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Miércoles 08 de agosto de 2018.
8 COLUMNAS
RUEDA: BONILLA, INCONGRUENTE
6 DE CADA 10 DISCRIMINA A LOS JÓVENES

CARECEN EN BC DE SERVICIO MÉDICO 362 MIL
PERSONAS

PARAN OBRA A CAUSA DE DERRUMBE EN LA JUÁREZ

COLONIA JUÁREZ, EN RIESGO DE COLAPSO

GENERA ADUANA 17 MIL 440 MDP DE INGRESO FISCAL

CERCA DE TERMINAR, KIKO EMPIEZA A NAUFRAGAR

IGUALAN JUBILADOS A OBREROS EN PEMEX
VÍCTIMAS RECLAMAN JUSTICIA A AMLO Y CORRAL
PIDE AMLO TOLERANCIA: “YA ACABÓ LA CAMPAÑA”
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ APROBÓ IEEBC VERSIÓN PÚBLICA DE
INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL. –
Dentro los trabajos de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC), celebrada la mañana de este martes,
se aprobó por unanimidad el acuerdo de clasificación de información
confidencial, sometido por el Departamento de Administración de esta
autoridad electoral. (Monitor Económico, pág. 11, Redacción)
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INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

RESPETARÁ PAN DERECHO A REELECCIÓN DE DIPUTADOS. - (El
Mexicano, pág. 7 A)

Partido Morena
•

PERDÓN SÍ, OLVIDO NO: LÓPEZ OBRADOR. - (La Voz de la Frontera,
pág. 12)

•

“MORENA NO ACTUARÁ COMO CONTRAPESO”. - (La Voz de la
Frontera, pág. 13)

•

BONILLA REPROCHA A KIKO EL DESASTRE EN QUE TIENE
HUNDIDA A BAJA CALIFORNIA. – (Monitor Económico, pág. 7)

•

GONZALEZ CRUZ OFRECE A SANFELIPENSES SOLUCIONES. - (La
Voz de la Frontera, pág. 10)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

EL NUEVO SENADO. - (La Crónica, pág. 8)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Todo parece indicar que los representantes de Andrés Manuel López
Obrador en estas tierras, es decir, los líderes, militantes o simpatizantes que
tiene MORENA en el Estado 29, están decididos a aplicar exactamente la misma
estrategia que tuvo en práctica durante tres sexenios consecutivos el
tabasqueño, para tratar también de derribar al PAN y sus gobiernos en Baja
California. (El Mexicano, pág. 4)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
El doctor Francisco Javier Paredes envió ayer al personal de la Comisión Estatal
de Servicios Públicos de Mexicali, una carta donde se despide de u chamba
como Director de esta paraestatal, hueso en el que seré relevado por “El Grande”
Javier Orduño Valdez. (El Mexicano, pág. 5 A)
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“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
AUTO ROJO. A todo color y en el papel couché de Forbes, qué bonitas se ven
las historias sobre el “milagroso progreso” -sic y recontra sic- que Nissan ha
propiciado en Aguascalientes, Honda en Guanajuato o General Motors en San
Luis Potosí…pero la renegociación del Tratado de Libre Comercio ha levantado
la alfombra y mostrado que las armadoras de automóviles han encontrado un
paraíso en México, donde incrementan sus pingües ganancias, a costillas, por
supuesto, e pagarle sueldos de miseria a sus empleados. (El Mexicano, pág. 8
A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
EN SUS MARCAS. Los envidiosos dirán que la comida entre amigos que
encabezará este día ARTURO GONZÁLEZ CRUZ es ya su arranque de
campaña rumbo a la gubernatura del próximo año, pero en realidad es para
anunciar la creación de la Asociación Civil MOREBC. Esta asociación tendrá
presencia en todo el Estado, pero decidió dar inicio con estos trabajos desde
esta capital, lo cual es bien visto por la comunidad, máxime le sumen apoyos por
el calor para los más vulnerables. MOREBC tendrá la tarea de ayudar a
solucionar las problemáticas que a diario sufren los ciudadanos, como la falta de
apoyos al campo, inseguridad y sistemas de educación técnica, entre otras
peticiones. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
LLEGA RÉGIMEN DE AUSTERIDAD A LEGISLATURA FEDERAL. Entre las
acciones que contemplan los planes de austeridad de Andrés Manuel López
Obrador -a partir de hoy Presidente Electo de México-, destaca reducir los
altísimos gastos que realizan los integrantes de la Cámara de Diputados que se
dan el lujo de contar con servicios de peluquería y estética. (La Voz de la
Frontera, pág. 27)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
TRAS LOS ESCOMBROS. El próximo fin de semana llega la fecha fatal para
que el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), o lo que queda de
éste, defina en una reunión los lineamientos para elegir al nuevo presidente
nacional de ese organismo político, luego de los abrumadores y vergonzosos
resultados que tuvieron en la jornada electoral del primer día del séptimo mes.
La responsabilidad de los integrantes del Consejo Nacional no sólo es la de emitir
las reglas para la elección del dirigente nacional para un partido que terminó
básicamente dividido en dos tras las elecciones federales, sino también la de
planear qué es “lo que sigue” para el partido durante los próximos 6 años del
gobierno de Morena. (La Crónica, pág. 10)
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“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
SIEMPRE DIEGO. Hay en la historia reciente de nuestro país dos presencias
inevitables en cada uno de los acontecimientos críticos o “puntos de quiebre”
politico. Sus nombres siempre han de salir a la superficie cuando se trata de
explicar o comprender lo que sucedió. Además, la mayoría de las ocasiones
suelen ir acompañados: han sido socios a lo largo de las últimas décadas. Se
pensaba que era una exageración cuando se hablaba de su protagonismo en
diversos asuntos fundamentales para explicar la historia política reciente de
nuestro país. Al parecer la realidad superó a la ficción. (La Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
MINARETE. Hace algunos años, previo a las elecciones locales pasadas, se
formó el grupo que llamaron Minarete, integrado por gente de prácticamente
todos los partidos, empresarios y académicos. Ante ellos, los candidatos a la
Alcaldía de aquel tiempo firmaron algunos compromisos, incluso algunos
formaban parte del grupo. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
USARON LOGO DEL PES. Las siglas del Partido Encuentro Social (PES) fueron
utilizadas por la coalición Juntos Haremos Historia para acomodar candidaturas
de decenas de militantes y simpatizantes de Morena. En una revisión de los
legisladores electos, se detectó que más de 30 de los 55 “abanderados” del PES
en San Lázaro provienen de una militancia activa en Morena o de las filas del
PRI, PAN, PRD y PT. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Mucho Gasto”, por Art.)
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(El Vigía, por Osuna)

