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Viernes 06 de julio de 2018.
8 COLUMNAS
AMLO, CON EL 53% DE LA VOTACIÓN: INE
EXIGE IP RECURSOS FALTANTES DE GARITA

RESCATA PME A 2 MIGRANTES SECUESTRADOS

CAUSA PÁNICO EN PRIMARIA UNA BALACERA

MIGRANTES, VÍCTIMAS DE RACISMO

PIDEN GANADEROS AYUDA POR SEQUÍA

B.C. INCAPAZ DE GENERAR RECURSOS PROPIOS

SIN EXCUSAS

“REGALA” SEDATU TERRENAZO EN CARIBE
EXTRADITAN AL COMPRADRE DE EL CHAPO
VEN ALZAS DE TASAS EN EU Y MÉXICO
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ OMITIERON AL IEE EN REFORMA PARA EL SEA. –
A fin de intercambiar puntos de vista en torno a la figura del Órgano
Interno de Control y sobre una solicitud de transferencia de partidas
presupuestales, Consejeros electorales encabeza- dos por el Presidente
del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), Clemente Ramos
Mendoza, sostuvieron una reunión de trabajo con el Presidente de la
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mesa directiva del Congreso del Estado, diputado Marco Antonio Corona
Bolaños Cacho (El Mexicano, pág. 10 A, por Alberto Valdez)
➢ INSERCIÓN: DE LA OPINIÓN A LA PARTICIPACIÓN. (Zeta, pág. 14A)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

DESAPARECIDO. - (Zeta, pág. 5-)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

EL PRI MURIÓ EL 1 DE JULIO DE 2018. - (Monitor Económico, pág. 24)

Partido del Trabajo (PT)
•

ENTREGAN ACTA DE MAYORÍA RELATIVA A ERIK MORALES. -(La
Voz de la Frontera, pág. 10)

Partido Morena
•

LÓPEZ OBRADRO ES EL PRESIDENTE CON MÁS VOTOS. – (La
Crónica, pág. 16)

•

LA INMINENTE EXPULSIÓN DE ALEJANDRA LEÓN. - (Zeta, pág. 14A) página)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

LA NOCHE QUE TARDÓ 12 AÑOS EN LLEGAR. – (Zeta, pág. 24-A)

•

CONCLUYÓ RECUENTO DE VOTOS A LA PRESIDENCIA. - (El
Mexicano, pág. 2 A)

•

PES Y PANAL EN RIESGO DE PERDER REGISTRO; ENCUENTRO
SOCIAL PODRÍA MANTENERLO EN BC. – (Zeta, pág. 18-A)

•

JUSTICIA FEDERA DA RAZÓN A SIN VOTO NO HAY DINERO. – (La
Voz de la Frontera, pág. 4)

•

ERROR ELECTORAL. – (Zeta, pág. 13-A)
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•

ESPERAN QUE PARTIDOS RETIEREN SU PROPAGANDA. – (La Voz
de la Frontera, pág. 6)

•

CALMA A LOS MERCADOS TRANQUILIDAD TRAS ELECCIÓN. – (La
Crónica, pág. 4)

•

PRESUPUESTO 2019 REVELARÁ
GOBIERNO. - (El Mexicano, pág. 7 A)

•

ISSSTECAI
E
ISSSTEZAC
FIRMARON
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
PARA DERECHOHABIENTES.
–
(Monitor
Económico, pág. 17)

PROPÓSITOS

DE

NUEVO

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Sin mayores contratiempos, y mucho menos con alguna sorpresa ni
siquiera mínima, político lector, se sigue dando el proceso de cómputo de las
votaciones emitidas el pasado domingo en los ocho distritos electorales
federales correspondientes a Baja California, y por lo pronto, la madrugada de
ayer jueves terminó esa parte del proceso electoral en lo que respecta a la
elección presidencial, en la que se confirmó que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR se llevó el triunfo “de calle” en todos y cada uno de los distritos, con
más del 50 por ciento de la votación emitida en sus respectivas casillas, por
encima de RICARDO ANAYA y JOSÉ ANTONIO MEADE, que quedaron en
segundo y tercer lugar, respectivamente. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
¿Dónde quedó el voto duro del PRI? Las malas lenguas aseguran que más de
la mitad se fue para MORENA y la apreciación no anda muy errada, tomando en
consideración que, en la elección del domingo, el Revolucionario Institucional
cayó de picada con la más baja votación en toda su historia, esto a lo largo y
ancho del país, donde Baja California no es la excepción. Inclusive, en Mexicali
hubo una casilla donde el PRI tuvo a su favor solamente UN VOTO. !Verídico!
(El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
DONDE NO ARRASÓ JUNTOS HAREMOS HISTORIA. Una vez que se va
disipando la polvareda que levantó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador,
cual meteorito que mató, ahora sí y no como en el 2000, a los dinosaurios,
pueden distinguirse circunstancias dignas de análisis, sobre los resultados que
arrojó la noche del domingo. Hay varios folios para revisar, tales como la caída que no muerte- de los independientes “garantistas” y advenedizos, o las zonas
geográficas donde algunos priistas lograron no solamente sobrevivir al asteroide
tabasqueño, sino incluso ganar. (El Mexicano, pág. 8 A)
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“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
Primero hay que recordar que el proceso electoral federal 2017-2018 aún dista
por terminar. Sin embargo, resultará extremadamente difícil, si no imposible, que
los resultados llegaran a cambiar, más aún en Baja California. Y es que las
sesiones de cómputo en las ocho sedes distritales del Estado aún continúan, por
lo que si bien les va hoy en la noche podrían concluir. Por lo pronto, ayer se
esperaba poder declarar la validez de la elección y entregarle la constancia de
mayoría al ganador de la elección a diputado federal por el Distrito 07, el
boxeador tijuanense ERICK “El Terrible” MORALES, lo cual se cumplió, con lo
que por tercera vez consecutiva esta complicada demarcación territorial
cambiaría de color, ya que fue representada por DAVID PÉREZ TEJADA
PADILLA por el PVEM, luego por la actual diputada MARÍA DEL ROSARIO
RODRÍGUEZ RUBIO por el PAN y ahora llega alguien de Morena que proviene
de las filas del PRI. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
SOBRE EL FUTURO DEL PRI Y DEL PAN EN BAJA CALIFORNIA. ¿Qué futuro
espera al Partido Revolucionario Institucional y al de Acción Nacional en Baja
California, después de su derrota en los comicios de julio primero? En lo que
respecta al primero, sus dirigentes se han encerrado en un mutismo que podría
indicar que todavía no se reponen de la paliza que les dieron los candidatos de
MORENA. Por el comportamiento de los dirigentes priístas -para variar, todos de
Tijuana- dan la impresión primero de no aceptar su fracaso y segundo, les da
vergüenza dar la cara a la población y reconocer que perdieron en la pasada
contienda, tan acostumbrados a ganar “de todas todas” en tiempos que a lo
mejor nunca volverán. (La Voz de la Frontera, pág. 28)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
A CIEGAS. A unos cuantos días del aplastante triunfo del partido Morena en las
elecciones a lo largo y ancho del País, ha quedado claro que el voto por Andrés
Manuel López Obrador arrastró a los electores a cruzar la boleta en favor de los
candidatos a diputados y senadores de la coalición Juntos Haremos Historia,
integrada por Morena, PES y PT. Una muestra de ello es el escándalo convertido
en viral a través de las redes sociales de la virtual senadora Alejandra León
Gastélum, quien hasta el cierre de las urnas era prácticamente una desconocida,
no tanto en Mexicali como en el resto de Baja California. (La Crónica, pág. 10)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
EL TSUNAMI DE AMLO. - Aplastante, contundente e incontrovertible ha sido el
triunfo de AMLO en todo el país. Las primeras cifras indican que el 53 por ciento
de los ciudadanos votaron por él y atrás, muy atrás, se quedaron sus
contrincantes, Anaya con 22 y Meade con 16, una diferencia de 31 y 38 por
ciento, respectivamente. Ganó en 31 de los 32 estados con amplia mayoría, lo
mismo en la votación para diputados y senadores en cuyas cámaras tendrá
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mayoría, así como en más de 17 congresos estatales. De paso, ganó 5
gubernaturas de las 9 en disputa. (La Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
SIN CHAMBA. Donde hay preocupación porque dentro de unos meses van a
quedar sin chamba, es en las delegaciones federales en Baja California, donde
los actuales titulares, todos vinculados de una u otra manera con el ex invencible
y ahora minoritario PRI, saben que se les está acabando la papa. En esas
dependencias, en las que los delegados son nombrados regularmente por ser
conocidos o amigos del secretario en turno, ya se ven caras largas porque
tendrán que dejar el cargo y buscar dónde trabajar. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
SEÑALA A RESPONSABLES. SEÑALA A RESPONSABLES El presidente de la
Comisión de Doctrina del PAN, Juan José Rodríguez Pratts, dijo que convocará
a una sesión de ese órgano para hacer un análisis tras la derrota electoral. El
también consejero nacional responsabilizó tanto a Ricardo Anaya como a
Damián Zepeda de “una pésima operación política”. “Ese fue el primer error.
Damián se encerró, inaccesible, y hubo decisiones insensatas y hasta para
beneficios individuales”, acusó. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(El Mexicano, “Abismo”, por Adriana)
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(El Vigía, por Osuna)

(La Voz de la Frontera, “El Pejidente y su Carnal Marcelo”, por Osvaldo M.)
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(La Crónica, “Aferrados”, por Andrade)

(La Crónica, “El Dedo del Señor”)

