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Jueves 19 de julio de 2018.
8 COLUMNAS
CAYERON REGISTROS DE EMPLEOS EN BC
DESPLOMA VENTA DE GASOLINA 35%

CUESTAN 33.8 MDP DELEGADOS EN EL ESTADO

CUESTAN 33.7 MDP DELEGADOS EN BC

DISMINUYE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN
TIJUANA, DICE EL INEGI
INVADEN AMBULANTES LA PLAYA MUNICIPAL
“EN B.C NO HAY CONGRUENCIA NI TRANSPARENCIA”;
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
BONILLA “GOBERNADOR ALTERNO”

INCERTIDUMBRE POR CRIPTO-MONEDAS EN MÉXICO

MILITARIZAN MÁS; SUBEN MUERTES
DIECISIETE GOBERNADORES SUPERAN SUELDO DE
AMLO

ZOZOBRA DE EMPLEADOS PÚBLICOS POR MUDANZA
DE SECRETARÍAS
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ ANALIZA IEE PROMESAS DE LAS CAMPAÑAS 2016. –
La integrante del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE),
Bibiana Maciel López, anunció que próximamente se presentará el
informe general con coordinación con la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), respecto al índice de cumplimiento de las propuestas
de campaña presentadas por los candidatos a las Alcaldías y diputaciones
locales de 2016. (La Voz de la Frontera, pág. 4, por Alejandro Domínguez)
➢ ENTREGARÁN ANÁLISIS DE COMPROMISOS DE CAMPAÑA. –
Será el próximo 15 de agosto cuando los integrantes del grupo de trabajo
de la UABC hagan la entrega oficial al Instituto Estatal Electoral (IEEBC)
de los resultados del análisis al seguimiento de compromisos de campaña
de los funcionarios electos en 2016. (La Crónica, pág. 9, por Andrea
Jiménez)
➢ INSERCIÓN: CONVOCATIORA 2018 ORGANISMOS
LOCALES. – (La Crónica, pág. 5) // (El Vigía, pág. 3)

PÚBLICOS

INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

REPORTA JRH MAYOR GASTO EN CAMPAÑA. - (El Vigía, pág. 6)

•

MULTIA INE AL PAN POR SIMULACIÓN DE FINANCIAMIENTO EN
PRECAMPAÑA. - (Monitor Económico, pág. 25)

Partido de la Revolución Democrática (PRD)
•

CAMBIAR DE PIEL, FUTURO PARA EL PRD. – (La Voz de la Frontera,
pág. 11)

Partido Morena
•

VIGILANCIA DE RECURSOS, PARA EVITAR DESVÍOS: JAIME
BONILLA. - (El Mexicano, pág. 1 A)

•

QUEREMOS CUENTAS CLARAS: JAIME BONILLA. - (La Voz de la
Frontera, pág. 16)

•

PLANEA AMLO RESURECCIÓN DE FERTIMEX. - (La Voz de la
Frontera, pág. 13)
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Candidatos Independientes
•

PIDE TRIFE ELEVAR SANCIÓN AL “BRONCO”. - (El Vigía, pág. 11)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

SENADORES PIDEN DETALLAR LOS RECORTES. - (La Voz de la
Frontera, pág. 12)

•

INICIAN LIQUIDACIONES: VOCERO. - (La Voz de la Frontera, pág. 12)

•

CONGRESO DEBERÁ REBAJAR COSTO POR INFORMACIÓN. – (La
Crónica, pág. 9)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Un incidente violento como los que hacía ya largo rato no se
presentaban en la inmediaciones de las oficinas de gobierno donde se mantiene
presencia de los agitadores del “Mexicali Resiste”, se registró ayer después del
mediodía…Y es que, uno de los sujetos más violentos de este grupúsculo, el de
nombre Jorge Benitez, trató de forzar su entrada al Palacio Municipal, pero fue
detenido en su intento por agentes de policía y guardias de seguridad que están
ubicados en el acceso principal. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Al licenciado en psicología Salvador Morales Rubí, no hay que perderle la pista,
toda vez que se perfila para ser el delegado federal del ISSSTE en la próxima
administración. Máxime que ya tuvo un primer acercamiento con el actual
delegado Antonio Magaña González, con quien se entrevistó por teléfono, con el
aval del ingeniero Jaime Bonilla. Salvador fue presidente estatal del PAN, en
cuyo periodo este partido ganó todas las elecciones. También en el gobierno de
José Guadalupe Osuna Millán fue Director General del ISSSTECALI y en los
primeros meses de la actual administración estatal, fungió como Secretario
Particular del Gobernador Kiko Vega, amén de que en la reciente campaña
política, fue jalado por Bonilla y se convirtió en uno de los principales estrategas
de la coalición Juntos Haremos Historia. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
MÁS DE LOS SINVERGÜENZAS. La columna titulada “Comité de
Sinvergüenzas”, publicada el lunes pasado en este mismo espacio, ha generado
reacciones de quienes nos honran con su lectura. Y entre las mismas, se
encuentra la de un lector, quien nos envió un correo con otros detalles que
refrendan que el famoso comité de participación ciudadana del “Sistema Estatal
Anticorrupción” -así, entre comillas-, no es otra cosa que un club de panistas y
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priistas, dispuestos a todo, menos a combatir la corrupción. (El Mexicano, pág.
8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
GRAN DUDA. Y sigue la gran duda sobre hasta dónde llegarán las facultades
que tendrán estos coordinadores estatales que ha nombrado el presidente electo
ANDRÉS LÓPEZ OBRADOR, porque hasta donde sabemos, éstos no se
encontraban contemplados en sus propuestas, por lo menos no estaban entre
los compromisos de campaña que más dio a conocer. Así que habrá que seguir
muy de cerca qué es lo que estarán impulsando para la entidad y, sobre todo,
saber si trabajarán en coordinación los diferentes órdenes de Gobierno. Y es que
por más que queramos que las cosas marchen de la mejor manera para que
Baja California crezca en todos los sentidos, no podemos dejar de ver que ya
estamos prácticamente inmersos en pleno proceso electoral 2019, en el que
estarán en juego las diputaciones locales, las Alcaldías y la gubernatura, elección
que parece asegurada para la vino tinto, es decir, Morena. (La Voz de la
Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
ITAIP PIDE MODIFICAR LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. El
comisionado presidente del ITAIP, Octavio Sandoval López, envió al Congreso
de Baja California un exhorto para reformar el artículo 134 de la Ley de
Transparencia para que el acceso a la información no sea costoso para los
ciudadanos y el cumplimiento fiel de las resoluciones sean expeditas y no sujetas
a interpretación y litigios. (La Voz de la Frontera, pág. 28)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
REELECCIÓN EN BLANQUIAZUL. En el Cabildo de Mexicali, los regidores de
Acción Nacional ya analizaron el proceso y derechos que tienen para buscar, en
su debido tiempo, la reelección. Y aunque hasta el momento, ninguno ha
afirmado directamente que buscará la reelección, tampoco ninguno ha dicho que
no aspira a dicho derecho. (La Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
EN CONTRA DE LOS AMBULANTES. En redes sociales en Ensenada, ha
estado circulando un video en el que inspectores del Departamento de Comercio,
Alcoholes y Espectáculos Públicos le retiran su mercancía a una vendedora
ambulante en la zona de Playa Hermosa y le aplican una multa de 800 pesos.
Esto ha ocasionado la indignación de algunas personas debido a que la mujer
se encontraba con un bebé en brazos. (Frontera)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
PELEAN PES Y PANAL. A TRAVÉS de cabildeos, impugnaciones y hasta
peticiones de reinterpretar la ley, los partidos Encuentro Social (PES) y Nueva
Alianza (PANAL) se aferran a mantener el registro como partidos políticos
nacionales. El lunes pasado la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del
Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó una solicitud del PES para no
contabilizar los votos que recibieron los candidatos independientes al momento
de calcular los porcentajes de votación recibidos por los partidos políticos. (El
Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Pa’ Acabalar…”, por Francisco Corpus)

(El Sol de Tijuana, “Austeridad”, por Velazco)
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(InfoBaja, “Segundos Más”, por Lalo Saavedra)

