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Martes 17 de julio de 2018.
8 COLUMNAS
RENÉ JUÁREZ DEJÓ LIDERAZGO DEL PRI

CESAN EMPRESA POR CONTAMINAR DREN DEL VALLE
ENTRAN EN VIGOR MULTAS ECOLÓGICAS EN MENOS
DEL MES

INCREMENTA CRUCE A EU DE MENORES CON DROGAS

SUPUESTO RÉCORD CRIMINAL, PRETEXTO PARA
DEPORTAR
HAY DÉFICIT DE TERRENOS PARA NAVES
INDUSTRIALES

EL LÍDER AEROESPACIAL DE MÉXICO, QUERÉTARO, YA
ESTÁ PRESENTE EN EL FARNBOROUG INTERNATIONAL
AIRSHOW

TRABA LOZOYA A FERTILIZANTES
GUERRA EN CDMX POR 2 MIL NARCOTIENDITAS
CUESTIONAN PLAN PARA CONCENTRAR COMPRAS EN
SHCP

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ APROBÓ IEEBC VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS ACUERDOS.
- Se celebró la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal Electoral de Baja
California (IEEBC), en donde se revisaron y aprobaron por unanimidad las
versiones públicas de documentos presentados por el Departamento de
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Administración y la Unidad Técnica de lo Contencioso del Organismo.
(Monitor Económico, pág. 13, Redacción)
➢ SOLICITAN AL IEEBC POR TRANSPARENCIA DATOS DE PARTIDOS.
- Los temas más solicitados por transparencia fueron relacionados a otros
sujetos obligados como el Instituto Nacional Electoral (INE), información
de partidos políticos y dudas acerca de los procesos electorales locales.
Durante los meses de abril, mayo y junio de 2018, la unidad de
transparencia del Instituto Estatal Electoral (Ieebc) recibió un total de 59
solicitudes de información por parte de ciudadanos, aunque la mayoría de
ellos no corresponde al Instituto. (La Crónica, pág. 6, por Andrea Jiménez)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

MORGAN LEVANTA MANO POR LA GUBERNATURA DE BC. - (La Voz
de la Frontera, pág. 6 A)

•

PAN INICIA EN AGOSTO EL RELEVO DE SU LIDERAZGO. - (La
Crónica, pág. 9)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

EXIGE DAVID RUVALCABA RESPETO A LOS ESTATUTOS POR
PARTE DEL PRI. - (El Mexicano, pág. 1 A)

Partido Nueva Alianza (NA)
•

BUSCARÁ PANAL RECOBRAR REGISTRO. - (La Crónica, pág. 9)

Partido Morena
•

LÍDER DE COPARMEX RECLAMA CONTRAPESO LEGISLATIVO A
MORENA. - (La Crónica, pág. 9)

•

ARTURO GONZÁLEZ CRUZ QUIERE LA GUBERNATURA DE B. C.
POR MORENA. - (Monitor Económico, pág. 11)

•

LO QUE TEDNRÍAN QUE HACER LOS LEGISLADORES DE MORENA
PARA CUMPLIR PROMESAS DE AMLO. – (Monitor Económico, pág.
24)

•

REITERA AMLO QUE SECRETARÍA DE ENERGÍA SE TRASLADARÁ
A TABASCO. - (Monitor Económico, pág. 27)
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NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

DEFIENDE INE SUS SUELDOS. - (La Voz de la Frontera, pág. 12)

•

EPN, INSATISFECH CON LOS RESULTADOS. - (La Voz de la Frontera,
pág. 14)

•

FSTSE EXIGE GARANTÍAS ANTE LA DESCENTRALIZACIÓN. - (La
Voz de la Frontera, pág. 14)

•

APLAUDEN LA BAJA DEL IVA EN FRONTERA. - (El Mexicano, pág. 2
A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Por los rumbos del PRI se ha estado registrando algo de agitación
interna en Baja California después del desastre que vivieron durante las
elecciones del 1 de julio pasado, y su dirigente estatal, David Ruvalcaba Flores
estaba por salir ayer o posiblemente lo haga hasta este martes, a la capital del
país, para saber cómo queda la nueva estructura partidista tras la salida del
dirigente nacional René Juárez Cisneros, y la llegada por prelación de Claudia
Ruiz Massieu, pero particularmente para tratar de aquietar las aguas ante los
acelerados que surgieron y, de la mano de la delegada del CEN, Sue Bernal,
buscaron apoderarse de la dirigencia del tricolor en el Estado 29, pero a los que
les pusieron un estate quieto al decirles que así no, que hay cauces
institucionales por los que hay que transitar. (El Mexicano, pág. 4A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
A la senadora electa por MORENA, Alejandra León no le queda andarle haciendo
al cochi con mal de ojos con la bandera contra la corrupción, pues a ella misma,
en la administración de municipal que encabezó Panchito Pérez Tejada Padilla,
le tocó “rozar” parte del presupuesto federal administrado por el Ayuntamiento
del Programa de Prevención del Delitito (PRONADEL), sin rendir cuentas claras.
(El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
TJ: 2253 HOMICIDIOS MÁS, ROS: 726 AUTOS ROBADOS MÁS, TJT: 514
ROBOS MENOS, MXL: 6573 ROBOS MENOS. Como cada mes, hacemos un
comparativo entre cifras de seguridad pública compiladas por los actuales
presidentes municipales, respecto a las que tuvieron sus antecesores. Son las
estadísticas de incidencia delictiva acumuladas en los primeros 19 meses de
cada ayuntamiento. (El Mexicano, pág. 8 A)
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“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
NUEVO ORDEN POLÍTICO. Tras los resultados del pasado 1 de julio en el país
y en Baja California, el panorama político electoral cambió radicalmente. En el
caso del Estado, es aún más notorio debido a que en una cuantas semanas
arranca legal y formalmente el proceso electoral 2019, donde se habrán de
elegir, gobernador, alcaldes y diputados. (El Mexicano, pág. 9 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
BRINCA EL PRIMERO. Quien ya levantó la mano para buscar la próxima
gubernatura que será de dos años es el ex senador por Baja California, RAFAEL
MORGAN ÁLVAREZ, quien ya ha estado recorriendo todo el Estado tocando los
cercos, las puertas y hasta las ventanas de los domicilios de los panistas, a quien
ha ido a convencerlos de que hay que salir a la calle para decirle a los
bajacalifornianos que el PAN es la mejor opción e incluso pedirle perdón a los
ciudadanos por lo que hicieron mal y por lo que dejaron de hacer. (La Voz de la
Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
BUSCAN A CULPABLES CON LA DERROTA PRIÍSTA. Por lo visto los grandes
dinosaurios priístas no han digerido todavía la derrota que sufrió su partido en la
contienda del primero de julio y andan en busca de quienes son los culpables de
la debacle, única en la historia que ha puesto en la lona al antes invencible. Uno
de ellos, César Augusto Santiago -viejo lobo de mar en cuestiones partidistas y
político-electorales- al lanzar la advertencia que a su partido no le queda otra
cosa “más que renovarse o morir”, hace una pregunta que estamos seguros no
recibirá respuesta: ¿Quiénes son los culpables de la paliza que los electores
dieron al partido tricolor? (La Voz de la Frontera, pág. 28)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
REUNIONES CON ELECTOS. Luego de que les fueran entregadas las
constancias de diputados y senadores electos a los triunfadores de la pasada
elección, quienes serán los nuevos legisladores federales han tenido bastantes
reuniones, en su mayoría en el seno de su partido (Morena). Pero parece que
algunos legisladores no quieren llegar en blanco a San Lázaro en cuanto a
necesidades de los ciudadanos y han empezado sesiones informativas, sobre
todo en sus distritos. (La Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
REVIVEN PRIISTAS VS DIRIGENCIA. Entre la cúpula priista el asunto de la
renovación de la dirigencia de su partido es el tema que les ha dado vida
nuevamente y mientras en la capital del país, René Juárez renunció dignamente
dejando que Claudia Ruiz Massieu asumiera la dirigencia del partido, en Baja
California las cosas son más distintas, con más sombrerazos y menos civilidad.
(Frontera)
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“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
TEMPRANERO DESTAPE. Y también a través de un boletín emitido desde
Tijuana, destaparon desde ahorita como aspirante de Morena a la gubernatura
de Baja California al empresario Arturo González Cruz. Quien redactó dicho
comunicado que enviaron a todos los medios informativos, destaca que el “ex
presidente de la Concanaco reúne el “perfil” y recuerdan que, en 2006, González
Cruz fue candidato al Senado y respaldo la campaña de Andrés Manuel López
Obrador. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Son rumores, son rumores”, por Francisco Corpus)

(La Voz de la Frontera, “…Vuelve el Diputado Arrepentido!”, por Osvaldo M.)

