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Martes 22 de mayo de 2018.
8 COLUMNAS
SE DEBE FORTALECER LA DEMOCRACIA: RECTOR

TRAUMATISMO CAUSÓ LA MUERTE A BEBÉ: FORENSE
BEBÉ PRESENTABA VARIOS GOLPES; LOS HERMANOS
SUFRÍAN DESCUIDO

EXPLOSIÓN DEJA 5 LESIONADOS EN VILLAS DEL
CAMPO

URGE EN LA FRONTERA IMPULSAR EL DESARROLLO

INSEGURIDAD PÚBLICA NO ES GRAVE: GENERAL

B.C ENTRE LOS ESTADOS CON MENOR DINAMISMO
ECONÓMICO DEL PAÍS: AREGIONAL

ATENTA NARCO CONTRA EX FISCAL
BANCOS IGNORARON 5 HACKEOS ANTERIORES
CONSIDERA EU “ACUERDO LIGHT” EN EL TLCAN, SIN
CONGRESO

INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

ANAYA SE DECLARA VENCEDOR DEL DEBATE. - (La Crónica, pág.
14)
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•

EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO, INMERSO EN CORRUPCIÓN:
RUFO. (El Vigía, pág. 3)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

MORENA, “NEGOCIO FAMILIAR Y SECTARIO”. - (El Mexicano, pág. 1
A)

•

MEADE BAJA EL TONO DE ACUSACIÓN A NESTORA. - (La Crónica,
pág. 14)
MEADE DICE QUE HARÁ SERVICIO DE LA POLÍTICA. – (Monitor
Económico, pág. 24)

•
•

ARREGUI VA POR PENA MÁXIMA PARA LOS ABUSADORES
SEXUALES. - (La Crónica, pág. 7)

Partido Morena
•

“SE LES ACABA EL TIEMPO AL PRI Y AL PAN”: AMLO. (La Crónica,
pág. 14)

•

PERNOCTA AMLO EN HOTEL PORTEÑO. – (El Vigía, pág. 7)

•

OFRECE LÓPEZ OBRADOR PRECIOS DE GARANTÍA A PRODUCTOS
AGRÍCOLAS. - (Monitor Económico, pág. 27)

Candidatos Independientes
•

REFLEXIONA “EL BRONCO” SOBRE POBREZA, VIOLENCIA Y
MIGRACIÓN. - (El Mexicano, pág. 1 A)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

SE QUEDARON “CORTOS” DICE INICIATIVA PRIVADA. - (El
Mexicano, pág. 1 A)

•

SOLICITA LA IP QUE PROPUESTAS SEAN CUMPLIDAS. - (La Crónica,
pág. 2)

•

DA ITAIPBC EMPLAZAMIENTO A PRD, PANAL, PVEM Y PT PARA
CUMPLIR TRANSPARENCIA. - (La Crónica, pág. 6)

•

NO HAY PLEITOS NI ROMANCES CON CANDIDATOS: DE HOYOS. (La Crónica, pág. 6)

•

REPRESENTANTES DE PARTIDOS DUPLICAN ATAQUES DEL
DEBATE. – (La Crónica, pág. 14)
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•

TRES CANDIDATO A FAVOR DE FIRMAR EL TLC LUEGO DE LA
ELECCIÓN DE JULIO. - (La Crónica, pág. 14)

•

ASESINAN A CAPACITADOR DEL INE EN GUERRERO. - (La Crónica,
pág. 15)

•

CRITICAN LECTORES A MODERADORES. - (El Vigía, pág. 3)

•

BRINDA MÁS INFORMACIÓN SEGUNDO DEBATE. - (El Vigía, pág. 3)

•

BAJA AUDIENCIA EN SEGUNDO DEBATE. - (El Vigía, pág. 11)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Las valoraciones sobre el tercer debate presidencial se empezaron
a realizar desde el curso del mismo de las intervenciones de cada uno de los
cuatro candidatos, pues se dispusieron múltiples mesas de análisis al término
del mismo y se mantendrán los análisis al meno por lo que resta de la semana
en que empiecen a surgir mediciones en encuestas para ver si se mueven o no
las intenciones del voto, y por supuesto, en la iniciativa privada se empezaron a
dar posturas sobre lo que vieron los dirigentes, lo que a su juicio faltó, lo que
observaron como innecesario y muchos otros detalles…(El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Hay alboroto en Cetys Universidad, Campus Mexicali, porque hoy estará en el
plantel, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, en su
calidad de candidato independiente a la Presidencia de la República. La
conferencia está programada para empezar a las 8:30 horas en el Auditorio, de
modo que es un hecho que muchos estudiantes decidirán para escuchar al
polémico aspirante presidencial, por cierto, el colero de las encuestas. (El
Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
FRENTE RETROCEDE EN BC; MORENA AMPLÍA VENTAJA. Por primera vez
en un mes, Gina Andrea Cruz Blackledge y Jorge Ramos Hernández, candidatos
a senadores de Por México al Frente, retrocedieron en las preferencias
electorales rumbo al 1 de julio, mientras Jaime Bonilla Valdez y Alejandra del
Carmen León Gastélum, dupla de Juntos Haremos Historia, se mantuvieron, por
tercera semana hilvanada, con el 41%de las mismas, ampliando su ventaja con
la más reciente encuesta de Massive Caller (18 de mayo, 1,000 entrevistas). (El
Mexicano, pág. 8 A)
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“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
DEBATE CENTRALISTA. Autoridades del Instituto Nacional Electoral tomaron la
determinación en el actual proceso electoral, de llevar a cabo tres debates
presidenciales. Aunado a lo anterior, consideraron que el realizar dos de esto
fuero de la Ciudad de México ayudaría a promover la participación ciudadana en
mayor medida. Quizá en el enfoque mencionado tienen razón y es de
reconocerse que por primera vez hayan pensando en sacar del centro del país,
la discusión de los candidatos respecto al futuro de México, al final de cuentas la
capital de la nación no representa a todos. (El Mexicano, pág. 9 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
ASÍ EL PAÍS. A dos días del segundo debate presidencial organizado por el
Instituto Nacional Electoral (INE), si nos ponemos a analizar qué es lo que se ha
fijado en la mente de los mexicanos como conclusión de lo que se dijo en este
ejercicio democrático, el ganador es el candidato por la coalición Juntos Haremos
Historia (Morena-PT-PES), ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Y es que
tuvo dos momentos que se quedaron en la mente de los espectadores, uno
cuando se guarda su cartera y el otro cuando le dice “Ricki, rickín, ricón” al
candidato de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), RICARDO
ANAYA, con lo que los teleespectadores y cibernautas rompieron en carcajadas,
elaboraron memes y festejaron las ocurrencias del abanderado de Morena,
olvidándose que en ese momento, éste se encontraba entre la espada y la pared,
o sea, el candidato azul lo tenía acorralado. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
UABC, RECONOCIDA ENTRE LAS MEJORES DEL MUNDO. Muy satisfecho
debe estar el rector de la Universidad Autónoma de Baja California -Juan Manuel
Ocegueda Hernández- después de haber sido anfitrión del segundo debate de
cuatro de los candidatos a la Presidencia de la República, que indudablemente
le dio proyección internacional a la institución por el hecho de haber sido sede
del importante evento. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
INVITADOS CACHANILLA. Una muy diversa cantidad de personalidades fue la
que se dejó ver en la realización del segundo debate presidencial el domingo
pasado en la ciudad de Tijuana, especialmente en la zona de “invitados
especiales”. Entre el público asistente destacó la presencia de Gustavo de Hoyos
Walther, presidente nacional de Coparmex, el empresario transportista Benjamín
Garza, así como consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja
California. (La Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
EL ÚLTIMO EN IRSE. Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” fue el último
candidato a la Presidencia de la República que abandonó Tijuana, luego del
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debate presidencial. Y es que por la mañana estuvo como exponente en
Reflexión México, un ejercicio organizado por Tijuana Innovadora.
Posteriormente ofreció una conferencia de prensa y luego tuvo un encuentro con
directivos de medios de comunicación. Ahí "El Bronco" comentó que según sus
análisis está con 18 puntos, Andrés Manuel López Obrador con 32 y José
Antonio Meade y Ricardo Anaya de 20 a 22. (Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, “El Bronco”, se presentó ayer en el Foro
“Reflexión México” de Tijuana Innovadora, y aunque no tuvo lleno en el World
Trade Center, como antes tuvieron MARGARITA ZAVALA (quien se retiró) y
JOSÉ ANTONIO MEADE, sí causó un buen impacto entre los que asistieron por
su pintoresco lenguaje y su precisión para señalar las fallas del gobierno federal.
“Debido a la inconsistencia que tiene la autoridad para tomar decisiones en el
país, el centro ya asfixia, se necesita un gobierno itinerante que atienda las
problemáticas. El primer estado al que yo me iría a vivir sería Oaxaca, el cual
tiene un problema de pobreza enorme, además de una confrontación entre
autoridad y maestros; por eso, el día 2 o 3 de julio, yo me iría a vivir ahí”, señaló…
(El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
PERCEPCIONES DEL CENTRO. En su nota principal de ayer, el periódico
Reforma publicó que, durante el segundo debate, los candidatos a la presidencia
del país ignoraron los temas relativos a comercio exterior y mencionaron muy
poco tratados comerciales internacionales. México es la segunda economía con
más tratados de libre comercio, que son 12 textos que abarcan a más de 50
países, y sobre ellos descansan las políticas de industrialización y de
exportación. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(El Mexicano, “Es Grande”, por Adriana Ens.)
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(La Crónica, “Cambio”, por Andrade)

