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8 COLUMNAS
VA COPARMEX POR “SEGUNDA VUELTA”
BASUREROS AFECTAN 114 HECTÁREAS

ATIENDEN 14 CASOS GRAVES OCASIONADOS POR EL
CALOR

PAGAN HASTA MIL DÓLARES POR RECUPERAR A
MASCOTAS

900 CASAS DESTRUIDAS POR DESLIZAMIENTOS

ASESINAN A HOMBRE EN PLENA ZONA CENTRO

PERDIDOS MÁS DE 100 MILLONES DE PESOS DEL
SEGURO POPULAR EN BC: ASF

VOLVERÁN AL EJÉRCITO 7 MIL 612 DE ÉLITE
GANAN MÁS QUE TOPE DE AMLO 35 MIL FUNCIONARIOS
PIDE COFECE TRANSPARENTAR LICITACIONES
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ LISTO CONCURSO DE DEBATE POLÍTICO: IEEBC. –
Con el objetivo de construir una plataforma de expresión mediante la cual
se impulsen la discusión informada de las y los mexicanos de 12 a 29
años de edad, y con el propósito de portar al desarrollo de sus
capacidades a favor de la participación democrática, el Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC) en colaboración con el Instituto de la
Juventud del Estado de Baja California (INJUVE) y el Instituto Nacional
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Electoral (INE), organizan el concurso “Debate Político 2018”. (Monitor
Económico, pág. 11, Redacción)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

RECHAZA PAN COORDINACIÓN ESTATAL DE AMLO. - (La Crónica,
pág. 5)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

SIN CAMBIO PARTIDOS ESTÁN
MARTÍNEZ. - (La Crónica, pág. 3)

CONDENADOS

A

MORIR:

Partido Morena
•

REVISA MORENA EN TIJUANA CONDICIONES DE TRABAJO DE
SINDICALIZADOS. - (Monitor Económico, pág. 11)

•

MERCADOS RESPALDAN POLÍTICAS MACROECONÓMICAS DE
AMLO: IMEF. - (Monitor Económico, pág. 27)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

TOCA A SQ DECODOR SU MUNICIPALIZACIÓN. – (El Mexicano, pág.
2 A)

•

DESAPARICIÓN DE DELEGACIONES ES MÁS CONTROL POLÍTICO
Y ECONÓMICO. - (El Mexicano, pág. 1 A)

•

BENÉFICO, BAJAR ARANCELES E IVA. - (El Mexicano, pág. 1 A)

•

REVISAN PEÑA Y GABINETE ENTREGA-RECEPCIÓN. – (La Crónica,
pág. 15

•

SE VAN DIPUTADOS CON BOLSA DE UN MILLÓN DE PESOS. – (La
Crónica, pág. 15)
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OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Por los rumbos del PAN, su líder municipal, Javier Gutiérrez Vidal,
tuvo ayer la conferencia de los martes y aprovechó para abordar dos temas: el
del proceso interno de análisis a partir de los negativos resultados electorales,
y el de primeras medidas que ha anunciado el virtual presidente electo Andrés
Manuel López Obrador…(El Mexicano, pág. 4 a)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Algunos diputados y senadores electos de MORENA andan escamados ante la
posibilidad de que se materialice la propuesta de Andrés Manuel López Obrador
de reducirles los ingresos de 300 mil pesos al mes a 90 mil, pues de allí tendrán
que pagar la cuota al partido, pagar “depa” y comida en la Ciudad de México,
costear los boletos de avión y para a sus colaboradores, entre otros gastos. (El
Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
LOS DESESPERADOS. La candidatura a gobernador significa cosas distintas
en cada partido político. Mientras los priistas -salvo algún suicida como Samuel
Enrique Ramos Flores-, le huyen a la suya, pues nadie desea cargar con
semejante cruz, algunos panistas cavilan si tendrá sentido entrarle, para forrarse
de lana con raudos pases de charola durante la campaña, antes de que acabe
la fiesta, o mejor dejan que otro se meta a la jaula con el tigre y sea el que cargue
con l estigma de haber entregado Baja California. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
OSCURITO. Aún sigue haciendo eco la molestia que produjo la sesión de la
Comisión de Fiscalización del Gasto Público, que encabeza la diputada panista
EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ, misma que fue a puerta cerrada, lo que
de inmediato fue denunciado en las redes sociales, más aun cuando se trataba
de la comparecencia de funcionarios de la anterior administración municipal que
presidió JAIME DÍAZ OCHOA, como el parque Vicente Guerrero y de la hoy
desaparecida Comisión de Desarrollo Agropecuario de Mexicali (Codam). (La
Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
COPARMEX PROPONE FORTALECER SISTEMA DE PARTIDOS. Quiérase o
no, el hecho de que Andrés López Obrador y su partido MORENA haya logrado
mayoría para sus bancadas en las Cámaras de Diputados y Senadores, ha
causado cierta inquietud en ciertos sectores de la sociedad mexicana, porque
ello propiciará la falta de contrapesos. Es decir, los legisladores morenistas en
ambas Cámaras difícilmente dirán que no a las iniciativas que reciban del futuro
Presidente de la República. (La Voz de la Frotnera)
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“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
MANDAN PETICIÓN A RIUZ MASSIEU. Integrantes de la Agrupación Política
de Baja California (APBC) y militantes del PRI enviaron una carta a la dirigente
nacional del partido, Claudia Ruiz Massieu, en la que señalan que el dirigente
estatal actual debe ser relevado. De acuerdo con lo que anotan en la carta, en
mayo venció el periodo para el cual fue electo, por lo que tiene que dar paso a
un nuevo dirigente, sobre todo porque en BC iniciará en fechas próximas el
siguiente proceso electoral. (La Crónica, pág. 10)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
ROMPER EL MOLDE. Cuando Miguel de la Madrid tomó posesión en 1982,
instrumentó una serie de medidas para racionalizar el gasto público. El objetivo,
se decía, era poner orden en las finanzas públicas a través de recortes
significativos en el gasto corriente gubernamental. El encargado de llevar a cabo
las nuevas políticas era el secretario de Programación y Presupuesto Carlos
Salinas de Gortari, Entre otras medidas se llegó a ordenar que las oficinas se
cerraran a las 6 de la tarde para ahorrar energía eléctrica. El “meme” de aquellos
tiempos era dibujar a Salinas con unas tijeras y le llamaban “Salinas Recortari”.
Se corrieron a cientos de burócratas lo que provocó un fenómeno inédito: los
trabajadores al servicio del Estado iniciaron una verdadera rebelión pública. (La
Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
HACE LLAMADO A PANISTAS. Y hablando de cartas, el que también redactó
un escrito pero dirigido a los militantes de su partido, es el todavía senador y
próximo diputado federal Ernesto Ruffo Appel. En ella habla de cómo se ha
agotado el modelo político mexicano centrado en el presidencialismo y que se
dio paso a un modelo democrático, hace una reflexión de los resultados
electorales para el PAN. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
EL PRI SIN FONDOS. EL PRI no solo atraviesa por una crisis política y electoral,
sino también económica. La dirigencia nacional de ese partido se quedó sin
recursos hasta para pagar la quincena de sus trabajadores, aseguran. De
acuerdo con el testimonio de varios priistas, el ahora ex líder nacional del tricolor,
René Juárez, reconoció el problema que enfrenta el Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) para cubrir los gastos por concepto de salarios. (El Vigía, pág. 4)
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CARTÓN POLÍTICO

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

(El Sol de Tijuana, “Ruinas”, por Velazco)

(El Mexicano, “Preocupación”, por Adriana Ens.)
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(La Crónica, “Naufragio Político”, por Andrade)

(El Vigía, “Demostrado”, por Curry)

