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HAITIANOS VIVEN CON MIEDO Y SON DISCRIMINADOS
SIN DENUNCIAR 86% DE ROBOS EN EMPRESAS

SE TRIPLICA TURISMO MÉDICO EN EL ESTADO

ALERTA EN EU POR PAQUETES BOMBA

INVIERTEN 26 MDP EN ESCUELAS DE SQ

SACUDE INFLACIÓN A LOS TIJUANENSES; ES LA MÁS
ALTA DEL PAÍS
RECHAZA LLANTADA “INTENTO” DE IMPONER A
FUNCIONARIO CLAVE EN SEA

IMPULSARÁ CDT PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ACUSAN HUECOS EN LA CONSULTA
CONSULTA DE AEROPUERTO ARRANCA CON POLÉMICA
HUNDE “TORMENTA PERFECTA” AL PESO Y A LAS
BOLSAS

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
PARTICIPACIÓN. Hoy el Instituto Estatal Electoral de Baja California tendrá
varias actividades. Primero a las 9:00 de la mañana el presidente del Consejo,
CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, presentará la propuesta de Ley
de Participación Ciudadana ante la Comisión de Participación Ciudadana y
Modernización del Congreso del Estado. El evento tendrá lugar en la sala
“Mujeres Forjadoras de la Patria” en el edificio del Poder Legislativo. (La Voz de
la Frontera, pág. 2)

INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido de Baja California (PBC)
•

PBC REALIZARÁ AGENDA CON LA CIUDADANÍA. - (La Crónica,
pág.6)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

VUELVEN INCIDENTES CON VIOLENCIA AL LEGISLATIVO. - (El
Mexicano, pág.5 A)

•

CACHANILLAS PODRÁN VOTAR POR EL NAIM. – (La Voz de la
Frontera, pág.4)

•

CONSULTA SOBRE NAICM SIN BASE LEGAL: INDEX. - (El Mexicano,
pág.6 A)

•

EMPRESARIOS LE DAN LA ESPALDA A CONSULTA. - (La Voz de la
Frontera, pág.8)

•

RUEDA A LLANTADA: “QUE SE RETRACTE”. - (La Voz de la Frontera,
pág.7)

•

PLANTEA AMLO CONSEJO PARA LA PAZ. - (La Voz de la Frontera,
pág.9)

•

PRÓXIMO GOBIERNO NO APOSTARÁ POR LA GUERRA: LÓPEZ
OBRADOR. – (Monitor Económico, pág. 25)

•

NEGRO Y SIN ESPERANZAS EL PANORAMA MUNICIPAL. – (El Vigía,
pág. 1)
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•

RECHAZAN INTENTOS DE CONTROL DEL SEA. – (El Vigía, pág. 3)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. Otro de los temas de la agenda local, lo es sin duda alguna el de los
homicidios y que suman ya más de 2000 en lo que va del año, por lo que no se
han hecho esperar pronunciamientos de actores políticos, pero sin duda alguna
que uno que pesa realmente es el del Teniente Coronel, Julián Leyzaola Pérez.
De entrada, el ex secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana y Ciudad
Juárez, lamentó esa escalofriante estadística y de manera especial porque el
deceso de número 2 mil haya tratad la muerte de una mujer, seguramente se
encontraba como expositor en el foro ciudadano “La Agenda de las Mujeres” que
organizó el Partido de Baja California (PBC), uno de los partidos políticos que le
coquetean al teniente coronel para que sea su candidato a la alcaldía en los
comicios del próximo año. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
LA TERCERA VÍA LE DICE AL PRI “HASTA LA VISTA BABY”. El fundador y
Coordinador General de la Tercera Vía del Partido Revolucionario Institucional,
Samuel Ramos Flores, respaldado por todo su comité ejecutivo e integrantes de
la misma agrupación, tomó la determinación de desligarse por completo de todo
lo que tenga que ver con la actual directiva del Comité Estatal del PRI, presidida
por el ex diputado local tijuanense David Ruvalcaba Flores, porque, advirtió,
definitivamente no se puede, ni se debe de trabajar con quienes le están
haciendo tanto daño a nuestro partido , que no tiene la culpa de haber caído en
este tipo de manos. (El Mexicano, pág.7 A)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
REDUCCIÓN SALARIAL GOLPEA AUTONOMÍA DE PODER JUDICIAL. La
reducción salarial de consejeros, ministros, jueces y magistrados federales, va
en sentido contrario al interés histórico de preservar la independencia de los
encargados de velar por los derechos humanos de los mexicanos, señaló
enfáticamente la Asociación de Magistrados de Circuito y jueces de Distrito del
Poder Judicial de la Federación. (La Voz de la Frontera, pág.13)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
EL “ALZHAIMER” DE NANCY. A un buen grupo de priistas le causó extrañeza
un posicionamiento y boletín enviado por la senadora suplente, Nancy Sánchez
Arredondo, en donde prácticamente se le fue a la yugular al partido del que ha
se ha servido por varias décadas señalando que el PRI sufre de "Alzheimer
institucional". Al margen de que utilizó un padecimiento médico que miles de
personas sufren día a día, a sus compañeros militantes les causó una reacción
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de sorpresa pues muchos coinciden que lo que hoy crítica Nancy es lo mismo de
lo que se sirvió durante los últimos años. (La Crónica, pág.11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
RETIRA SUS ANUNCIOS. Mediante una transmisión en vivo a través de su
perfil de Facebook, Arturo González Cruz anunció que retirará los anuncios y
espectaculares con su imagen en donde promociona la asociación civil
Movimiento de Reconstrucción del Estado de Baja California (MoreBC). “El
tribunal estatal de Baja California nos dio la razón de que no estábamos
haciendo alguna actividad fuera de la ley”, mencionó, “y el objetivo de promover
la asociación ya se cumplió”. (Frontera, pág. 10)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
DEBLAQUE HISTÓRICA. En plena catarsis por la peor derrota electoral de su
historia, el PRI se reconoció como una organización desmembrada, con una vida
interna fracturada, una militancia sustituida por candidatos cuestionados, una
clase política desplazada por camarillas y prácticamente sin dinero. De acuerdo
con un documento de la Comisión de Diagnóstico del tricolor, el 1 de julio, ese
partido perdió el 95 por ciento de los 300 distritos electorales que estaban en
juego y el 89 por ciento de las 9 mil secciones electorales que siempre habían
sido ganadas por el PRI. “Se puede decir que el partido, como organización,
estuvo desmembrada. La militancia fue sorprendida y sustituida por candidatos
de dudosa trayectoria y prestigio”, refiere. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(El Vigía, “Consulta de Más”, por Curry)

