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8 COLUMNAS
AMLO, RECIBIÓ SU CONSTANCIA
CRECE 187% DEPORTADOS POR MEXICALI

APLICAN LAS PRIMERAS MULTAS POR TIRAR BASURA

ELBA ESTHER “DOBLEGA” ACUSACIÓN DE LA PGR

PERSISTE LLEGADA DE FAMILIAS MIGRANTES

LOGRAR IVA AL 8% SIN CONFRONTACIÓN
“MEXICANOS QUIEREN CASTIGO PARA POLÍTICOS
CORRUPTOS”: AMLO EN ENTREGA DE CONSTANCIA

LAS VEGAS ACABA CON RÍO COLORADOS Y MATA
ESPECIES DEL ALTO GOLFO

POBLACIÓN PENITENCIARIA SE REDUCE 38%

ES LÍCITO EL DINERO DE ELBA, DICE JUEZ
“EJECUTIVO YA NO SERÁ EL PODER DE LOS PODERES”
OFRECE AMLO RESPETO A LOS OTROS PODERES
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ IRRELEVANTES PARA IP, LOS “DESTAPES” PREMATUROS. –
El proceso de sucesión en la Gubernatura del Estado se está dando muy
temprano con la aparición abierta de aspirantes al cargo, lo que al final de
cuentas será secundario. Nada se pierde con escucharlos desde ahora,
ver qué traen entre manos, pero como dice el dicho no por mucho
madrugar amanece más temprano (…) Sobre los anticipados, dijo el
mismo Llantada, es la autoridad electoral la que debe actuar, clarificando
los términos y dejando establecido que es lo que está permitido y que es
lo que no para quienes aspiren a participar en la sucesión gubernamental.
(El Mexicano, pág. 11 A, por Ismael Dávila)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

ESPERAN PANISTAS QUE ANAYA RINDA CUENTAS. - (La Voz de la
Frontera, pág. 12)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

PRI ASEGURA QUE NO SERÁ OPOSICIÓN OBSEQUIOSA. - (La
Crónica, pág. 15)

Partido Morena
•

MORENA DEBE PROTEGERSE DE POLITICOS “VENTAJOSOS”. - (La
Voz de la Frontera, pág. 6)

•

NO HABRÁ PERDÓN A LA CORRUPCIÓN Y QUIEN DESVIÓ
RECURSOS EN EBC, VA A PAGAR: BONILLA. - (Monitor Económico,
pág. 7)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

FELICITA GOBERNADOR DE BC,
OBRADOR. - (El Mexicano, pág. 1 A)

•

CONFIRMA “KIKO” CAMBIOS EN SU GABINETE. - (El Mexicano, pág.
2 A)

•

INE IMPONE VARIAS SANCIONES PARA MIGUEL YUNES MÁRQUEZ.
- (La Voz de la Frontera, pág. 12)

“KIKO”

VEGA

A LÓPEZ
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•

“DERROTA ELECTORAL MUESTRA QUE NO UTILIZAMOS APOYO
SOCIAL ELECTORALMENTE”: SEDESOE. – (Contacto, pág. 6)

•

INSTALAN COMITÉ COORDINADOR DEL SEA EN BC. - (La Voz de la
Frontera, pág. 6)

•

“NO HAY VARITAS MÁGICAS” EN TEMA ANTICORRUPCIÓN. - (La
Voz de la Frontera, pág. 5)

•

RECRUDCE CONFLICTO DE BURÓCRATAS. - (El Mexicano, pág. 7 A)

•

APRUEBAN “EN LO OSCURITO” LA LEY VETO DE PAVLOVICH. - (La
Crónica, pág. 15)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. La ciudad de Tijuana, como lo anticipamos en este espacio, está en
la lista de los 24 foros programados con la idea de recoger propuestas e ideas
sobre la participación del país, según es el objetivo del ya presidente electo
Andrés Manuel López Obrador y su equipo, particularmente la exministra de la
SCJN Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, propuesto para encabezar la
nueva Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal. (El Mexicano, pág.
4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Dice “El Cuate” Roberto Martín del Campo que “los priístas de Mexicali estamos
pensando cómo hacerle, no como irnos”, esto en referencia a raza que se formó
ideológicamente en el tricolor y que ha estado diciéndole adiós al partido. Para
quienes no lo sepan, al “Cuate” siempre le ha latido fuerte el corazón por la
Presidencia Municipal de Mexicali, pero trienio a trienio sus sueños se han
esfumado y no ha llegado a candidato. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
LA DESGRACIA QUE LOS PANISTAS NO QUISIERON EVITAR. El derrumbe
que aconteció, la noche del lunes, en la colonia Benito Juárez, pudo ser evitado.
Pero las autoridades panistas no quisieron. Este columnista posee copia del
oficio SPA-TIJ-8490/18, emitido el pasado 30 de abril por la Secretaría de
Protección al Ambiente. En tal documento se consigna que un ciudadano, cuya
identidad se reserva en el expediente, fue a presentar una denuncia ante la
citada dependencia, el 16 del mismo mes, para alertar sobre el riesgo de un
derrumbe en la calle Porfirio Díaz, de la ya referida demarcación. (El Mexicano,
pág. 8 A)
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“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
NO VEN LA LUZ. En donde siguen sin dar luz es en el Congreso del Estado,
donde al parecer la mayoría de los diputados ampliaron su receso… y no hay
para cuándo citen para la renovación de la directiva. Los tricolores andan a la
deriva y desanimados, pues en lo electoral prácticamente fueron borrados del
mapa en Baja California y el futuro que les espera es parecido al de este Partido
en la Ciudad de México. Por el momento, cualquier candidatura será curricular y
por Morena seguirán con el mismo procedimiento a través de las encuestas. (La
Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
CANADÁ Y USA PIDEN AUMENTO SALARIAL EN MÉXICO. Información
generada en Irapuato, Guanajuato -difundida por Organización Editorial
Mexicana- indica que Estados Unidos puso el tema sobre la mesa como una de
las condicionantes en la renegociación del Tratado de Libre Comercio: México
debe incrementar los salarios de los trabajadores de la industria automotriz para
evitar el cobro de un arancel a los vehículos a exportar al país vecino. (La Voz
de la Frontera, pág. 27)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
LÍDER SOCIAL. En un encuentro entre las asociaciones civiles de Baja California
con el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, efectuado ayer, el
encargado de dar el discurso fue Sergio Tamai Quintero, propietario del Hotel
del Migrante y de la agrupación Ángeles Sin Fronteras, quien apenas días atrás
había aparecido en los medios de comunicación con un aguerrido reclamo al
gobierno. Para la sorpresa de todos, Tamai se dedicó a enaltecer el trabajo del
mandatario estatal y tanta fue la reverencia, que hasta un reconocimiento le dio
a "Kiko" por hacer el trabajo por el que le pagan muy bien. (La Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
TRANSFERENCIA DEL PODER. Cinco semanas después de haber conquistado
más de 30 millones de votos, Andrés Manuel López Obrador recibió este
miércoles, en sesión solemne del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, la constancia de mayoría que lo acredita como Presidente electo,
con lo que da inicio propiamente el proceso de transición en el Gobierno de la
República y que, conforme a lo ofrecido a lo largo de la campaña y reiterado ayer
mismo por López Obrador, deberá conducir a un cambio profundo de régimen.
Pasarán, sin embargo, tres meses más antes de que se produzca, de hecho y
no solo de derecho, el relevo en la cúspide del poder en México. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
DEVIELVEN REGALOS. Los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal
Electoral federal devolvieron los obsequios que políticos, funcionarios y
aspirantes a cargos de elección les hicieron llegar desde 2016. El área de
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comunicación social del Tribunal precisó que todos los presentes recibidos por
los magistrados fueron entregados a la Contraloría Interna, en apego a lo
dispuesto en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(El Vigía, por Osuna)

(El Vigía, “Empieza la Perdonadera”, por Curry)
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(El Mexicano, “Broche de Oro”, por Adriana Ens.)

(La Crónica, “La Madrina”, por Andrade)

