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15 de junio de 2018.
8 COLUMNAS
PADECE DE CÁNCER, CANDIDATA DE PRI
ATORAN REGISTRO DE PEDERASTAS

VIOLADOR NO CUMPLIÓ SU CONDENA COMPLETA

ESTUDIANTES MODIFICAN RUTINAS POR INSEGURIDAD

MIGRANTES DE LA INDIA BRINCAN MURO DE EU

EXIGEN POLICÍAS MEJORAR SALARIO

EN B.C. COBRAN MÁS DE UN MILLÓN DE PESOS PARA
ACCEDER INFORMACIÓN SOBRE APP

EXHIBE VIDEO PAGOS DEL PRI
PRESIDENCIABLES GASTAN 142 MDP EN FACE Y
TWITTER

REACTIVARÁN NEGOCIACIÓN DEL TLCAN
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ PROCEDE CAMBIO DE NOMBRE DEL PES A TRANSFORMEMOS:
IEEBC. –
La Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del
Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), presidida por la
consejera Lorenza Soberanes Eguía, emitió el proyecto de dictamen
número sesenta y cinco, referente a la “declaración de procedencia
constitucional y legal de los acuerdos tomados por la Asamblea Estatal
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del Partido Encuentro Social celebrada el 14 de abril de 2018”. (Monitor
Económico, pág. 24, Redacción)
➢ INSERCIÓN: DE LA OPINIÓN A LA PARTICIPACIÓN. (Monitor
Económico, pág. 6)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

ANAYA DICE QUE EN 15 DÍAS REMONTARÁ EN LAS ENCUESTAS. (La Voz de la Frontera, pág. 12

•

ANAYA REITERA QUE NO LE TEME A PEÑA NIETO. – (Monitor
Económico, pág. 25)

•

PRESENTA J. RAMOS PROPYESTAS
CIUDADANOS. - (El Vigía, pág. 8)

A

FAVOR

DE

LOS

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

LÓPEZ OBRADOR DEBE RENDIR CUENTAS SOBRE NEGOCIOS DE
COLABORADORES. - (El Mexicano, pág. 1 A)

•

MEADE LLAMA A PRIISTAS DE SONOA A DAR EL ÚLTIMO JALÓN.
– (La Crónica, pág. 14)

•

FÓRMULA AL SENADO DEL PRI PARTICIPA EN DEBATE DE
COPARMEX. - (La Crónica, pág. 6)

Partido Morena
•

LÓPEZ OBRADOR CERRARÁ CON BELINDA Y BAILE EN EL
AZTECA. - (La Voz de la Frontera, pág. 12)

•

URGE INTERVENIR PEMEX PARA RESCTATARLA: AMLO. - (La
Crónica, pág. 14)

•

GUERRA SUCIA, VINCULAR A JIMÉNEZ ESPRIÚ CON ODEBRECHT;
AMLO. – (Monitor Económico, pág. 27)

•

TAMBIÉN PREOCUPA A MORENA SU CANDIDATO. – (La Voz de la
Frontera, pág. 13)

•

REAFIRMA BONILLA APOYO A ENSENADA. - (El Vigía, pág. 8)
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•

“HAGAMOS HISTORIA” EN ESTAS ELECCIONES: BONILLA. -(El
Mexicano, pág. 3 A)

Candidatos Independientes
•

POLÍTICOS ACABAN CON RECURSOS, AFIRMA BRONCO. - (La Voz
de la Frontera, pág. 12)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

DIFICULTADES JURÍDICAS DESALIENTAN A PAISANOS A VOTAR
DESDE EL EXTERIOR. – (La Crónica, pág. 14)

•

CANDIDATOS AL SENADO PRESENTAN SUS PROPUESTAS. – (La
Crónica, pág. 10)

•

PROMUEVE COPARMEX PARTICIPACIÓN CIUDADANA. – (La
Crónica, pág. 9)

•

SATISFACE A ORGANIZADORES DEBATE ENRE CANDIDATOS. –
(La Voz de la Frontera, pág. 9)

•

PASAN LA PRUEBA, MATERIALES Y TINTA INDELEBLE DE
ELECCIONES. - (El Mexicano, pág. 2 A)

•

CARECEN DE PROFUNDIDAD PROPUESTAS DE CANDIDATOS
PRESIDENCIALES: ESPECIALISTAS EN EL COLEF. – (Monitor
Económico, pág. 25)

•

TRABAJAREMOS CON QUIEN RESULTE NUEVO PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA. - (El Mexicano, pág. 1 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA (…) Por cierto, ya que mencionamos al candidato presidencial de esta
alianza conformada por Morena, PES y PT, justo es recordar que están a todo lo
que da en los preparativos para el acto masivo que tendrá AMLO, la mañana del
próximo lunes 18 de junio en curso, a las 10:00 horas en el Auditorio del Estado,
en la capital cachanilla. Aunque no es el primero, porque ya comenzó su cadena
de “cierres”, hay una gran expectativa de medios locales, nacionales e
internacionales, por venir a Mexicali y dar cuenta del ambiente del hombre de
Macuspana. (El Mexicano, pág. 4 A)
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“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Ayer vieron cruzar como rayo La Rumorosa a la Ensenada de sus amores, a la
diputada Eloísa Talavera, misma que en Mexicali impartió conferencias a la
militancia blanquiazul y visitó medios de comunicación, en el marco del programa
nacional de su partido denominado “Todos Somos PAN”. En el Mexicano le
preguntamos sobre distinguidos panistas que se fueron del PAN y ahora ocupan
cargos estratégicos en las campañas de MORENA y la coalición que encabeza
este partido “Juntos Haremos Historia”, como el ex presidente estatal de este
instituto público, Salvador Morales Rubí y el ex dirigente en Mexicali Modesto
Ortega Montaño, pero contra lo podría pensarse, habló con mucho respeto de
sus ex correligionarios políticos. (El Mexicano, pág. 5 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
CANDIDATO “FANTASMA”. Pues por más debates que se organizan en la
ciudad, el que de plano parece que no le quiere ver la cara a los ciudadanos es
JAIME BONILLA, un adinerado de quien se dice se siente seguro a la sombra
del candidato ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pero no se le ve
caminando ni sudando por las diversas colonias donde se supone debe estar
haciendo campaña.
Si bien es cierto que hoy la ciudadanía está harta de la política como lo ha estado
tiempo atrás, ahora quizá más acentuada por las redes sociales, al final del día
la gente razonará su voto. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
ENCONTRONAZO. Se pusieron a peso las acusaciones entre los candidatos a
Senador por Baja California, durante el Foro Electoral efectuado por GRUPO
HEALY en las instalaciones de LA CRÓNICA, un ejercicio democrático para que
quienes buscan un cargo popular expresen sus opiniones libremente y la
audiencia pueda compararlas y emitir así un voto más informado. Y precisamente
algo que llamó la atención al auditorio fueron las acusaciones intercambiadas
principalmente entre Alejandra del Carmen León Gastélum (Morena-PT-PES),
Jorge Ramos (PAN-MC-PRD) y Juana Pérez Floriano (PRI), mientras que la otra
participante, María del Rosario Lizárraga, de Nueva Alianza, prácticamente se
mantuvo al margen. (La Crónica, pág. 16)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
LA DERROTA DEL PRIAN. El tercer debate entre candidatos presidenciales del
martes pasado fue la última oportunidad para ver si podía generarse un cambio
sustancial en las actuales tendencias electorales, porque, para fines prácticos,
con este debate las campañas empezarán a languidecer. El jueves empezó el
Mundial de futbol y casi todo el mundo se olvidará de la política hasta el día de
la votación. En el debate pasó lo que ya se esperaba: dos candidatos (Anaya y
Meade) atacándose furiosamente entre sí para definir claramente, en el último
tramo de la campaña, quien se queda en el segundo lugar, al tiempo que se
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descargaban algunos golpes a López Obrador que se ha mantenido muy
adelante en las encuestas. AMLO, por su parte, se mantuvo en la misma postura,
sacando raja del enfrentamiento de los otros. (La Crónica, pág. 17)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
LA COPA DE LA DIGNIDAD. Aun antes de que empezara a rodar el balón en el
Mundial de Rusia, el equipo argentino anotó un golazo en el ámbito diplomático
que, en opinión de algunos, le otorgan desde ya la "Copa de la dignidad y la
conciencia", al negarse a sostener un encuentro amistoso contra su similar de
Israel en Jerusalén. El partido había sido pactado entre autoridades de ambos
países, pero el equipo argentino, con apoyo de su entrenador Jorge Sampaoli,
se negó a jugarlo, accediendo a voces palestinas que les pedían no hacerlo ante
la selección israelí en la Ciudad Santa. Entre esas voces llamó la atención un
grupo de niños palestinos que le envió una carta a su ídolo Lionel Messi
rogándole que "no jugara sobre tumbas palestinas". (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
DESCARTAN MANIPULEO DE VOTOS. Lorenzo Córdova, consejero presidente
del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que el proceso electoral avanza
bien y descartó que pueda haber una manipulación masiva de votos en la
elección del 1 de julio. “Las condiciones para que haya una manipulación masiva
de votos no existen en este país. “Las quejas o impugnaciones han sido menores
a las que hubiéramos esperado”, afirmó. (El Vigía, pág. 6)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Banquetes de Hilaridad...”, por Francisco Corpus)
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(El Mexicano, “Tal Cual”, Alarcón)

(La Crónica, “Narración del Debate”)

