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Martes 05 de junio de 2018.
8 COLUMNAS
DETIENEN INVERSIÓN POR INCERTIDUMBRE

CERCA DE COLAPSAR “MURO” DE TRUMP
GOLPE DE CALOR OCURRE SÓLO EN MINUTOS,
ALERTAN

RESTAN DÍAS A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES EN EL
ESTADO

NIÑOS MIGRANTES SUFREN DE ABUSOS

EJECUTAN A HOMBRE Y BALEARON A PAREJA

EN QUÉ GASTÓ GUSTAVO SÁNCHEZ 4 MIL MILLONES DE
PESOS

LEVANTAN HOSPITAL ; LE FALTAN MÉDICOS
MÉXICO LLEVA A TRUMP ANTE LA OMC POR ACERO
LLEGA DÓLAR A NIVEL MÁXIMO DE 15 MESES
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ APROBÓ IEEBC EN COMISIÓN TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS
PRESUPUESTALES. –
Durante los trabajos de la Comisión Especial de Administración del
Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), se aprobó por
unanimidad el dictamen número cuarenta y uno, relativo a la solicitud de
autorización para llevar a cabo transferencias entre partidas
presupuestales de un mismo grupo de gastos que no exceden del 15%
del presupuesto autorizado. (Monitor Económico, Redacción, pág. 9)
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INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

ANAYA PROMETE RECUPERAR LA PAZ EN EL PAÍS. - (La Voz de la
Frontera, pág. 12)

•

ALIANZA DE RAMOS CON EL CCE. - (El Mexicano, pág. 3 A)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

CNTE GENERA CAOS: MEADE. - (La Voz de la Frontera, pág. 12)

•

EL PRI NO OBTENDRÁ CARRO COMPLETO. - (La Voz de la Frontera,
pág. 14)

•

RESPALDA SECTOR PESQUERO PROYECTO DE ARREGUI. – (La
Crónica, pág. 5)

•

MEJORES SUELDOS PARA POLICÍAS: JUANITA PÉREZ. - (El
Mexicano, pág. 2 A)

Partido de la Revolución Democrática (PRD)
•

EXIGE PRD DESPEDIR AL TITULAR DE SEDESOL. - (La Crónica, pág.
16)

Partido Morena
•

AMLO RETIRA OFERTA AL INGE. - (La Voz de la Frontera, pág. 12)

•

RECHAZAN QUEJA DE MORENA COTRA PAN. – (La Crónica, pág. 15)

•

AMLO ESTARÁ EN MEXICALI EL PRÓXIMO 18. – (Monitor Económico,
pág. 25)

•

LÓPEZ OBRAOR RESUELVE “LA PAZ” CON LOS EMPRESARIOS. (La Crónica, pág. 15)

•

HAY COMPLOT CONTRA MORENA: BONILLA. – (El Vigía, pág. 7)

•

NO MÁS LICITACIONES DE OBRAS EN LO “OSCURITO”, DICE
BONILLA. - (El Mexicano, pág. 1 A)
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Candidatos Independientes
•

EL BRONCO CABALGA CON LOS MÁS RICOS. - (La Voz de la
Frontera, pág. 12)

•

INE DOCUMENTA TRAMA PARA TRIAUNGULAR FONDOS A FAVOR
DE “EL BRONCO”. - (La Crónica, pág. 15)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

SIN RIESGOS EN BC PARA ELECCIÓN 2018: RUEDA. - (La Voz de la
Frontera, pág. 5)

•

APROBARON EN COMISIONES REFORMA ELECTORAL EN B. C. –
(Monitor Económico, pág. 11)

•

RELEVA UABC VICERRECOTORES. - (La Voz de la Frontera, pág. 7)

•

MÉXICO LLEVA A LA OMC LITIGIO POR ARANCELES. - (La Voz de la
Frontera, pág. 120)

•

ELECCIONES PRIMARIAS EN CALIFORNIA. - (El Mexicano, pág. 1 A)

•

ENTREVISTA COMISIÓN A ASPIRANTES AL COMITÉ
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. - (El Mexicano, pág. 2 A)

DE

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
Ante la inminente llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que
parece irreversible -aunque en las tres semanas que restan de campaña podrían
suceder cosas extraordinarias, pues en política a nadie se da por muerto-, pero
bueno -decíamos-, ante eso, los mayores temores están en sector productivo,
que no saben bien a bien la conducción que daría a la administración federal un
populista que, al estilo de Donald Trump, un día dice una cosa y al siguiente día
expresa otra cosa muy contraria. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Se viene hablando muy a “la mátalas callando”, es decir, muy a lo misterioso, de
que ya se está trabajando en los preparativos de la virtual visita proselitista a
Mexicali del candidato de la Coalición Partidista “Todos por México” a la
Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña y a quien los favores
de las polémicas encuestas no logran beneficiarlos de manera importante,
aunque no se en la familia “revolucionaria” le rezan hasta a San Goloteo, para
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ver si ocurre un milagro y en la carrera presidencial logra despegarse del tercer
lugar, lo cual aquí entre nos está en chino. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
“NO LLORES POR MI, ARGENTINA”. El pueblo argentino no aprende. Su
enfebrecimiento por el sóccer le llevó a algo más grave que confundir a un
futbolista cocainómaco con una deidad. Creyeron ver un mandatario en el
presidente de un club de fútbol. Y están pagando un alto precio por ello. (El
Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
CHOCOLATES. Quienes protagonizaron una rueda de prensa la mañana de
ayer en el remozado segundo nivel del edificio del PRI, donde se encuentra la
sede del ya muy golpeado sector popular, que creemos que aún dirige JESÚS
GARCÍA CASTRO, fueron los candidatos a diputados locales por el PRI de los
Distritos 01 y 02, CELESTINO SALCEDO FLORES y JOSÉ LAURO
ARÉSTEGUI VERDUGO, quienes se aventaron el tiro con la raza brava de los
medios cuando presentaron su proyecto de regularizar los autos “chocolate”, que
ahora son tan codiciados, solución que ahora también ofrecen los de enfrente.
(La Voz de la Frontera, pág. 4)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
DESACUERDO ENTRE TRANSPORTISTAS SOBRE MODERNIZACIÓN.
Salvador Maese Barraza, presidente de INDEX Mexicali -convertido, por lo visto,
en vocero de SIMUTRA- anunció que los concesionarios del transporte urbano
de pasajeros de la ciudad capital no se han puesto de acuerdo para cumplir con
los compromisos que adquirieron a cambio de la autorización para elevar las
tarifas de 13 a 15.50 pesos. (La Voz de la Frontera, pág. 28)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
VA DE NUEVO A VOTACIÓN. De nueva cuenta en “fast track”, los diputados
aprobaron en comisión los cambios al dictamen de la reforma electoral de Baja
California. Todo surgió porque en la última sesión de Congreso iban a aprobar la
reforma electoral, pero al final decidieron bajarla por dudas, falta de consenso
político y ante el riesgo de no conseguir los votos de mayoría calificada. (La
Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
TRAS EL SENADO. A cuatro semanas de la elección federal, los priistas en Baja
California le están batallando para tratar de conseguir quedar con representantes
populares en las dos Cámaras federales. Pero dicen que quien será recordada
por haber “acariciado” el Senado, es la actual diputada federal Nancy Sánchez
Arredondo, quien tanto ella como sus cercanos colaboradores festinaban que
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sería impuesta para ser la abanderada del priismo en su primera fórmula,
circunstancia que como ya es conocido no sucedió, pues fue relegada a la
segunda fórmula; ello provocó que se olvidara de sus convicciones partidistas y
renunciara a la candidatura que se le ofreció. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
FRAUDE ELECTORAL, IMPOSIBLE. JOSÉ WOLDENBERG, ex presidente del
extinto IFE, afirmó que el fraude electoral en los próximos comicios es imposible.
El ex titular del árbitro al que le tocó organizar la elección del 2000, que marcó la
alternancia del PRI al PAN, sostuvo que el país ha transitado a una etapa en la
que el conteo de los votos es prácticamente invulnerable. “¿Cuál es el candado
de seguridad? No la parafernalia tecnológica, sino lo más elemental y pedestre:
las copias de las actas de escrutinio con la cual se quedan los representantes de
los partidos políticos”, planteó. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Cuauhtemochas”, por Francisco Corpus)
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(La Voz de la Frontera, “Sigue sin pasar”, por Art.)

(El Sol de Tijuana, “Sueños”)

