SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

Viernes 25 de mayo de 2018.
8 COLUMNAS
PEPE MEADE, ELMEJOR: JUÁREZ
MATAN A UNO EN EL VALLE DE MEXICALI

ACRIBILLAN A PAREJA EN ZONA RURAL

SE ESPERAN 350 MIL POR “MEMORIAL DAY” EN BC

MATAN A NIÑA DE 3 AÑOS EN ATAQUE ARMADO

HALLA AUDITORÍA A UMT FALTANTE POR 2.6 MDP

IMPARABLE EL ROBO DE AUTOS EN BAJA CALIFORNIA

EJECUCIONES: IMPUNE TRÁFICO DE ARMAS

Y USTED, ¿CÓMO VIO EL DEBATE?
INDAGAN POR ORDEÑA A MANDOS DE PEMEX
CREAN GRUPO CONTRA CIBERATAQUES A BANCOS
“SUAVIZA” MÉXICO REGLAS DE AUTOS PARA EL TLCAN
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ PRESICIONES A COLUMNA. –
En relación a lo publicado en la columna CUENTAHILOS del Semanario
ZETA, cuya cabeza señala “El presidente electoral que se opone a
transparentar votos”, en alusión al Consejero Presidente de este Instituto,
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es importante realizar las siguientes precisiones: (Zeta, pág. 10 A, por
Alejandra Vázquez)
➢ CONVERSATORIO PARA JÓVENES, PRÓXIMO 29 DE MAYO: IEEBC.
Con el objetivo de analizar y comprender las medidas y los programas
que las instituciones electorales desarrollan para proteger el Proceso
Electoral, el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), Instituto
Nacional Electoral (INE) y la Universidad de Mexicali (UM), unen
esfuerzos en la organización del Conversatorio para el Diálogo con los
Jóvenes, “El Papel de las Instituciones Electorales para Garantizar el Voto
Libre y Secreto”. (Monitor Económico, pág. 26, Redacción)
➢ POSPONEN LA REFORMA ELECTORAL EN CONGRESO. –
Debido a la falta de consenso entre las diferentes fuerzas políticas, el
congreso del Estado decidió aplazar la presentación de los dictámenes
que para la reforma electoral habían agendado las Comisiones Unidas de
Reforma del Estado y de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales (…) Recordó que uno de los dictámenes correspondían
a un total de 23 iniciativas de reforma que en materia electoral presentaron
tanto las distintas fuerzas políticas, como el Poder Ejecutivo, el Instituto
Estatal Electoral y grupos ciudadanos, pero insistió que el representante
“morenista” insistió en algunas inquietudes por lo que los integrantes de
la Jucopo decidieron dar más tiempo para el análisis y volver al Pleno con
un acuerdo consensuado. (El Mexicano, pág. 2 A, por Alberto Valdez)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

ANAYA, A FAVOR DE LA REIMPRESIÓN DE LAS BOLETAS
ELECTORALES. - (La Voz de la Frontera, pág. 15)

•

NOTA. (Medio, página)

•

GINA CRUZ Y JORGE RAMOS PROPONEN AJUSTAR REFORMA
EDUCATIVA. - (Zeta, pág. 42 A)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

MEADE PUDO Y NO COMBATIÓ EL LAVADO DE DINERO. - (Zeta, pág.
42 A)

•

PLANTEA MEADE UN MÉXICO SIN MIEDO. - (La Crónica, pág. 17)

•

OPINIÓN DEL HANK “ES RESPETABLE”, PERO A LOS CANDIDATOS
“LOS POSTULA EL PRI”: DIRIGENTE NACIONAL. - -(Zeta, pág. 44 A)
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•

SERÁN ARREGUI YJUANITA, SENADORES DE RESULTADOS. – (El
Mexicano, pág. 1 A)

•

PRI HA SIDO FUNDAMENTAL PARA EL PAÍZ: RENÉ JUÁREZ. - (La
Crónica, pág. 5)

•

BAJARÁN PRIÍSTAS LA TASA DEL IVA EN BC. - (El Mexicano, pág. 15
A)

Partido Morena
•

NO HABRÁ CORRUPCIÓN EN PEMEX: OBRADOR. - (La Voz de la
Frontera, pág. 15)

•

IRRACIONAL REHACER BOLETAS, PONE EN
ELECCIÓN: AMLO. – (Monitor Económico, pág. 25)

•

GRAVE, SITUACIÓN DE INSEGURIDAD EN BC. - (El Mexicano, pág. 3
A)

•

REVINDICA AMLO LA CANDIDATURA DE NESTORA SALGADO. – (La
Crónica, pág. 17)

RIESGO

LA

Candidatos Independientes
•

UNA MARGARITA QUE SE MARCHITÓ (POR AHORA). - (Zeta, pág. 7
B)

•

VOTOS POR MARGARITA SERÁN INTRANSFERIBLES: CONSEJERA
ELECTORAL. -(Zeta, pág. 43 A)

•

EL PATIÑO EN LA ELECCIÓN. - (Zeta, pág. 38 A)

•

“NESTORA AYUDARÍA A AMLO A SER CACIQUE”. - (La Voz de la
Frontera, pág. 15)

•

QUITARÉ EL DINERO A PARTIDOS POLÍTICO, SERÁ PARA
COMUNIDADES INDÍGENAS: EL BRONCO. – (Monitor Económico, pág.
27)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

MEADE Y ANAYA, IMPRESENTABLES. - (Zeta, pág. 6 B)

•

EL DEBATE, SHOW DE COMEDIA. - (Zeta, pág. 3 B)

•

¿DE ALGO SIRVEN LOS DEBATES? - (Zeta, pág. 4 B)
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•

EL DEBATE CENTRALISTA. - (Zeta, pág. 4 B)

•

EN TIJUANA, LOS CANDIDATOS BUSCARON MILAGROS. - (Zeta,
pág. 5 B)

•

EL OTRO DEBATE… DESDE ATRÁS DE LAS VALLAS. - (Zeta, pág. 37
A)

•

ESTOS SON Y ASÍ CONTESTAN LOS CANDIDATOS AL DISTRITO 3.
- (Zeta, pág. 39 A)

•

ELECCIONES A PESAR DE VIOLENCIA Y HOMOCIDIO
CANDIDATOS. --(Zeta, pág. 43 A)

•

LA COPARMEX NIEGA INCIDIR EN EMPLEADOS. – (La Voz de la
Frontera, pág. 12)

•

FEPADE DEBE INVESTIGAR A EMPRESARIOS. - (La Voz de la
Frontera, pág. 13)

•

APRUEBA EL CONGRESO DEL ESTADO REGLAMENTO DE
TRANSPARENCIA. – (La Crónica, pág. 2)

•

VEN RESULTADOS POSITIVOS TRAS
PRESIDENCIAL. - (La Crónica, pág. 9)

•

DESCARTA INE VOLVER A IMPRIMIR. - (La Crónica, pág. 17)

SEGUNDO

DE

DEBTATE

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. René Juárez Cisneros, desde que llegó al cargo de presidente del
Comité Ejecutivo Nacional del PRI, está haciendo una labor de unificación de
todos los priístas en torno a José Antonio Meade, luego que se buscó etiquetar
desde un principio al candidato con la investidura ciudadana y se despertó entre
los tricolores la convicción, aquellos que lo han sido toda la vida, un sentimiento
negativo, al grado que casi se hicieron a un ladito. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Tatiana Clouthier, coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López
Obrador, pisará tierras cachanillas el próximo lunes, donde encabezará varias
actividades, obviamente para apuntalar las campañas de los candidatos de la
coalición “Juntos Haremos Historia”. (El Mexicano, pág. 5 A)
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“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
LA PRIMEVERA ROMANA. Desde el 4 de marzo, Italia está dando gran ejemplo
al mundo. Primero, al votar en forma mayoritaria (50.30%) por dos partidos
antisistema. Y ahora, cuando esa dupla de agrupaciones – el Movimiento Cinco
Estrellas y la Liga- ha dejado atrás sus diferencias para construir un acuerdo, al
cual nombraron Contrato de un Gobierno para el Cambio, haciendo recordar, por
supuesto, al New Deal de Franklin Delano Roosevelt. (El Mexicano, pág. 12 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
BOLAS EL ENGRUDO. Y ayer se les hizo bolas el engrudo en el Congreso local
debido a que no llegaron a ningún acuerdo respecto a la reforma en materia
electoral que ya se planeaba aprobar desde ayer. Hay que recordar que la ley
establece un plazo de 90 días antes del inicio del proceso para que entren en
vigor los cambios que se hagan en las leyes vigentes en la materia, por lo que
ayer en la tarde se pretendía aprobar. Sin embargo, no hubo acuerdo al respecto
y se procedió a dar por finiquitada la sesión. Primero se hizo la convocatoria para
que la sesión iniciara a las 14:00 horas, pero debido a los mismos desacuerdos
se concluyó la sesión por petición de algunas bancadas del Congreso, por lo que
el presidente del Congreso, MARCO ANTONIO CORONA BOLAÑOS CACHO,
llamó a sesión extraordinaria para ayer mismo, pero a las 16:15 horas. (La Voz
de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, ¿SOLO UN MEMBRETE? Un poco
de historia: En mayo 2015 fue creado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
y sus objetivos fundamentales son: Coordinar a las autoridades de los tres
órdenes de gobierno competentes “en la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la
fiscalización y control de recursos públicos”. En opinión de especialistas, su
diseño -aunque no muy bueno- fue calificado como suficiente para que
funcionara de manera eficiente, claro, “si existiera voluntad política de los
gobernantes- para los fines que dieron origen a su creación. (La Voz de la
Frontera, pág. 28)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
SIEMPRE NO. Durante meses se ha anunciado que para junio estará lista y
aprobada la reforma electoral de Baja California, y ayer en sesión extraordinaria
todo indicaba que se votaría, y se definirían las bases para la reelección y se
confirmarían los años de gobierno de los próximos alcaldes y gobernador. Según
comentaron algunos diputados, la próxima gubernatura y alcaldías sería de dos
años, tal y como se había establecido en la pasada legislatura. (La Crónica, pág.
12)
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“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
EL BAJO NIVEL DE LOS DEBATES. En México hemos tenido mejores debates
políticos que los que estamos viendo en este proceso electoral de 2018. Como
ejemplos ahí está el famoso encuentro entre Diego Fernández de Cevallos,
Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas en la elección de 1994; el debate
memorable entre Fernández de Cevallos y Andrés Manuel López Obrador en el
programa de Joaquín López Dóriga en el 2000; el debate entre Calderón y AMLO
en 2006 y después, en la siguiente elección de 2012, entre el mismo López
Obrador y Enrique Peña Nieto. ¿Por qué esta vez los debates entre los
candidatos a la presidencia, pero incluso entre otros personajes y en otros
espacios, han sido tan malos o de poca sustancia? Encuentro varias razones,
pero aquí voy a resaltar dos aspectos generales que me parece que lo explican
en gran medida. (La Crónica, pág. 13)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
APRIETA EL RITMO, DICEN. Quien, aseguran, no se confía de las predicciones
de las encuestas, es el aspirante a diputado federal por el Distrito 8, David Saul
Guakil, y por ello anda apretando el paso en sus recorridos por las diferentes
colonias. El aspirante por la coalición Por México Al Frente presume que el
dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, le dio todo su
apoyo durante su visita del pasado domingo con motivo del debate presidencial.
(Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
“Que nadie se equivoque, la moneda sigue en el aire, nadie ha ganado y nadie
puede cantar victoria antes del 1 de julio, cuando se haya depositado el último
voto en la urna”, expresó ayer el líder nacional priista RENÉ JUÁREZ
CISNEROS, al reconocer que hay irritación social y malestar por algunas
decisiones gubernamentales, pero enseguida hizo una cruda reflexión.“Cuando
van a emitir su voto, en ese enojo, en ese coraje, que ese malestar y esa irritación
de un minuto frente a la urna no se les vaya a convertir en una pesadilla, en una
frustración de seis años”, haciendo referencia a que está en juego el futuro de la
nación. Ante una pregunta sobre si el PRI se enfrenta al voto de castigo por los
efectos del gasolinazo o el aumento al IVA en la frontera, el presidente del CEN
del PRI expresó que sería un error garrafal que puede cometer un dirigente de
un partido, es la autocomplacencia o el autoengaño, “yo reconozco que hay
irritación social, sí la hay; reconozco que hay malestar, sí lo hay; hay muchas
razones y podría llevarme mucho tiempo argumentando. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
¿QUÉ TENEMOS QUE HACER? Al consejero presidente del INE, Lorenzo
Córdova le preguntaron: ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad de
cara a la jornada electoral del próximo uno de julio?, respondió que los
ciudadanos han estado a la altura del desafío de esta elección. “Tenemos que
generar un contexto de refractariedad y de condena a la violencia. El 94 fue un
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año muy complicado, en el que se presentó una violencia, distinta a la que
estamos viendo hoy. Tuviste la guerrilla zapatista, el asesinato de Colosio.
Tuviste una violencia, que no es esta violencia criminal, ¿pero ¿cuál fue la
reacción de los ciudadanos? Votamos masivamente. (El Vigía, pág. 6)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Por Lana no Paramos”, por Francisco Corpus)

(El Vigía, “Tiro cantado”, por Curry)
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(Semanario Zeta)

(La Crónica, “Sobre Su Conciencia”)

