuperación de los
precios del crudo, los precios de referencia, y por lo mismo apuntaría a un aumento mínimo en el precio de
combustibles", opinó Arturo Carranza, especialista en energía del Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP).(La Crónica),(Reforma),(El Financiero),(Reforma)
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Sobresalen empresas mexicanas en NAICM
Pese a que en la planeación y diseño del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)
participaron grandes empresas extranjeras, la mayor parte de la obra pública ha quedado en empresas
mexicanas. Hasta el momento, el contratista más grande es Coconal que se ha llevado 9 mil 688 millones de
pesos. La empresa ganó el contrato de la pista 2, por 7 mil 926 millones de pesos más IVA en alianza con
Constructora y Pavimentadora Vise; había ganado previamente un contrato por mil 762 millones de pesos
para la nivelación del terreno. (Reforma),(La Crónica),(La Prensa),(Ovaciones),(Capital de México)
Costará 90 mmdp deuda para 2017
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), externó su preocupación porque en el
Paquete Económico para 2017 hay un aumento en el pago de intereses de la deuda, que se ha incrementado
significativamente a la par del aumento en el nivel de la deuda pública. "Para el costo financiero de la deuda,
se propone un presupuesto de 568.2 miles de millones de pesos, lo que representa una cifra 90.5 mil millones
mayor a la aprobada para el 2016", sostuvo. Para la IP lo preocupante es que la mayor asignación de
recursos propuesta para estos rubros representa poco más de la mitad del aumento previsto en los ingresos
tributarias del sector público. "El hecho es que a pesar de los esfuerzos que se plantean y las favorables
señales que esto significa, se debe insistir sobre la necesidad de ser más agresivos en la corrección al gasto
público", consideró el Centro Empresarial.(La Razón de México),(El Financiero),(El Economista)
Debilidad del peso: un círculo vicioso
Más allá de que la debilidad del peso ante el dólar se deba a la volatilidad financiera internacional, el Grupo
Financiero Bancomer señala que existen causas estructurales internas como el debilitamiento de los
fundamentos económicos, deterioro de la balanza de pago y elevado incremento de deuda, la reducción de
las expectativas de crecimiento de Estados Unidos y el factor Donald Trump, de tal suerte que se espera una
paridad cambiaria débil y vulnerable a mediano plazo y para esta semana el incremento de las tasas de
interés por parte del Banco de México en 50 puntos base.



El peso es una de las monedas más depreciadas en los últimos 12 meses, sólo superada por la moneda
de Argentina y debido a su liquidez la que absorbe todo tipo de riesgos de países emergentes: siempre
parece haber una razón para golpear a la piñata, señaló Stephen Foley en el Financial Times.
En los últimos meses, señala Bancomer, la paridad cambiaria se ha deteriorado aún más que los precios
del petróleo, por lo que disminuyó su influencia en el declive del peso. (La Crónica),(El Universal),(El
Economista),(El Universal),(El Universal)

Va SAT por 3 mil auditorías electrónicas
Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició
con las revisiones electrónicas y prevé cerrar el año con las primeras tres mil. El organismo recaudador
destacó que el uso generalizado de la factura electrónica, las bases de datos institucionales y la información
que recibe la autoridad tributaria por parte de dependencias y otros contribuyentes, hacen posible que las
auditorías se lleven a cabo a través de medios electrónicos de principio a fin. Señaló que una ventaja
sustentada en la ley es que estas revisiones, conocidas también como auditorías electrónicas, se hacen a
rubros específicos y no sobre toda la contabilidad como sucede en las tradicionales. (La
Crónica),(Unom@suno),(Ovaciones),(El Sol de México)
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Vendería Banxico dólares antes de subir tasas: Barclays
En los últimos días el tipo de cambio superó los 20 pesos por dólar en ventanillas de bancos, lo cual ha
generado que analistas levanten la voz anunciando una inminente alza en la tasa de interés del Banco de
México para controlar la depreciación del peso. Sin embargo, Barclays opina que previo a ello, el banco
central saldría a vender dólares de forma discrecional. Marco Oviedo, economista en jefe de Barclays México,
dijo en entrevista telefónica con El Financiero que la volatilidad cambiaría reportada en los últimos días no
obedece a factores domésticos como las finanzas públicas o las cuentas externas, sino que tiene que ver más
con la incertidumbre en torno a las elecciones en Estados Unidos. (El Financiero),(El Financiero)
Sugiere Banxico subir tasa
Analistas económicos esperan que el tipo de cambio se deprecie rumbo a las elecciones de Estados Unidos y
alcance una cotización de 21 pesos por dólar; pero para evitar un traspaso en los precios y la salida de
capitales, prevén que el Banco de México (Banxico) suba en 50 puntos base la tasa de referencia y la deje en
4.75 por ciento. "Algunos sectores ya externaban su preocupación y la posibilidad de trasladar la devaluación
del peso a precios", dijo el economista del banco Santander, Salvador Orozco.



El economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano, explicó que si continua la debilidad del peso se
podría generar una salida abrupta de capitales y traducirse en un "desorden" en la balanza de pagos, es
decir, los activos que llegan al país.
La ventaja de subir la tasa de referencia es evitar un alza en los precios, anclar la previsión de inflación,
incentivar el ahorro y ofrecer tasas atractivas a los inversionistas; su efecto negativo es el aumento en los
créditos, sobre todo los de tasas variables.(La Razón de México),(La Crónica),(El Economista),(El
Financiero)

 INTERNACIONAL
Van Clinton y Trump por el debate más esperado
Los dos candidatos presidenciales de EU Hillary Clinton y Donald Trump, así como el moderador, el periodista
Lester Holt, se preparan para el debate de esta noche, que se espera sea el más visto en la historia de este
país. Con una audiencia que podría superar los cien millones, los participantes se preparan intensamente. El
republicano Trump se prepara con menor devoción para el encuentro, en el que esencialmente actuará "como
lo sienta", lo que hasta ahora le ha sido favorable. Varios informes de prensa han señalado que la gran
incógnita que enfrenta Clinton en sus preparaciones es cuál de los diferentes aspectos de la personalidad de
Trump deberá encarar en el debate auspiciado por la Universidad de Hofstra, en Nueva York.(La Prensa),(La
Razón de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(Reforma),(Reforma),(Capital Toluca),(Capital de México),(El
Norte),(La Crónica),(Heraldo de Toluca / EdoMex),(Publimetro),(Unom@suno)

Es enorme la expectativa que ha generado
este primer encuentro directo entre Hillary Clinton y
Donald Trump. En parte por lo cerrado de la
contienda, en parte por el evidente desprecio que
cada uno muestra por el otro, y en buena medida
también por morbo.¿Podrá más el intelecto de
Clinton o la rudeza de Trump? ¿Qué tan bajo
estará dispuesto a llegar el multimillonario en sus
ataques personales? ¿Cuántas mentiras se dirán, y
quién ganará el "Pinochometro"? El Universal,
Articulistas

Los ojos del mundo estarán esta noche
puestos sobre el debate entre Hillary Clinton y
Donald Trump Como nunca antes, en las urnas se
jugará no sólo la Presidencia de Estados Unidos,
sino tal vez el futuro de toda una generación.
Aunque la demócrata llega teóricamente como
favorita, la realidad es que el republicano parece
tener la ventaja.¿Por qué? Porque las expectativas
sobre él son bajas. Entonces, si logra hacerlo
mínimamente bien, su ganancia será amplia. En
cambio, la experimentada Clinton no parece tener
margen de error, pues cualquier desliz impulsará
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su caída. Y más tras la crisis sobre su salud, que le
costó varios puntos en las encuestas. Así que este
primer round podría ser el definitivo en la carrera. Y
si lo gana Trump, habría que esperar cambios a
nivel del orbe. Reforma, Fray Bartolomé, "Templo
Mayor"

En caso de que el candidato republicano
Donald Trump triunfara en el primer debate oficial
con su contrincante, la demócrata Hillary Clinton,
podría incrementar la presión del dólar sobre la
moneda mexicana y encaminarlo a los 21 pesos
por billete verde. El Economista, En Primer Plano

Un elector blanco de clase media,
desempleado y sin educación que apoya a Donald
Trump difícilmente decidiría cambiar su voto
porque Hillary le demuestre en el debate que sus
propuestas no tienen ni pies ni cabeza. Igualmente,
un elector demócrata difícilmente decidiría apoyar
a Trump porque en el debate de hoy le grite alguna
estridencia a Clinton. Esto no quiere decir que las
preferencias son inamovibles ya que un buen
grupo de indecisos modifican sus preferencias a
partir del largo proceso de las campañas
electorales. La Razón de México, Columna

Como nunca antes, los medios de información
mexicanos seguirán hoy al detalle el debate entre
los aspirantes norteamericanos a la Casa Blanca.
Desde que comenzó la campaña allá se convirtió
en un asunto de política interna, que incluso ya
ocasionó una carambola en el gabinete
presidencial. La candidata demócrata, Hillary
Clinton, tiene mucho más experiencia, pero del
aspirante republicano, Donald Trump, se puede
esperar cualquier cosa.Los escándalos son su
fuerte, de seguro buscará provocar uno. La
Crónica, Pepe Grillo

Fueron casi 70 millones de personas quienes
sintonizaron en el 2012 el primer debate entre
Barack Obama contra Mitt Romney, pero este
lunes, según los cálculos de CNN-Expansión, el de
Hillary frente a Trump podría llegar a 100 millones
de televidentes, casi el nivel que alcanza el Super
Bowl. El Economista, Articulistas

Una vez que se hizo el anuncio, disminuyeron
las presiones sobre el peso, pero el gusto nos duró
poco tiempo. Nuestra moneda volvió a caer, ahora
por la cercanía del debate entre los candidatos
Hillary Clinton y Donald Trump, que se realizará
precisamente el día de hoy. Y hay que
acostumbrarnos a que la volatilidad continuará por
lo menos hasta que se realice la elección
presidencial en Estados Unidos. El Sol de México,
Carolina Navarrete García "Cuentas Claras"

Los ojos del mundo estarán esta noche
puestos sobre el debate entre Hillary Clinton y
Donald Trump; como nunca antes, en las urnas se
jugará no sólo la Presidencia de Estados Unidos,
sino tal vez el futuro de toda una generación...
Aunque la demócrata llega teóricamente como
favorita, la realidad es que el republicano parece
tener la ventaja... ¿Por qué? Porque las
expectativas sobre él son bajas; entonces, si logra
hacerlo mínimamente bien, su ganancia será
amplia. El Norte, M.A.KIAVELO, "1-2 Organización
M.A.K"

Hoy será el primero de tres debates,
difundidos en vivo por redes sociales, no sólo por
televisión, de los candidatos Hillary Clinton y
Donald Trump en la Universidad Hofstra de
Hampstead, Nueva York. Llegan empatados, o con
una ventaja marginal de Hillary en algunas
encuestas. Si Trump ganara el debate habría
consecuencias para México. Es probable que el
peso cayera a la lona hasta 21 por dólar. La
Jornada, Enrique Galván Ochoa, "Dinero"

Cumbre entre dos constructores de muros
En un encuentro privado que duró cerca de una hora en Nueva York, el candidato republicano, Donald Trump,
prometió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que reconocerá a Jerusalén como la capital
"unificada" de Israel, a llega a ser electo Presidente de Estados Unidos, quien agradeció "su amistad y apoyo
a Israel" Netanyahu ha señalado que Israel mantendrá una absoluta distancia en sus contactos con los dos
candidatos presidenciales en la la Casa Blanca. (24 Horas)
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Levantan toque de queda
A causa de la muerte del afroamericano Keith Scott a manos de la Policía, las autoridades alzaron el toque de
queda. En tanto, se subió un video del hecho, mismo que fue publicado sin dejar claras las
circunstancias. (Reforma),(Reforma),(El Universal),(El Norte)
Mueren sirios; reparten culpa en ONU
Mientras el Consejo de Seguridad de la ONU celebraba una reunión acrimoniosa para discutir la escalada en
el conflicto de Siria, al menos 27 personas fallecieron ante los bombardeos en Alepo. El fin de una tregua, el
lunes, trajo una violencia sin precedentes en la guerra civil, aseguró Staffan de Mistura, principal enviado de
Naciones Unidas a Siria. La Embajadora estadounidense ante el organismo, Samantha Power, calificó de
barbarie el papel de Rusia -que apoya los ataques aéreos del régimen sirio-, crítica respaldada por los
enviados de Gran Bretaña y Francia. Los tres salieron en protesta cuando el sirio Bashar Ja'afari tomó la
palabra. Mientras, Vitaly Churkin, enviado ruso, acusó que los rebeldes usan a civiles como escudo humano, y
dijo que la paz es casi imposible. En tanto, los hospitales sirios están rebasados, afirmó el médico Zein
Khandaqani. "Jamás he visto la muerte de tantas personas en un sólo lugar-", dijo. (Reforma)
Asesinan a dibujante por viñeta blasfema
El escritor cristiano Jordano Mahed Hattar fue asesinado en Ammán tras verse envuelto en un Caso judicial
por difundir una caricatura en la que se mostraba a un musulmán en el paraíso yaciendo en la cama con una
mujer y pidiendo a Alá que te sirva vino, considerada blasfema e insultante para el islam. Un hombre,
supuestamente de tendencia istamista extremista disparó a Hattar frente al Palacio de Justicia de la capital de
Jordania, donde el escritor tenía cita con tos tribunales. (24 Horas),(La Razón de México)

 DEBATES Y ENTREVISTAS
Mesa de debate / Iniciativa sobre matrimonio homosexual
Panelistas e invitados al espacio Sin Filtro, de Televisa, discutieron sobre el matrimonio entre personas del
mismo sexo.
 Ricardo Baruch: la libertad de expresión tiene un límite y eso tiene que ver con las declaraciones que han
hecho las autoridades religiosas en contra de la comunidad LGTB, creando un discurso de odio y no uno
de debate.
 Alhelí Ordoñez: el debate sobre el matrimonio igualitario entra en la esfera de lo jurídico, pero hay quienes
le han añadido otra connotación, sobre todo el manto religioso de marcarlo como una institución
sagrada. Oliverio Orozco: no estoy ni en favor ni en contra del matrimonio igualitario, pero lo que si
defiende es el derecho de cada grupo a expresar lo que quiera sobre dicha propuesta porque eso define
una sólida democracia; la libertad de expresión.
 Adriana Pineda: el problema de la iniciativa presidencial demanda tres aspectos fundamentales: un debate
jurídico, un discurso político y sobre todo el alterar una realidad social.(Mesa de Debates, Sin Filtro),(Mesa
de Debates, Sin Filtro),(Mesa de Debates, Sin Filtro)
Mesa de debate / Matrimonio entre personas del mismo sexo
El programa México Opina puso sobre la mesa el matrimonio entre personas homosexuales.
 Juan Giacoman: la iniciativa del presidente Peña Nieto llegó como un golpe muy duro que causó la
indignación de la sociedad.
 Antonio Medina: lo único que hizo el TSJN para poder aprobar el matrimonio igualitario fue basarse en
todos los estudios que afirman que ese tipo de propuestas llevan a una sociedad más democrática.
 Jacqueline L. Hoist: la misma Constitución señala que no se puede discriminar a una persona por su
orientación sexual.(Mesa de Debates, México Opina),(Mesa de Debates, México Opina),(Mesa de
Debates, México Opina),(Mesa de Debates, México Opina),(Mesa de Debates, México Opina),(Mesa de
Debates, México Opina)
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 HOY OPINAN
POLÍTICA
institucionalmente en un solo año en la guerra, según
las estimaciones. Regresemos a Colombia. Ahora sí
a colombianizar México, a saber decir que sí, como
los colombianos, a caminos de entendimiento y
recuperar los territorios de la droga para el país y sus
habitantes.
(Roberto
Zamarripa,
"Tolvanera",
Reforma)

Templo Mayor
Para Templo Mayor de Reforma, los ojos del mundo
estarán esta noche puestos sobre el debate entre
Hillary Clinton y Donald Trump. Como nunca antes,
en las urnas se jugará no sólo la Presidencia de EU,
sino tal vez el futuro de toda una generación. Aunque
la demócrata llega teóricamente como favorita, la
realidad es que el republicano parece tener la
ventaja. ¿Por qué? Porque las expectativas sobre él
son bajas. Entonces, si logra hacerlo mínimamente
bien, su ganancia será amplia. En cambio, la
experimentada Clinton no parece tener margen de
error, pues cualquier desliz impulsará su caída. Y
más tras la crisis sobre su salud, que le costó varios
puntos en las encuestas. Así que este primer round
podría ser el definitivo en la carrera. Y si lo gana
Trump, habría que esperar cambios a nivel del orbe.
(Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma)

Bajo Reserva
Bajo Reserva de El Universal señala que el PAN del
Estado de México decidió el sábado pasado ir en
alianza con otros partidos en la elección de 2017,
pero no que el CEN de Ricardo Anaya realice una
designación directa del candidato o candidata a la
gubernatura para el 2018, nos explican. Esta decisión
de que no se realice una designación directa
encendió las alarmas. Nos cuentan que hay molestia
en el grupo de Josefina Vázquez Mota porque un
acuerdo inicial con la dirigencia de Anaya era que
fuera elegida por designación, y no en una contienda
interna. Aunque los tiempos, nos dicen en el CEN,
todavía dan para optar por el método de la
designación directa, una vez que se decida ir en
alianza con otro partido, simpatizantes de doña
Josefina consideran que se rompió el acuerdo y por
ello hay malestar. El dato más fuerte, señalan, es que
pareciera que en el comité estatal manda una mano
oscura que le hizo pasar este mal trago a los
panistas afines a Vázquez Mota. ("Bajo reserva", El
Universal)

Sergio Sarmiento
Para Sergio Sarmiento en Jaque Mate de Reforma,
Ayotzinapa es hoy símbolo en el mundo para quienes
se oponen al sistema de libertad económica. Los
hechos de Iguala han sido uno de los factores del
desplome de la popularidad del presidente Peña
Nieto. Los líderes, apoyados por activistas
internacionales, como el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes, han fortalecido la tesis
política de que el culpable de las desapariciones "fue
el Estado". Hoy, a dos años de Iguala, el movimiento
buscará mostrar nuevamente su fuerza con una
manifestación en el Paseo de la Reforma de la
Ciudad de México. (Sergio Sarmiento, "Jaque Mate",
Reforma)

Salvador García Soto
Según Salvador García Soto en Serpientes y
Escaleras de El Universal, dicen fuentes bien
informadas de Los Pinos que el presidente Peña
Nieto no mandó a Luis Videgaray a su casa, faltaba
más. El ex secretario de Hacienda está encargado de
preparar la estrategia electoral del PRI para la
competida elección en el Edomex y también para la
no menos competida y complicada elección
presidencial en 2018. Sigue siendo el "genio" de la
botella para el presidente. (Salvador García S.,
"Serpientes y Escaleras", El Universal)

Roberto Zamarripa
Roberto Zamarripa en Tolvanera de Reforma apunta
que a Colombia esa guerra de cinco décadas le ha
costado entre 1964 y 2016, según estimaciones, 179
mil mdd. La paz, según otros cálculos, le será mucho
menos onerosa. La inversión en las tareas de
desminado y sustitución de cultivos ilícitos
equivaldría a poco menos que lo gastado
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es importante que la Comisión Nacional de
Seguridad tome nuevas medidas como la app contra
extorsiones telefónicas. Si le funciona, atenderá el
problema y un reclamo social.(Editorial, La Crónica)

Carlos Loret de Mola
Carlos Loret de Mola refiere en Historias de reportero
de El Universal que ahora, uno de los diez más
buscados de la lista del FBI, aguarda su extradición a
EU para responder por el bestial y delictivo
comportamiento del que fueron testigos Diana
Vázquez, una de sus víctimas, y Jaime Vázquez y
Francisco Sánchez, los dos empleados que
confesaron haberle ayudado a quemar el cuerpo de
Gabriela Torres. (Carlos Loret de Mola, "Historias de
reportero", El Universal)

¿Será?
La columna ¿Será? de 24 Horas apunta que
decepcionado de algunos partidos políticos como el
PAN, al que siempre vio como su principal aliado, el
Frente Nacional por la Familia buscará el registro
como partido político. Patricio Slim, Juan Dabdoub,
Mario Romo y Vicente Segú, entre otros, llevan la voz
cantante en este proyecto. Quieren aprovechar el
poder de convocatoria que lograron con las dos
marchas contra los matrimonios igualitarios. Nos
recuerdan que Patricio Slim siempre ha querido
formar un partido. Ya tuvo acercamiento con uno,
pero no pudo concretar la alianza y ahora busca
aprovechar el descontento que hay en varios
sectores para crear el propio. ¿Será? (¿Será?, 24
Horas)

Trascendió
Trascendió de Milenio consigna que el coordinador
de la bancada priista en la Cámara de Diputados
César Camacho hizo un airado reclamo a los jefes de
otras fracciones parlamentarias por las numerosas
curules vacías durante la comparecencia del
secretario de Hacienda José Antonio Meade el
pasado jueves. La falta de quórum era evidente al
finalizar la primera de tres rondas de preguntas y
respuestas, pero el diputado verde Emilio Salazar
terminó por balconear a los ausentes, al abrir así su
participación: "Con su permiso, señor presidente. A
mis compañeros presentes, que ya no son muchos,
toda vez que algunos seguramente lo hacen desde el
Canal del Congreso o de sus celulares"... Y como ya
era la hora de la comida, ni hablar. ("Trascendió",
Milenio Diario)

Frentes Políticos
Frentes Políticos de Excélsior consigna que Emilio
Gamboa, presidente de la Mesa Directiva del
Senado, dijo que para seleccionar a los magistrados
del TEPJF se buscan hombres y mujeres probos, con
trayectoria personal y profesional impecable.
Además, planteó que la elección será objetiva y
escrupulosa. Gamboa confía, plenamente, en que las
decisiones de los senadores estarán al margen de
rasgos partidistas o de grupo, siempre respondiendo
a la imperiosa necesidad de que los nuevos
magistrados estén cobijados bajo los principios de
honorabilidad, honradez y justicia. Si no se elige a
personas de bien, no se respetará la ley. Los nuevos
magistrados deben garantizar el respeto irrestricto a
la voluntad popular y al compromiso con México.
("Frentes Políticos", Excélsior)

Rozones
La columna Rozones de La Razón apunta que en la
sesión del Consejo Estatal del PAN Estado de
México, este fin de semana, se solicitó a la Comisión
Permanente Nacional establecer el método de
selección de candidato a gobernador de la entidad.
En el debate 64 consejeros propusieron aplicar el
método de elección de militantes en centros de
votación,
lo
cual
fue
aprobado
por
unanimidad.("Rozones", La Razón de México)

Leo Zuckermann
Para Leo Zuckermann en Juegos de poder de
Excélsior, promesas van, promesas vienen, y los
resultados nunca llegan o llegan medias. Nos hemos
vuelto especialistas en sobrevender el futuro, en
resolver los problemas en el papel, pero no en la
realidad. Somos, en este sentido, el país de los
boleros. ¿Por qué? Comienzo con los ejemplos. El

La Esquina
Para el editorial del diario La Crónica, La Esquina, un
problema que sigue sin solución definitiva es el de la
extorsión telefónica. La mayoría de ese delito se
realiza desde los propios penales. Los bloqueadores
de señal telefónica fallaron o no los pusieron. Por eso
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presidente Peña tiene una respuesta de cajón
cuando le preguntan por el problema de la
corrupción. Hemos creado -presume- el Sistema
Nacional Anticorrupción. Muy bien. Y es cierto: ya se
aprobaron y promulgaron las leyes respectivas.
Algunas disposiciones -como la obligación de
presentar las tres declaraciones (patrimonial, de
intereses y fiscal)- no pasaron porque eso hubiera
desnudado a la clase gobernante. Pero, hombre, no
seamos tan exigentes. Así es la democracia: no se
puede pedir todo. (Leo Zuckermann "Juegos de
Poder", Excélsior)

Capitanes
En la columna Capitanes de Reforma comentan que
la segunda es la vencida, si no pregúntele a Adrián
Katzew, director de Zuma Energía. Esta empresa
mexicana, respaldada por el fondo británico Actis, fue
una de las grandes vencedoras de la segunda
subasta eléctrica al amarrar contratos con la
subsidiaria de Suministro Básico de la CFE, que lleva
José Agustín Quiñones, por 400 megawatts eólicos.
Para esta empresa, las segundas oportunidades sí
existen. Y es que Zuma Energía había participado en
la primera subasta eléctrica, proceso del que resultó
ganador.... sólo por unas horas. Ahora, a reserva de
que se confirme el fallo el 28 de septiembre, parece
que nadie podrá arrebatarles el sabor de la victoria,
pues fue el gran ganador con 18 por ciento de la
energía y el 17 por ciento de Certificados de
Energías Limpias (CEL) que se concursaron. Con su
proyecto, Parque Eólico Reynosa III, ofertó 1.6
millones de megawatts-hora de electricidad verde y
una cantidad similar en CEL's. ("Capitanes",
Reforma)

Jorge Fernández Menéndez
En Razones de Excélsior, Jorge Fernández
Menéndez señala que hoy se cumplen dos años de
la desaparición y muerte de los jóvenes estudiantes
de Ayotzinapa. No es verdad que no se sabe cuál fue
su destino. Es inexplicable que se diga ahora que se
debe hacer un nuevo peritaje en el basurero de
Cocula, cuando ya se realizó uno avalado por cinco
expertos internacionales que sostuvieron en que allí
hubo un fuego que calcinó por lo menos a 17 cuerpos
y donde fueron encontrados restos que, al menos en
dos de los casos, fueron identificados como de las
víctimas. Ese peritaje se realizó en EU a pedido de la
PGR, los representantes de los familiares y el GIEI.
El resultado es público. (Jorge Fernández Menéndez
"Razones", Excélsior)

Enrique Campos
En la columna La gran depresión de El Economista,
Enrique Campos Suárez comenta que vaya semana
la pasada para la moneda mexicana, que durante
tres días, estuvo por arriba de los 20 pesos por dólar
en sus operaciones al menudeo. La decisión de la
Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de no
subir las tasas por ahora le regaló un poco de
tranquilidad a los mercados financieros, incluido el
cambiarlo mexicano.
Todos sabemos que es una calma temporal porque
la Fed adelantó también que este año sí llevará a
cabo ese temido incremento al costo de los dólares y
sólo quedan dos opciones: principios de noviembre o
mediados de diciembre; eso es gasolina pura para la
especulación. (Enrique Campos Suárez, "La gran
depresión", El Economista)

Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio en Estrictamente personal
de El Financiero refiere que el viernes pasado, el
periódico The New York Times publicó, en su primera
plana, que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos exigió una investigación sobre la violación
sexual de 11 mujeres durante las protestas contra la
construcción del aeropuerto internacional en San
Salvador Atenco hace una década que, según el
diario, podría tener como objetivo al presidente Peña
Nieto, quien en ese entonces era gobernador del
Estado de México, donde se encuentra el municipio.
Lo más relevante de esa información sin embargo, no
fue lo brutal -el calificativo sí se aplica- de la
acusación, descrita con detalle en el tercer párrafo
del texto, sino la forma como la presentó el
Times.(Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente
Personal", El Financiero)

Enrique Quintana
En El Financiero, Enrique Quintana comenta en su
espacio Coordenadas que
para 2017, me parece que el factor clave que podría
incidir en el crecimiento tiene que ver con el proceso
electoral de Estados Unidos. No conocemos aún el
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resultado y no sabemos cuál puede ser su impacto
en el desempeño tanto en la economía
norteamericana como la mexicana. Por ejemplo, si
ganara Trump, al margen de lo que realmente hiciera
en el gobierno, tendríamos un periodo de
incertidumbre que podría afectar las inversiones.
Pero, aun si ganara Hillary, no estaría claro hasta
dónde iría con los cambios fiscales que ha planteado
y cuál sería su efecto. Hay que considerar escenarios
que tomen en cuenta esos riesgos. (Enrique
Quintana, "Coordenadas", El Financiero)

Corretajes (Cencor) que comanda Santiago Urquiza
amarró una inyección de recursos por 450 millones
de pesos para apuntalar el proyecto de una nueva
bolsa de valores. El proceso, como le platiqué, no fue
fácil. Diversas firmas financieras, la mayoría ligadas a
la BMV que preside Jaime Ruiz Sacristán y que lleva
José Oriol Bosch, cerraron filas frente a su eventual
competidor. Urquiza Luna-Parra, con más de 2 años
de promover con las autoridades la Bolsa
Institucional de Valores (BIVA) no se amilanó y
realizó varios contactos con diversos fondos de
capital privado. Al final su aliado, como es público,
será LIV Capital de Miguel Ángel Dávila, Alex Rossi y
Humberto Zesati con quien Cencor trabajará para
estar listos en junio del 2017. (Alberto Aguilar
"Nombres, nombres y nombres", Milenio Diario)

Alberto Aguilar
En Milenio, Alberto Aguilar comenta en su columna
Nombres, nombres, que hace unos días Central de

atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55)6393-7700
18

