SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

Martes 29 de mayo de 2018.
8 COLUMNAS
ASESINAN A UN CASACAMBISTA
MATAN A COMERCIANTE EN SU CASA DE CAMBIO

CRECIMIENTO URBANO ACABA CON 86% DE
VEGETACIÓN

EN LA REGIÓN SOBREVIVE 10% DE FORESTACIÓN

SUPERA 258 MDP LA DERRAMA TURÍSTICA

CIERRAN TRES ESTACIONES POR FALTA DE
“BOMBERAS”

EN OBSERVACIÓN LA DEUDA DE BAJA CALIFORNIA:
SHCP

SITIA CRIMEN AL TRANSPORTE
ACUSA INE A “EL BRONCO” ANTE PGR
EXIGE IP PONER FIN AL CLIMA DE INSEGURIDAD
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ CONVERSATORIO PARA DIÁLOGO CON JÓVENES HOY. –
El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), reitera a la
comunidad estudiantil la invitación al Conversatorio para el diálogo con
jóvenes “El Papel de las Instituciones Electorales para Garantizar el Voto
Libre y Secreto”, evento en el que une esfuerzos con el Instituto Nacional
Electoral (INE), con el objetivo de analizar y comprender las medidas y los
programas que las instituciones electorales desarrollan para el Proceso
Electoral. (Monitor Económico, Redacción, pág. 27)
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➢ APLAZA IEE RESOLUCIÓN SOBRE DOCUMENTOS BÁSICOS DEL
P.E.S. –
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEBC) aprobó en
sesión extraordinaria el punto de acuerdo presentado por la Comisión del
Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento, en el que se solicita
prórroga para dictaminar sobre la declaración de procedencia
constitucional y legal de los acuerdos tomados por la asamblea estatal
extraordinaria del Partido Encuentro Social, celebrada el 14 de abril de
2018. - (El Mexicano, pág. 10 A, por Alberto Valdez)
➢ REELECCIÓN DE ALCALDES Y DIPUTADOS FRENA REFORMA
ELECTORAL EN EL CONGRESO. –
La falta de acuerdo entre los 25 diputados que conforman el pleno del
Congreso de Baja California, respecto a la permanencia en el cargo de
los presidentes municipales y diputados que busquen la reelección en el
próximo proceso electoral local, mantienen detenida la aprobación de la
Reforma Electoral en la Entidad, reconoció el diputado Luis Moreno
Hernández (…)Luis Moreno Hernández aclaró que la propuesta
contemplaba varios dictámenes, muchos de los presentados por el
Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) e incluso la
propuesta ciudadana de “Sin Voto No hay Dinero” que busca disminuir el
financiamiento a los partidos políticos. (Monitor Económico, pág. 11, por
Armando Nieblas)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

FORTELECERÁ “TITO” VOCACIÓN PESQUERA. - (El Vigía, pág. 7)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

NI CORTAR LAS MANOS NI AMNISTÍA: JOSÉ MEADE. - (La Voz de la
Frontera, pág.13)

•

AFIRMA MEADE QUE ELECCIÓN SERÁ SOBRE INVERSIÓN. - (La
Crónica, pág. 8)

•

ACUDE ARREGUI IBARRA CON LOS EMPRESARIOS. - (El Vigía, pág.
7)

•

YA SE VAN LOS POLÍTICOS DE SIEMPRE: ARREGUI IBARRA. - (El
Mexicano, pág. 1 A)
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Partido Morena
•

LÓPEZ OBRADOR NO PROMETE NO EXPROPIAR BIENES A IP. -(La
Voz de la Frontera, pág. 12)

•

DESCARTA AMLO EXPROPIACIONES Y UNA DICTADURA. – (La
Crónica, pág. 7)

•

AMLO DEJARÁ AL EJÉRCITO EN LAS CALLES. - (La Voz de la
Frontera, pág.17)

•

PROFESIONALIZAR POLICÍAS SERÁ PRIORIDAD: BONILLA. - (El
Vigía, pág. 7)

•

TATIANA CLOUTHIER SE PRONUNCIA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN
DEL AGUA. – (Monitor Económico, pág. 26)

•

MORENA BUSCA MODELO DE CAMBIO DESDE BC. - (La Voz de la
Frontera, pág. 8)

•

NO MÁS GASOLINAZOS NI PRIVATIZACIONES. - (El Mexicano, pág. 2
A)

•

“COBRAN” A CANDIDATO EN VISITA DE CAMPAÑA. - (El Vigía, pág.
7)

Candidatos Independientes
•

LA AMENAZA MÁS GRANDE, VOTAR POR UN LOCO: BRONCO. - (La
Voz de la Frontera, pág.13)

•

DENUNCIA “BRONCO” LAS FALLAS EN LA APP. - (La Crónica, pág.
8)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

VALIDA INE EL PADRÓN Y LISTA NOMINAL DE ELECTORES. –
(Monitor Económico, pág. 27)

•

CANDIDATO SOSLAYAN LA CULTURA. - (La Voz de la Frontera, pág.
8)

•

ARRAZA UABC EN CONCURSO DE DEBATE. - (La Voz de la Frontera,
pág. 8)

•

LOS PATIDOS EXCLUYEN A LOS CIUDADANOS: SALINAS PLIEGO.
- (La Voz de la Frontera, pág. 12)
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•

CRECE PARTICIPACIÓN EN TEMA TRANSPARENCIA. - (El Mexicano,
pág. 10 A)

•

DESINTERÉS CIUDADANO EN TEMA ANTICORRUPCIÓN. - (El
Mexicano, pág. 7 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Una “verdad de a kilo” fue la que dijo ayer el titular de la Contraloría
el Estado, Francisco Postlethwaite Duaghon, al señalar que la ciudadanía ha
sido la principal promotora de la creación de organismos ciudadanizados para
combatir la corrupción gubernamental, pero que a la hora de requerir la
participación de la misma ciudadanía en su integración, no se te tiene la
respuesta… (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
En el bonito rancho “Los Capiros” localizado a un costado de la carretera al
Aeropuerto Internacional de Mexicali, propiedad del cantante y caballerango,
Adán Cruz, se reunió el domingo pasado la estructura operativa del PIR del
Primer Distrito Local, en torno al aspirante Presidencial de la Coalición Partidista
“Todos por México”, José Antonio Meade Kuribrena. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
EL CUARO REICH. Lo que está pasando en Italia exhibe que la Unión Europea
es solamente un cuento, cuyo real propósito es que todos los países sean
gobernados, en el sentido más literal, por una élite financiera mundial. La Unión
Europea no es una alianza entre naciones iguales, sino una encomienda de
países con un encomendadero: Alemania. (El Mexicano, pág. 8 A)
“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
¿IMPACTO SOBREVALORADO? Para nadie es un secreto que desde hace ya
varios años, las redes sociales han empezado a jugar un papel preponderante
en la vida cotidiana, y donde no quedan ajenos los temas concernientes a los
medios de comunicación, así como las campañas político-electorales. En la
actual campaña electoral 2018 en donde se juega la Presidencia de la República
en nuestro país, tanto el Facebook como Twitter, se han convertido en la
verdadera guerra entre simpatizantes de los principales candidatos a Los Pinos.
(El Mexicano, pág. 9 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
LAS NO RESPUESTAS. Quien de plano ya aprendió a su jefe o bien, ella le dijo
cómo no responder a los cuestionamientos, fue la coordinadora de la campaña
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de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: TATIANA CLOUTHIER, quien
ofreció una rueda de prensa la mañana de ayer en un restaurante de comida
oriental, donde fue acompañada por los candidatos de la coalición Juntos
Haremos Historia, así como la que ha sido nominada como la próxima secretaria
de Economía en caso de que el tabasqueño gane la Presidencia de la
República, GRACIELA MÁRQUEZ. Y es que las dos damas llegaron a la
defensiva, claro, sin ser groseras, pero de inmediato se les juntaban las cejas a
la hora de considerar que alguna pregunta les pudiera incomodar. (La Voz de la
Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
EMPRESARIOS MEXICALENSES APOYAN EL AUMENTO SALARIAL. El
sector empresarial de Mexicali, contrario a lo expresado por patrones
acostumbrados a ofertar mano de obra barata a inversionistas y a los criterios
establecidos por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, está dispuesto a
aumentar los salarios mínimos generales de 88 a 98 pesos diarios, como lo ha
propuesto la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
(La Voz de la Frontera, pág. 28)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
RESISTENCIAS EN “MORENA”. La visita de Tatiana Clouthier, la coordinadora
de campaña de Andrés Manuel López Obrador, a Mexicali, vino a aclarar cómo
algunos movimientos de resistencia simpatizan con el candidato por la coalición
Juntos Haremos Historia. Y es que de eso no hay problema, el problema vino
cuando por meses se han dicho apartidistas y ahora en cierto modo le han dado
la razón a los detractores que los calificaron como lopezobradoristas y que detrás
del movimiento había intereses políticos. (La Crónica, pág. 12)
“Diálogo Empresarial”
La Crónica / Kurt Honold Morales
CUANDO LAS EMPRENDEDORAS TOMAN LA PALABRA. La semana pasada
tuve el honor a la presentación del foro Mujer Pyme 2018, a celebrarse los
próximos días 20 y 21 de septiembre en el World Tride Center. Bajo el slogan “El
Futuro es Hoy”, este foro busca brindar herramientas, estrategias e ideas para
cientos o miles de emprendedoras que están cambiando la historia de Baja
California. (La Crónica, pág. 12)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
SE ACHICAN LAS CAMPAÑAS. El tiempo de las campañas electorales se
acorta, no solo por el paso inexorable del tiempo, sino por un factor que puede
pesar en el ánimo de los votantes aún más que el propio contenido de las ofertas
de candidatos en este tramo final de la lucha por los votos. Si bien la fecha oficial
del fin de las campañas es el 27 de junio, INE dixit, todo mundo sabe que para
efectos prácticos terminarán dos semanas antes, a mayor exactitud, el 14 de
junio, fecha en que dará inicio el Mundial de Rusia. (Frontera)
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“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
A poco más de 33 días para la elección presidencial, se ha desatado una
tremenda campaña de ataques, memes, chistes y críticas muy fuertes sobre todo
en redes sociales, la mayoría en contra de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, luego de que, en los primeros dos meses de la etapa del
proselitismo político, los partidos duros PRI y PAN con otros aliados no han
logrado acercarse al liderazgo que ha alcanzado el líder y candidato de esa
extraña alianza de izquierda con partidos pequeños. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
ALISTAN PREGUNTAS. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova, informó que durante la presente semana comenzarán
a recabar las preguntas para el tercer debate presidencial. “Iniciaremos una
convocatoria amplia a través de las redes sociales para canalizar las preguntas
que alguna o algunos de ustedes podrán hacerles a los cuatro candidatos”, dijo
a través de un video. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Mínimo en cautiverio…”, por Francisco Corpus)
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(La Voz de la Frontera, “La No Campaña”, por Osvaldo M.)

(La Crónica, “Lagrimones”)

