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8 COLUMNAS
LANZAN HUEVAZOS CONTRA CONGRESO
CRIMEN ORGANIZADO TIENE “AMOLADO” A BC: “KIKO”
VEGA

RESCATAN A NIÑA ENGAÑADA POR FACEBOOK

PROLIFERAN HOMBRES ARMADOS EN EL ESTADO

335 VÍCTIMAS POR DERRRUMBE DE VIVIENDAS

NUEVA HISTÓRICA ENTREGA DE PARTICIPACIONES
FEDERALES PARA B.C.

FELIZ DÍA DEL AMOR Y DE LA AMISTAD
IMPONE PEÑA GASTO RÉCORD
BAJAN SWITCH A SPOTS DE ASPIRANTES A
PRESIDENTE

DESPLOME DE 10% DEL DOW JONE EN 9 DÍAS
INFORMACIÓN GENERAL

8 COLUMNAS
•

LANZAN HUEVAZOS CONTRA CONGRESO. - Molestos porque se les
impidió el acceso al salón de sesiones, integrantes del Frente Cívico
Mexicalense (FCM) arrojaron huevos contra ventanales y la fachada
frontal del edificio del Poder Legislativo del Estado. (El Mexicano, 8
columnas)
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•

CRIMEN ORGANIZADO TIENE “AMOLADO” A BC: “KIKO” VEGA. El gobernador Francisco Vega de Lamadrid dijo estar a la espera de que
la Secretaría de Gobernación (Segob) le defina la nueva estrategia en
materia de seguridad, tal como se anunció hace unas semanas, pues
aseguró el crimen organizado tiene “amolado” al Estado. (La Voz de la
Frontera, 8 columnas)

•

ENGAÑAN A JOVEN POR FACEBOOK; LA RESCATAN EN
AEROPUERTO. - Con engaños realizados a través de Facebook, una
joven fue sustraída de su hogar en Morelia, Michoacán, por una pareja
para ser trasladada a Mexicali donde logró ser rescatada por agentes
federales. (La Crónica, 8 columnas)

•

LIDERA BC EN PERSONAS ARMADAS EN LAS CALLES. - Baja
California ha registrado el mayor número de detenciones de personas con
armas de fuego a nivel nacional durante los últimos dos años. (Frontera,
8 columnas)

•

335 VÍCTIMAS POR DERRRUMBE DE VIVIENDAS. - La inestabilidad de
Lomas del Rubí persiste y la gente también busca bajar para recuperar
sus pertenencias; sin embargo, Protección Civil ya les pidió que desistan
de estos intentos, porque sus vidas se ponen en riesgo. (El Sol de Tijuana,
8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

MÉXICO DEBE FORTALECER INGRESOS
MEXICANOS: MEADE. - (La Crónica, pág. 16)

•

NANCY SÁNCHEZ CONTINUARÁ COMO DIPUTADA FEDERAL. (Monitor Económico, pág. 27)

•

RENUNCIÓ A LA FÓRMULA DEL SENADO. – (El Mexicano, pág. 10)

Y

EMPLEOS

DE

Partido Morena
•

AMLO CON MÁS DE 10 PUNTOS DE VENTAJA: ENCUESTA DE EL
FINANCIERO. - (Monitor Económico, pág. 25)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
• SIGUEN SIN CONSENSO PARA EL SEA. - (La Crónica, pág. 7)
•

#REFORMA102, POR UNA FISCALÍA AUTÓNOMA, EFICAZ E
INDEPENDIENTE. - (Monitor Económico, pag.18)
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•

REALIZARÁN CAPACITACIÓN SOBRE SEA. – (El Mexicano, pág. 11
A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. La violencia, a manera de “huevazos”, es decir, utilizando como
proyectiles auténticos productos de gallina, volvió a presentarse ayer en el
Congreso del Estado, político lector, después de varias semanas de
“descanso”... Pero en esta ocasión ya no fue el violento grupo de los “morenos”
que encabezan al “Mexicali Resiste”, sino los del Frente Cívico Mexicalense que
tiene como su líder a SERGIO TAMAI GARCÍA, que también tenía mucho tiempo
sin mostrarse vio- lento, o tal vez se haya “contaminado” ahora que pasó a formar
parte de las filas del Partido del Trabajo, una organización que también forma
parte de la coalición que encabeza MORENA... (El Mexicano, pág. 04 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Al parecer, tanto BERTHA como ELÍ, se esperarán hasta las pizcas del 2019,
para ver si la coalición Por México al Frente, los selecciona en el reparto de
candidaturas para ocupar curules en el Congreso del Estado. Para quienes no lo
sepan, el compromiso de la coalición PAN, PRD y MC, vence hasta el 2024.
Cabe puntualizar que el autor de esta columna también estaba a un lado de la
mesa donde se suscitó el escándalo. Lo curioso es que dicen que ARIZONA está
podrido en millones de pesos, por lo que resulta inexplicable que haya recurrido
al pisa y corre. (El Mexicano, pág. 05)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
MÉDICO BRUJO. L a noticia ‘de ocho’ en el San Diego UnionTribune, ayer y el
miércoles, fue el pro- pio diario, que cambió de manos por quinta ocasión en los
últimos nueve años. Patrick Soon-Shiong, calificado por Forbes como “el médico
más rico de la historia del mundo”, nacido en Sudáfrica hace 65 años, hijo de
chinos y radicado en los Estados Unidos desde que se fue a estudiar un
posgrado en la Universidad de Columbia, será el nuevo dueño tanto del U-T,
como de Los Ángeles Times, que le fueron vendi- dos en paquete por Tronc,
como ahora se conoce a la división editorial del grupo Tribune, cuya cabeza es
el mítico periódico de Chicago del mismo nombre. (El Mexicano, pág. 09 A)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
LA NUEVA CANDIDATA. Quienes también se registraron buscando la
candidatura al Senado, a ver si pegaba, fueron Carmen López Segura, ex
diputada federal, y Lorena Mora, esposa de Guillermo Aldrete Hass, delegado
federal de Sagarpa. Así que una vez que Nancy Sánchez dejó el lugar, se vio
que podría estar entre ellas dos la que acompañe a Alejandro Arreguí, esto si el
partido no se decide por otra. Lo que sí es que la profesora López Segura estuvo
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criticando en redes sociales el hecho de que el partido haya puesto en segundo
término a la candidata del sexo femenino, así que quién sabe si con las críticas
que se la ha pasado exponiendo la consideren, pues de inicio entraría
renegando. Así que todo apunta a que será Lorena Mora quien sea la candidata,
ella es oriunda de Mexicali y su papá es Carlos Mora, un hombre que ha
participado muy activamente en el desarrollo de Mexicali. (La Crónica, pág. 10)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
LAS CLAVES DE LA ELECCIÓN. El próximo domingo se cumplen 60 días de
precampañas electorales que en realidad son campañas disfrazadas. Una
laguna inmensa en nuestra legislación electoral que los partidos no se atreven a
corregir. El saldo de estas supuestas actividades internas es un candidato (o
precandidato) que se mantiene adelante de manera consistente, con una
diferencia de entre diez o doce puntos con respecto al segundo competidor.
Según las dos últimas encuestas (El Financiero y Parametría), incluyendo el
análisis realizado por El País hace unos días, las preferencias electorales por
Andrés Manuel López Obrador oscilan entre 34 y 38%. En tanto que por Ricardo
Anaya están entre 23 y 27%, y en tercer lugar está José Antonio Meade con 21
y 24%. Si bien las precampañas no expresan todavía la intensidad y la
confrontación que puede alcanzar la lucha por la presidencia, los datos
anteriores nos dan una pista de cómo se están moviendo, en este momento, las
preferencias de los ciudadanos. (La Crónica, pág. 11)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
NANCY GUADALUPE SÁNCHEZ ARREDONDO le pegó un golpe durísimo al
priismo de Baja California, o más bien al grupo que comanda la política, al
renunciar a su postulación como candidata al Senado en segunda fórmula,
porque con eso no sólo evidencia su berrinche porque la destronaron del primer
lugar, sino que el PRI no tiene muchas posibilidades de ganar en estas tierras el
primer domingo de julio. Si la diputada federal supiera que el PRI podría ganar
con facilidad la elección se hubiera comido el berrinche con la seguridad de que
estaría en una curul en la Cámara Alta. Pero como no es así, NANCY SÁNCHEZ
prefirió renunciar a la postulación, pero aclara NO renuncia al PRI, por lo que
seguirá trabajando en México como la única legisladora federal, pero
seguramente se habrá de sumar a la campaña de JOSÉ ANTONIO MEADE y de
CÉSAR OCTAVIO CAMACHO QUIROZ, quien va por una Senaduría. DAVID
RUVALCABA FLORES, presidente del PRI estatal, entrevistado por la tarde en
Mexicali, expresó que él no estaba enterado de la renuncia de SÁNCHEZ a la
postulación de Senadora, sólo lo que estaban diciendo los medios. Así, dijo que
ha notificado a ENRIQUE OCHOA REZA y al comité nacional sobre el
posicionamiento de SÁNCHEZ, y destacó que se preparan para que el domingo
12 se defina quién será la candidata al Senado en la segunda fórmula. Por lo
que se puede suponer, podría ser AMALIA LORENA MORA RUBIO, esposa del
exalcalde GUILLERMO ALDRETE HAAS, quien se registró de última hora para
esa posición. La otra mujer es MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ SEGURA, pero no
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es lógico que haya dos candidatos de la zona costa, ya que tradicionalmente una
posición es para los mexicalenses. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
RENUNCIA A CANDIDATURA. Ayer, la diputada federal, Nancy Guadalupe
Sánchez Arredondo, emitió el siguiente comunicado:
“En relación con las informaciones surgidas en torno a mi renuncia a la fórmula
por el PRI al Senador de la República, me permito comentar que: efectivamente,
en una decisión totalmente personal, he decidido renunciar a mi posición en la
fórmula de mi partido al Senado de la República.
Tras meditarlo detenidamente, considero que dar un paso de costado y permitir
que otra valiosa política bajacaliforniana ocupe esa posición, es la mejor
decisión. (El Vigía)
“En Mi Opinión”
Monitor Económico/ Saúl Arellano
EL FRACASO DE LAS PRECAMPAÑAS. No hay nada peor para una
democracia que el predominio de una clase política poco comprometida con lo
que la vida democrática implica. En esencia, la democracia requiere de una
práctica cotidiana de deliberación inteligente respecto de los principales asuntos
y problemas públicos; y eso es precisamente lo que no ha ocurrido ni en las
épocas del partido hegemónico ni ahora, cuando se supone que vivimos en un
vigoroso periodo de transición democrática. (Monitor Económico, pág. 19)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “AMLO Intransigente”, por Carreño, pág. 12)

