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XX de XX de 2018.
8 COLUMNAS
EN BC SE PROTEGE A LA MUJER: PGJE

ABANDONAN A 60% DE LAS MUJERES EN LA PRISIÓN
AVANZAN MUJERES EN CAMPO LABORAL

FALTAN MUJERES EN LIDERAZGOS EMPRESARIALES

MENOS MUJERES ESTÁN EN MAQUILAS

CONTINÚA LUCHA POR EL AGUA EN MEXICALI

MUJERES INFLUYENTES 2018

EXIGEN FRENAR MEGAPROYECTO
ROTOS, ESQUEMAS ANTICORRUPCIÓN Y DE JUSTICIA:
SECTUR
INFLACIÓN REGISTRA MENOR NIVEL EN 12 MESES
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INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS


ABANDONAN A 60% DE LAS MUJERES EN LA PRISIÓN. La prisión
para una mujer, de la edad que sea y por el delito que haya cometido,
implica un castigo extra además del que le fue impuesto por la justicia y
se trata del abandono que sufren de parte de sus familias, parejas e
hijos para quienes prácticamente se vuelven invisibles. (La Voz de la
Frontera, 8 columnas)



AVANZAN MUJERES EN CAMPO LABORAL. Tres de cada diez
hogares bajacalifornianos se sostienen gracias a la aportación económica
de la mujer, que cubre los roles de madre y cabeza de familia, de acuerdo
con datos arrojados por la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi). (La Crónica, 8 columnas)



FALTAN MUJERES EN LIDERAZGOS EMPRESARIALES. El Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana está integrado por 16
organismos y solo uno tiene al frente a una mujer. (Frontera, 8 columnas)



MENOS MUJERES ESTÁN EN MAQUILAS. La participación de las
mujeres en la industria maquiladora se dio desde el origen de esta en los
años 60. Prácticamente les tocó forjar con su esfuerzo el nacimiento de
esa industria debido a que ocupaban 80% de la fuerza laboral y así fue
hasta principios de los años 80 cuando empezó el declive, afirma la
doctora Cirila Quintero, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte
(El Colef). Hay una gran deuda social para las mujeres que trabajan en
este sector productivo, dijo. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Revolucionario Institucional (PRI)


PIDE RUIZ MASSIEU A PGR LLEGAR A ULTIMAS CONSECUENCIAS
EN EL CASO ANAYA. (Monitor Económico, página 26)

Partido Morena


AMLO EXTIENDE SU VENTAJA EN LAS PREFERENCIAS:
PARAMETRÍA. (Monitor Económico, página 27)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

OPINIÓN

“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
De lujo. Fue la visita sorpresa que acaba de tener la Tercera Vía Priísta en su
acostumbrada reunión de “Los Martes del Callejón”, o sea, las reuniones que se
celebran en la oficina del líder y ex alcalde de Mexicali, SAMUEL RAMOS
FLORES, en la persona del recién estrenado delegado en Baja California de la
Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ONÉSIMO
AGUILERA, quien de una manera inusual en este tipo de designaciones pintó su
raya y aclaró que no venía a decirles a los priístas bajacalifornianos lo que tenían
que hacer, sino que venía a sumarse y a formar equipo “con quienes mejor
conocen sus terrenos”… (La Voz de la Frontera)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
Un tema que se nos había quedado en el tintero tiene que ver con la controvertida
diputada federal priísta Nancy Sánchez Arredondo. La historia: Hace algunas
semanas -tal vez meses- el presidente Peña Nieto anunció que estaría al margen
del proceso electoral, por cierto cada día más “calientito”. Poco después del
anuncio, Nancy declaró a la prensa local -ignoramos si lo hizo a nivel nacionalque el Presidente de la República “le había pedido que participara en la actual
contienda como candidata a senadora”. (La Voz de la Frontera)

“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
Cultura futbolera. La vocal ejecutiva del INE en el estado, María Luisa Flores
Huerta, confirmó la solicitud para modificar la fecha de la final del fútbol
mexicano, programada para el 20 de mayo, mismo día en que se celebrará el
segundo debate entre candidatos a la Presidencia de la República en Tijuana,
Baja California. Reconoció que el apego cultural de los mexicanos por el deporte
podría afectar el número de espectadores para el debate, y lo más importante
que conozcan las propuestas que tienen los candidatos, por lo que espera que
las gestiones puedan seguir adelante. (La Crónica)
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Dicen que las comparaciones son odiosas. Sin embargo, al tener dos alcaldes
de los municipios más dinámicos de la entidad, con algunas problemáticas
similares, resulta difícil no ver lo que hace uno y otro. Nos referimos a los
presidentes municipales panistas de Tijuana y Mexicali, Juan Manuel Gastélum
Buenrostro y Gustavo Sánchez Vázquez, respectivamente.Basta con ver los
temas que cada uno ha manejado y la imagen que hasta ahorita tienen en la
ciudadanía. (Frontera)

“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
¿Quién será finalmente el candidato(a) de la coalición de Frente por México a la
diputación federal por el 03 Distrito con cabecera en Ensenada? A unos días de
que comience el periodo de registro de aspirantes, el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), el cual lleva mano en esta designación, podría postular a un
ciudadano(a) que no sea militante ni simpatizante perredista, y si esto ocurre la
dirigencia del sol azteca en Baja California tendría que explicar las razones que
tuvo para borrar de su lista al abogado Jacinto Sánchez Caro. (El Vigía)

CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, Cambio de Estrategia, por Corpus)

