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Miércoles 11 de julio de 2018.
8 COLUMNAS
CAE DRON EN CASA DE SOSA OLACHEA
FALLA ATAQUE CONTRA TITULAR DE LA SSPE

CAEN GRANADAS EN CASA DE TITULAR DE SEGURIDAD
EN BC

SEÑALA SSPE A CÁRTELES EN ATENTADO A
SECRETARIO

LANZAN DRON CON GRANADAS CONTRA TITULAR DE
LA SSPE
SE DESPLONA DRON CON DOS GRANADAS

PERSISTE LA SEQUÍA EXTREMA EN MEXICALI

ARRECIA EN EDOMEX DISPUTA DEL NARCO
CINCO GRUPOS SE PELEAN LA DIRIGENCIA DEL PAN
REGRESA AL MERCADO EL APETITO POR EL PESO

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ ENTREGÓ IEEBC 6.5 MDP A COCITBC. –
Un monto de 6.5 millones de pesos fue entregado por el Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC) al Consejo Estatal de Ciencia e
Innovación Tecnológica de Baja California (COCITBC) dentro de la
tercera sesión de la Comisión Técnica entre ambas instituciones. (Monitor
Económico, pág. 10, Redacción)
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➢ RETIENEN RECURSOS A PARTIDOS. –
Recursos por un monto de 6 millones 564 mil 238 pesos fueron
entregados por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) al
Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California
(COCITBC), producto de la retención que se ha hecho a partidos políticos
y candidatos independiente, por la aplicación de multas por
irregularidades cometidas durante la anterior contienda local electoral. (El
Mexicano, pág. 11 A, Redacción)
INFORMACIÓN GENERAL

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

INICIA PAN MAÑANA JUEVES UNA FASE DE CONSULTA CON
MILITANTES. - (El Mexicano, pág. 7 A)

•

PIDEN COMISIÓN AUTÓNOMA PARA RENOVACIÓN DE DIRIGENCIA
DEL PAN. - (Monitor Económico, pág. 27)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

VEN EN PRI NECESIDAD DE REINVENTARSE RTAS DERROTA
ELECTORAL. - (La Crónica, pág. 4)

•

PRI DEBE ADAPTARSE A LA MODERNIDAD DEL PAÍS, SEÑALA
NANCY SÁNCHEZ. - (Monitor Económico, pág. 10)

•

PIDEN CAMBIAR DIRIGENCIAS MUNICIPAL Y ESTATAL DEL PRI. –
(El Vigía, pág. 7)

Partido Morena
•

“RESURGIRÁ EL SURESTE CON AMLO”. - (La Voz de la Frontera, pág.
17)

•

AMLO GARANTIZA RAPIDEZ Y EFICIENCIA: CANACO TIJUANA. (Monitor Económico, pág. 3)

•

¿QUIÉNES ELIGIERON A AMLO COMO PRESIDENTE? – (Monitor
Económico, pág. 24)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

GENERA EXPECTATIVAS REUNIÓN KIKO-AMLO. – (El Vigía, pág. 6)
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•

IMPUGNAN LOS RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DOS DIPUTADOS.
- (El Mexicano, pág. 2 A)

•

PRESENCIA DE MUJERES HISTÓRICA EN CONGRESOS. - (La Voz de
la Frontera, pág. 14)

•

PIERDEN PES Y PANAL TAMBIÉN REGISTRO LOCAL. – (El Vigía, pág.
11)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI… Como del Ejecutivo hablamos, habrá que comentar que el
gobernador Francisco Vega de Lamadrid estará este miércoles participando en
la sesión de la CONAGO, donde los gobernadores de los Estados tendrán a
Andrés Manuel López Obrador como su invitado especial, y es obvio que para
“pararle el machete” en cuanto a las necesidades que presenta la Entidad
Federativa, principalmente en materia de seguridad, como es el caso de “Kiko”
Vega, quien llevaba ese asunto en la carpeta que preparó para ese encuentro
con el tabasqueño que empezará a trabajar como Presidente de la República el
1 de diciembre. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Los dirigentes del PAN iniciaron una gira que contempla la visita a los cinco
municipios bajacalifornianos, con encerronas con militantes para que hablen a
chile pelón y a calzón quitado y digan qué es lo que hay que hacer para volver a
ganar en Baja California. Mañana jueves el encuentro será a las siete de la tarde
en Mexicali, en la sede municipal del PAN, y aunque en un principio se dijo que
no se permitirá el acceso de celulares, al contrario, les precisaron que “pueden
grabar lo que quieran y subirlo a las redes si desean”. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
EL FUTURO DE MORENA EN MEXICALI. En la vida, quien no arriesga, no gana.
Claro que arriesgar, en no pocas ocasiones, puede significar perder, incluso
todo, o quedar más hundido, si ya no tiene uno nada. Tres personajes de la
política mexicalense apostaron por Morena, cuando aún no existían las
encuestas donde AMLO sacaba 30 puntos de ventaja, cuando todavía el
fantasma de otro 2006 planeaba encima del 2018, cuando José Antonio Meade
parecía el nuevo Felipe Calderón. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
NADA DE PELEAR. Después de que el gobernador FRANCISCO VEGA DE
LAMADRID solicitara a los diputados federales y senadores electos una reunión
para coordinar esfuerzos y trabajar en beneficio de la ciudadanía y que la
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senadora ALEJANDRA LEÓN precisara que no asistiría a este llamado, el
presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Mexicali, JAVIER
GUTIÉRREZ VIDAL, atendió como ya es costumbre a los medios de
comunicación a quienes dijo que espera que la futura legisladora por Baja
California desista de esta decisión y trabaje en coordinación con el mandatario
estatal. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
ALEJANDRA LEÓN RECHAZA RECONCILIACIÓN POLÍTICA. Resulta
lamentable que algunos actores políticos no han entendido la parte medular del
mensaje enviado por el virtual candidato electo a la Presidencia de la República,
Andrés Manuel López Obrador, luego de su triunfo arrollador en las elecciones
del primero de julio, haciendo “un vehemente llamado a la reconciliación de todos
los mexicanos” y a olvidar odios, rencores y venganzas. (La Voz de la Frontera,
pág. 29)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
MENSAJE. La caída de un dron cargado con dos granadas en una propiedad del
secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Sosa Olachea, realmente
fue para mandar un mensaje al funcionario e incluso al mandatario estatal
Francisco Arturo "Kiko" Vega de Lamadrid. Hasta donde se sabe, los dos
artefactos explosivos se encontraban unidos al dron con cintra gris, pero la
espoleta estaba colocada y el seguro no fue removido, así que no había
posibilidad de un estallido. (La Crónica, pág. 10)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
“PÉRENSE”. Han pasado apenas 11 días del histórico triunfo de Andrés Manuel
López Obrador en la disputa del cargo más importante del país, pero parecería
que “han sido menos”, como 100. Días de vértigo para el virtual presidente de la
República. Es tal el caudal de asuntos que aquejan al país que ya todo mundo,
partidarios y detractores, lo ven como presidente en funciones. (La Crónica, pág.
11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
CAMBIO EN AYUNTAMIENTO. Sigue los nombramientos en el Ayuntamiento de
Tijuana. La semana pasada renunciaron, o al menos eso dijeron tras su salida,
David Moreno Laveaga, quien estaba al frente de la Secretaría de Desarrollo
Económico Municipal (Sedeti), y Alberto Lomelín Clapera, titular de la Secretaría
de Desarrollo Urbano. Dicen que en el caso de Moreno había muchas quejas
por parte de la Iniciativa Privada pues fue muy improductivo durante 2017 y no
consiguió recursos para proyectos. (Frontera)
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“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
DESISTE ANAYA. Ricardo Anaya no regresará a la dirigencia del PAN, aseguran
algunos de sus más cercanos colaboradores. El ex candidato presidencial de Por
México al Frente comunicó a su equipo, inclusive antes de que arrancara la
campaña, que si perdía no iba a retomar el liderazgo del panismo. A fines del
año pasado y al aspirar a la candidatura de la coalición PAN-PRD-MC, Anaya
pidió licencia como presidente del CEN, y Zepeda, asumió el cargo en calidad
de “presidente en funciones”. Estatutariamente, Anaya podría regresar al CEN y
retomar el liderazgo que inició en agosto de 2015. “Él quiere estar cerca del
partido pero realizando otras actividades, sobre todo de academia”, explicó
Santiago Creel. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Improcedente…”, por Francisco Corpus)

(El Vigía, “Panteón Rococó”, por Curry)
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(La Crónica, “Tras la Carrera Presidencial”, por Carreño)

