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Jueves 31 de mayo de 2018.
8 COLUMNAS
MEADE EXPUSO SU PLAN DE SEGURIDAD

TIENE MEXICALI 91 LUGARES SIN HUMO DE TABACO
CRECE CONSUMO DE CIGARRILLOS EN LOS MENORES

COLAPSAN VIALIDADES A CAUSA DE OBRAS

INSEGURIDAD GENERA ESTRÉS A CIUDADANÍA

HABRÁ OTRA VEZ TENDEOS DE AGUA

TIJUANA SIGUE CON LA DEUDA PÚBLICA MÁS ALTA
DEL PAÍS

SON FUMADORES 25% DE LOS BAJACALIFORNIANOS

EXCEDE SAGARPA GASTO EN 118%
GRUPOS EMPRESARIALES TIRAN LÍNEA PARA
ELECCIÓN

ANUNCIARÍA EU HOY ARANCELES AL ACERO
MEXICANO

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ REALIZARÁN EN EL IEEBC REVISIÓN DE DECLARACIONES
PATRIMONIALES. –
El Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto
Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), celebrará hoy jueves 31 de
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mayo, en punto de las 09:00 horas, su quinta sesión ordinaria. (Monitor
Económico, pág. 24, Redacción)
➢ INICIA HOY TERCERA FASE DE CONVERSATORIOS. –
Este jueves 31 de mayo el Instituto Estatal Electoral de Baja California
(IEEBC) dará inicio la tercera fase de los conversatorios “Verdad, Diálogo
y Exigencia”, en el municipio de Tijuana, informaron los Consejeros
Electorales Bibiana Maciel López, Presidenta de la Comisión de
Participación Ciudadana y Educación Cívica y el Consejero y Vocal de la
Comisión, Rodrigo Martínez Sandoval. (Monitor Económico, pág. 26,
Redacción)

INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

RECONOCE ANAYA QUE SE FALLÓ CON INDÍGENAS. - (La Voz de la
Frontera, pág. 13)

•

RETOMA ANAYA INGRESO BÁSICO. - (La Crónica, pág. 14)

•

PRESENTARÁ REFORMAS DE SEGURIDAD Y LABORAL. – (El Vigía,
pág. 4)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

MEJORAMOS CON LA SALIDA DE OCHOA REZA: MEADE. - (La Voz
de la Frontera, pág. 13)

•

COMBATE FRONTAL A LA IMPUNIDAD: ARREGUI. - (El Mexicano,
pág. 2 A)

•

“DEBEN EXTINGUIRSE SENADORES QUE SOLO CALIENTAN LA
SILLA”. - (El Mexicano, pág. 3 A)

•

FRONTERA DEBE TENER TRATO DIFERENCIADO: JUANITA PÉREZ.
– (Monitor Económico, pág. 24)

Partido Morena
•

PIDE AMLO REDOBLAR ESFUERZOS. - (La Crónica, pág. 14)

•

DEMANDAN TRANQUILIDAD RESIDENTES DE MANEADERO. - (El
Mexicano, pág. 1 A)
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Candidatos Independientes
•

AMLO PIDE CUIDAR LAS ELECCIONES. - (La Voz de la Frontera, pág.
12)

•

NO PUEDEN DEJAR FUERA A NESTORA POR TIEMPOS. - (La Voz de
la Frontera, pág. 12)

•

EL BRONCO INSISTE EN PENA DE MUERTE A CRIMINALES. - (La
Voz de la Frontera, pág. 12)

•

NOTA. (Medio, página)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

PREPARA INE DEBATE ENTRE CANDIDATOS A SENADORES. (La
Voz de la Frontera, pág. 5)

•

ELECCIONES, EN EL BALANCE DE RIESGOS. - (La Voz de la Frontera,
pág. 14)

•

INE GARANTIZA RESGUARDO DE VOTOS DE CONNACIONALES. –
(Monitor Económico, pág. 25)

•

POR CADA PESO QUE REPORTAN PARTIDOS POLÍTICOS GASTAN
15 DE MANERA ILEGAL. - (Monitor Económico, pág. 26)

•

MULTAN A JAIME BONILLA Y A ABRAHAM CORREA. – (El Vigía, pág.
6)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
La Secretaría de Gobernación, político lector, le entró de lleno a la denuncia que
hizo Javier Gutiérrez Vidal, dirigente del PAN en Mexicali, quien tiene en sus
manos un video en el que se está tramando una especie de conspiración de
parte de un grupo radical con enviados de Veracruz y la capital del país a
integrarse con Mexicali y Baja California Resiste para crear caos y actos
violentos con toma de edificios públicos y lo que se les atraviese, si no le
reconocen el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, una victoria que dan como
irreversible con todo y que falta todo un mes de campaña. (El Mexicano, pág. 4
A)
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“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
El presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública
en Baja California, Octavio Sandoval López, tiene planeado visitar al Diputado
Presidente del Congreso del Estado, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho,
para firmar un acuerdo donde se de arranque al proyecto llamado “Parlamento
Abierto”, que contempla facultades para ciudadanos para presentar iniciativas de
Ley e incluso hacer foros para debatir las propuestas correspondientes. (El
Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
TANTO PECA EL QUE MATA LA VACA. El gobierno estatal de Veracruz dio a
conocer la “dolce vita” que Karime Macías, esposa del ex gobernador Javier
Duarte, lleva en Londres. Las cifras son escandalosas e indignantes: (El
Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
SIGUE CERRADA. Se han cumplido dos tercios de campaña y en Baja California
no hay nada para nadie. Hasta ahora ninguno de los candidatos la tiene segura,
es más, ni la presidencial. Baja California se ha distinguido por ser un territorio
azul, el próximo año cumplirán 30 años en el poder estatal, por lo que el reto de
los candidatos del PAN es grande, nadie puede decir que tiene el control de su
Distrito, más aún cuando los candidatos de Morena son jalados por su candidato
presidencial ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, por lo que casi ni hacen
campaña, algunos ni van a los debates y otros simplemente no se les ve. Y por
cierto, anda corriendo por internet un audio de una conversación telefónica entre
el conductor de un programa televisivo de Ensenada llamado “Lánzate”, JORGE
DÍAZ y el candidato al Senado por Morena, JAIME BONILLA. Y es que este
último es propietario de un medio de comunicación en el cual se transmitía el
citado programa que fue sacado del aire en plena transmisión. (La Voz de la
Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
COPARMEX EXIGE ACCIONES INMEDIATAS CONTRA INSEGURIDAD. Ha
sido costumbre -nociva por cierto- que cada seis años, con motivo de las
elecciones presidenciales, el Gobierno federal y los locales frenan toda clase de
proyectos tanto de obra pública y otras acciones gubernamentales, ya que sus
funcionarios deciden “dejar todo a la siguiente administración pública”. Dirán, al
fin y al cabo, nosotros ya nos vamos. (La Voz de la Frontera, pág. 28)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
NO ME AYUDES COMPADRE. Todo indicaba que la vista de la coordinadora de
campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, al final del día no
dejó un buen sabor de boca entre la militancia del Movimiento de Regeneración
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Nacional (Morena). El motivo fue que se escucha a la ex militante panista en un
video editado que si consideraban que los candidatos a diputados federales no
eran los idóneos o no les gustaban las ofertas, no les dieran el voto a los
diputados federales, pero sí a Andrés Manuel López Obrador. (La Crónica, pág.
10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
PEDIRÁ LICENCIA. Entre los pasillos del Ayuntamiento de Tecate corre muy
fuerte el rumor de que en los próximos días se convoque a una sesión
extraordinaria de Cabildo para que el síndico municipal, Gerardo Sosa Minakata,
pida licencia a su cargo para poder ser investigado por tráfico de influencias. Y
es que parece ser que el síndico y la alcaldesa Nereida Fuentes nunca midieron
bien el impacto de la exhibida que le pegaron al primero, quien prácticamente
pedía a unos oficiales que dejarán en libertad a dos infractores quienes andaban
circulando en la ciudad a exceso de velocidad en dos motocicletas sin papeles
ni placas y pasándose los altos poniendo en riesgo a las personas. (Frotnera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
PREVISIONES ELECTORALES. ANTE LA INCERTIDUMBRE que genera la
posibilidad de que se puedan dar cambios bruscos en la macroeconomía con los
resultados del proceso electoral que vivimos, varios empresarios de los más
reconocidos en el espectro nacional parecen estar dando un paso más allá de
tomar sus precauciones, y lanzan llamados a sus empleados, queriendo que los
escuche el resto de la sociedad, sugiriendo que, desde ahora, se reduzcan las
deudas en dólares, se incremente el ahorro y se actúe con prudencia en nuevas
inversiones. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(El Vigía, por Osuna)
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(La Voz de la Frontera, “Como cuando amanecen buenas las encuestas”, por
Osvaldo M)

