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Martes 15 de mayo de 2018.
8 COLUMNAS
PRESENTAN “TODOS UNIDOS POR EL VINO”

LOCALIZAN A EXTRANJEROS PERDIDOS EN “LA
SALADA”

CRECE 19% DENUNCIA DE VIOLACIÓN A JOVENCITAS

CAMBIAR NSJP NO GARANTIZA REDUCCIÓN DE
DELINCUENCIA

SOLO 600 POLICÍAS CUIDAN TIJUANA

FAVORECE AL BANDIDO NUEVO SISTEMA PENAL

REGISTRA CONSTRUCCIÓN PÚBLICA DE B.C.
ESTREPITOSA CAÍDA DE 70% EN SEIS AÑOS

ADMITE BANXICO HACKEO
ATAQUE CIBERNÉTICO GOLPEA A BANCOS
MÉXICO, SIN DEADLINES EN TLCAN: ECONOMÍA
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ FUE ERROR DEL ITAIP, SE DEFIENDE IEE. –
Un error en la redacción de los procesos en manera de transparencia
orientados contra el partido político Morena, ha generado una serie de
confusiones entre el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (ITAIP) y el Instituto Estatal Electoral (IEE), debido a que el partido
logrará evadir la aplicación de la ley a causa de una equivocación técnica.
(El Mexicano, pág. 7 A, por Rosela Rosillo)
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INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

ANAYA APLAUDE LA REFORMA EDUCATIVA. - (La Voz de la Frontera,
pág. 15)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

EXPUSO ALEJANDRO ARREGUI MEJORES PROPUESTAS PARA
BC. - (El Mexicano, pág. 1 A)

•

PLANTEA PÉREZ FLORIANO REFORMA FISCAL QUE BENEFICIE A
B. C. - (Monitor Económico, pág. 27)

•

PRESENTÓ LAURO ARÉSTEGUI SU DECLARACIÓN 3 DE 3. - (El
Mexicano, pág. 10 A)

Partido Morena
•

AMLO ASUSTA A IP, AFIRMA PRENSA INGLESA. - (La Voz de la
Frontera, pág. 14)

•

EL PEJE IMPULSARÁ ESCUELAS NORMALES. - (La Voz de la
Frontera, pág. 15)

•

REALIZAN CANDIDATOS DE JUNTOS HAREMOS
RECORRDOS POR MEXICALI. – (La Crónica, pág. 8)

HISTORIA

Candidatos Independientes
•

VA ZAVALA POR POLÍTICAS CONTRA LA OBESIDAD. - (Monitor
Económico, pág. 27)

•

PROMETE EL BRONCO DISEÑAR POLÍTICAS EN FAVOR DE
MIGRANTES. - (Monitor Económico, pág. 27)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

ENTREGA EL INE LISTA NOMINAL DE ELECTORES. - (El Mexicano,
pág. 2 A)

•

INVITAN INE Y COLEF A DIÁLOGO POSDEBTE. - (La Voz de la
Frontera, pág. 4)
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•

CIERRAN HOY CONVOCATORIA PARA EL COMITÉ DEL SEA. - (La
Voz de la Frontera, pág. 7)

•

SEGURIDAD ES TAREA DE NAVARRETE PRIDA. - (La Voz de la
Frontera, pág. 13)

•

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ RECHAZA REGULARIZAR
CHOCOLATES POR VOTOS. – (Monitor Económico, pág. 24)

•

IVITA INE A CANDIDATOS PRESIDENCIALES A FIRMAR ACUERDO
DE CIVILIDAD. - (Monitor Económico, pág. 26)

AUTOS

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Conforme avanzan los días se observa también un trabajo más
intenso en los organismos electorales, particularmente en el Instituto Nacional
Electoral (INE), que es el que tiene a su cargo la organización de la elección
federal que se efectuará el próximo 1 de julio para renovar la Presidencia de la
República y el Congreso de la Unión, las Cámaras de Senadores y de
Diputados…Y, bueno, pues en ese marco se inscribió precisamente María Luisa
Flores Huerta, en su calidad de vocal Ejecutivo de la junta Local y Presidente del
Consejo Local del organismo, para recibir y entregar al mismo tiempo, la Lista
Nominal de Electores Definitiva, es decir, donde aparecen con sus fotografías
los ciudadanos credencializados, que son los únicos que podrán emitir su
sufragio en la jornada comicial del primer domingo de julio venidero… (El
Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Ya está circulando en video y a ritmo de cumbia una canción de campaña de
Juan Ramón López Naranjo, que más bien parece un concierto de albures,
porque arranca con una señora diciendo: ¡Yo estoy con Juan Ramón porque lo
tiene grande! Y tras una pausa, una señora responde ¡El corazón! Y luego sale
otra expresión que dice, “¡Y agárrense porque Juan Ramón lo tiene grande!”. (El
Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
RECUPEREMOS NUESTRO PAÍS. El Mayor “logro” de Peña como presidente
ha resultado, sin duda, implementar el neoporfirismo. Para ser justos, debemos
señalar que no hizo solo. Vicente Fox Quesada y, sobre todo, Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa, pusieron bastante cemento para edificar tal “obra”. El
neoporfirismo no está otra cosa que la reimplantación del modelo social existente
en la época donde gobernaba el dictador Porfirio Díaz Mori )1877-1911). Ese
modelo social tuvo como inspiración a Europa, debido a que, en aquellos años,
dicho continente mostraba ejemplos de brutal desigualdad, regenteados siempre
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por una élite omnipotente, como sucedía en el último tramo de la Rusia zarista.
(El Mexicano, pág. 8 A)
“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
LA IMPORTANCIA DEL SEGUNDO. Este próximo domingo se llevará a cabo el
segundo debate de los candidatos presidenciales. El ingrediente adicional que lo
hace atractivo, es la participación que habrá de ciudadanos, quienes harán
preguntas a los aspirantes, pero también el hecho de que se llevará a cabo en la
ciudad de Tijuana. (El Mexicano, pág. 9 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
SERÍA EL VIERNES. Muy probablemente el candidato a la Presidencia de la
República, RICARDO ANAYA, estaría pisando tierras cachanillas este próximo
viernes, antes de que se realice el debate presidencial. De ser así, sería el único
que se estaría animando a pisar estas tierras cachanillas, aunque la hora y el
lugar aún nos es desconocido. Así es que los azules mexicalenses deben estar
más que animados por la visita de quien aún continúa en segundo lugar en las
encuestas, pero que va en franco crecimiento en las preferencias. (La Voz de la
Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
EXIGEN A EPN RESOLVER PROBLEMA DE AUTOS “CHOCOLATES”.
El asunto de los autos ‘chocolate’, que mucho ha beneficiado a empresarios,
funcionarios públicos, jueces, magistrados y agentes aduanales, convirtiéndolos
en millonarios de la noche a la mañana, todo hace suponer que no será atendido
durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Imposible olvidar a ciertos
pseudoempresarios que también ganaron mucho dinero timando a dueños de
automotores que entraron al país de contrabando, al venderles -ante el disimulo
de los tres órdenes de gobierno- engomados, placas y documentos, que
supuestamente les autoriza a circular en territorio nacional, sin que autoridad
alguna los moleste. (La Voz de la Frontera, pág. 28)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
ALTO COSTO DE CANDIDATURA FALLIDA. Escándalo de elevada resonancia
resulta el monto de recursos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) gastó
en Comunicación Social en 2017, según dio a conocer la prensa nacional este
fin de semana: Mil 963 millones de pesos, destinados básicamente a posicionar
la imagen pública del entonces titular de la SEP, Aurelio Nuño, y a promover la
aplicación de la reforma educativa. La estratosférica cifra significó una erogación
promedio de 5.3 millones de pesos por día y "un sobreejercicio de 2 mil 680%,
debido a que el Congreso de la Unión solo había aprobado una partida de 70.6
millones de pesos" para ese año. (La Crónica, pág. 10)
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“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
INCUMPLIDOS EN SALUD. La Secretaría de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental, la cual preside Francisco Postlethwaite Duhagón tuvo bastante
trabajo con los servidores públicos incumplidos del sector salud en el último
trimestre del año 2017, ya que la mayoría de las sanciones fueron para estos
trabajadores en sus diferentes niveles. Desde que estaba en el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información, Francisco Postlethwaite Duhagón se
ha caracterizado por no tapar los “baches” y parece que en Contraloría y
Transparencia Gubernamental sigue por el mismo camino. (Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
El debate de los presidenciables que se llevará a cabo el domingo 20 de mayo,
en la Universidad Autónoma de Baja California, ha generado un enorme interés
entre los políticos y los ciudadanos que están interesados en cómo es que se
dará el cambio que tanto urge a México en todos los campos, pero sobre todo
por la polarización que se ha registrado entre los empresarios más ricos del país
y el candidato de la izquierda, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Pero
también hay una expectativa aún mayor, por observar la postura del candidato
postulado por los priistas JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA y el panista
RICARDO ANAYA CORTÉS, porque el que logre afianzarse como la segunda
fuerza política podría atraer lo que han denominado el voto útil. (El Sol de
Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
QUÉ ESPERAR. Muchos coinciden en que el segundo debate entre candidatos
a la presidencia de la república debería aclarar una duda a los más de siete
millones de mexicanos que viven en ese país: ¿quién los va a defender mejor de
Donald Trump? El segundo debate se celebrará el 20 de mayo en Tijuana, con
el tema central de “México en el mundo”, y tres subtemas: Comercio exterior e
inversión, Seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional, y Derechos
de los migrantes. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Al Parecer…”, por Francisco Corpus)
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(La Voz de la Frontera, “Margarita Abrirá el Debate”, por Osvaldo M.)

(La Crónica, “Reprobado”, por Andrade)

