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Martes 14 de agosto de 2018.
8 COLUMNAS
RECHAZA EL PRI LAS PRESIONES

FALTA DE RECURSOS AFECTARÁ A ESCUELAS
CAEN 2 PERUANOS ASALTANTES DE
CUENTAHABIENTES

CRECE UN 64% DEPORTACIÓN POR BC

TIJUANA NECESITA AL EJÉRCITO: SSPM

INVIERTE LA SIDUE 260 MDP EN OBRA DE
INFRAESTRUCTURA

CIFRAS MACROECONÓMICAS DE BC, UNA MÁSCARA
PERVERSA DE LA REALIDAD
ESTRUCTURA AMLO “PODER DE PODERES”
VOY POR AUSTERIDAD DEL ESTADO, DICE AMLO
EL TREN MAYA CON INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ HOY HABRÁ SESIÓN DE TRANSPARENCIA DEL IEEBC. –
El Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto
Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), convoca a su Séptima Sesión
Extraordinaria a celebrarse hoy martes 14 de agosto, en punto de las
11:00 horas. (Monitor Económico, pág. 9, Redacción)
➢ RECIBE INE SOLICITUDES PARA CARGO EN CONSEJO. –
Desde ayer y hasta el 17 de septiembre la Junta Local del Instituto
Nacional Electoral (INE) recibirá las solicitudes de los ciudadanos que
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deseen obtener uno de los tres cargos al interior al Consejo General del
Instituto Estatal Electoral (Ieebc). (La Crónica, pág. 2, por Andrea
Jiménez)
INFORMACIÓN GENERAL
NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

ATENDERÁ IP CONVOCATORIA PARA PACIFICACIÓN DEL PAÍS. (El Mexicano, pág. 7 A)

•

ESPERAN VISITA DE TITULAR DE LA SEGOB. - (La Voz de la Frontera,
pág. 6)

•

PLANTÓN DE BURÓCRATAS SERÁ PERMANENTE: LM. - (La Voz de
la Frontera, pág. 8)

•

LÓPEZ OBRADOR VA POR SUELDOS DE SCJN. - (La Voz de la
Frontera, pág. 13)

•

EPN AFINA LOS DETALLES PARA SEXTO INFORME. - (La Voz de la
Frontera, pág. 15)

•

SONORA APRUEBA DARLE MÁS PODERES A LA GOBERNADORA.
- (La Voz de la Frontera, pág. 17)

•

PIDE IEEM 1,263 MDP PARA EL 2019. - (La Voz de la Frontera, pág. 17)

•

CORREGIRÁ EL CCEE CARTA A ENVIAR A LÓPEZ OBRADOR. – (El
Vigía, pág. 1)

•

RECIBIÓ INE DOS MIL 297 SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN. – (Monitor Económico, pág. 26)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI… Por el sector privado, los empresarios anuncian que estarán
participando Enel foro que está anunciando el senador electo Jaime Bonilla
Valdez para el 11 de septiembre en Tijuana, ideados por el presidente electo
Andrés Manuel López Obrador con la intención de pacificar al país. Lo que
esperan es conocer el formato para saber el tiempo que tendrán, pero por encima
de eso piensan en hacer llegar lo que consideran debe hacerse, en forma
detallada por escrito para que se integre a la memoria del encuentro. (El
Mexicano, pág. 4 A)
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“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
El orgullo del ejido Victoria, mejor conocido como poblado Paredones, Alfredo
Leal Franco, abrió los ojos como platos cuando un grupo de amigos, muchos de
ellos forrados de dinero, le soltaron de sopetón que lo quieren de independiente
a diputado por el Quinto Distrito en la zona rural, el cual con la redistritación se
convertirá en Primero. Resulta que integrantes del Grupo “Los Amigos del Valle”
lo citaron para mover la mandíbula en un restaurante del poblado Los Algodones
y de pronto Gloria Ramírez, leyó un documento en el cual destacó: (El Mexicano,
pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
NO TIENEN LLENADERA.
Ya salió el primer “líder empresarial” -lo
entrecomillamos porque ambas palabras son antónimas- de Baja California, a
quejarse por la propuesta de la zona libre fronteriza, que aplicará el gobierno
federal entrante. El presidente de Index Mexicali, la asociación de maquiladoras
de explotación -sí, con “x”-, Salvador Maese Barraza, se escandalizó con el
anuncio de que el salario mínimo subirá al doble -es decir, a 177 pesos diarios-,
en la franja que llegará hasta los 20 kilómetros al sur de la frontera con Estados
Unidos. (El Mexicano, pág. 8 A)
“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
SE ABRIÓ EL TELÓN. Después de la elección del pasado 1 de julio, y contrario
a lo que muchos pensaban, de que habría días para la reflexión, el júbilo, el
festejo de la va victoria, lamerse las heridas, etcétera, no fue así. No hubo tiempo
para el luto ni para la fiesta. Ganadores y vencidos en Baja California, desde la
misma noche del 1 de julio, empezaron a delinear su plan para la elección 2019.
(El Mexicano, pág. 9 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
VACACIONES. Por los rumbos del Partido Revolucionario Institucional, quien
está sintiendo las vibraciones es el presidente estatal DAVID RUBALCABA
FLORES, pues varios grupos y corrientes andan “tendidos” cimbrando y
promoviendo nombres a ver si pegan. Pero después de la ruinosa derrota
analistas locales ya ven al tricolor en la misma situación que vive en la Ciudad
de México en un nivel muy bajo de aceptación. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
PODER JUDICIAL FEDERAL SE NIEGA A BAJAR SALARIOS. Tal como se
esperaba, el Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador, “se
topó con pared” en sus intenciones de bajar el gasto público aplicando una
reducción de salarios a la burocracia dorada de nuestro país. El personal del
Poder Judicial de la Federación -llámense magistrados, jueces, etc., etc.- se
negó a bajar el monto de los altísimos cobros que hacen por sus servicios,
explicando que un decreto expedido durante el gobierno del presidente Benito
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Juárez los convirtió en intocables, en lo que corresponde a los emolumentos que
perciben. (La Voz de la Frontera, pág. 27)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
SIN HUMO BLANCO. El Congreso del Estado permanece sin renovar mesa
directiva ante la falta de acuerdos políticos. Sobre el diputado Ignacio García
Dworak, presidente de la Junta de Coordinación Política, recae la
responsabilidad de gestionar y buscar los consensos y acuerdos entre las 8
fuerzas políticas que integran el Poder Legislativo. (La Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
CAMBIO INESPERADO. Y quien, aseguran, no tarda en anunciar su renuncia a
la fracción del PAN e inmediata adhesión a la de Morena en el Cabildo de Tijuana
es el regidor Luis Torres Santillán. Ni la fuerte amistad que profesa el padre de
Luis Torres con el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, fue motivo
suficiente para mantenerse dentro del grupo de panistas. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
PUEDE HACERSE CHIQUITO. LUIS FELIPE BRAVO MENA ha recibido en los
últimos días varios mensajes de correligionarios que le dicen que se le ha
“pasado la mano” por advertir que el PAN corre el riesgo de desaparecer tras el
descalabro electoral del 1 de julio. Pero el dos veces ex dirigente nacional
sostiene lo dicho: si los panistas no dejan a un lado la “politiquería” van derechito
al precipicio. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(El Vigía, “Encuentre las Diferencias”, por Curry)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

(La Crónica, “Día de Fiesta”, por HF)

