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Miércoles 15 de agosto de 2018.
8 COLUMNAS
GONZÁLEZ CRUZ, A COMPORTARSE
EJÉRCITO CATEA DOS VIVIENDAS

ALZA A CAMIÓN SERÁ EN MES Y MEDIO: SIMUTRA

AL ALZA EN BC PERSONAS EN RIESGO POR DIABETES

FALLÓ INNOVATIO EN CONTRATAR POLICÍAS

ALERTAN DESVÍO DE ARROYO EN EL SAUZAL

SE CAYÓ LA VENTA DE AGUA DE KIKO A EEUU,
REPORTA CONSOLIDATED WATER

EXIGEN EN ESTADOS RESPETAR SOBERANÍA
HUACHICOLEROS TAMBIÉN ROBAN GAS EN 7 ESTADOS
PONE AMLO LUPA A PROGRAMAS SOCIALES
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. Mientras algunos aspirantes a la presidencia municipal de Tijuana
buscan que un partido los abrace, sobre todo MORENA, y otros tratan de hacer
negociaciones de alianza y tener posibilidades de triunfar, el teniente coronel
Julián Leyzaola Pérez, recibe propuestas para que sea candidato de diferentes
agrupaciones políticas. La mayoría de esos partidos han recibido respuestas
negativas, porque el ex secretario de seguridad pública de Tijuana y de Ciudad
Juárez, está en espera de saber del PES en Baja California, tomando en cuenta
que a nivel nacional perdió su registro, y la autoridad electoral oficialmente no ha
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dicho nada sobre la situación de ese instituto político en la entidad, es decir, si
va a poder participar o no. (El Mexicano, pág. 4 A)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

DEFINEN EL PROCESO PARA RELEVO EN PAN. - (La Voz de la
Frontera, pág. 7)

Partido de la Revolución Democrática (PRD)
•

MANCERA COORDINARÁ A LOS SENADORES PERREDISTAS. - (La
Voz de la Frontera, pág. 12)

Partido Morena
•

ESPERA MORENA CARPETA PARA ACLARAR DUDAS. - (La Voz de
la Frontera, pág. 9)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

UNA SEGURIDAD EN RUINAS, PARA AMLO. - (El Mexicano, pág. 1 A)

•

FIN A USO POLÍTICO DE APOYOS SOCIALES. - (La Voz de la Frontera,
pág. 12)

•

INVITA INE A RENOVAR CREDENCIALES. – (La Crónica, pág. 2)

•

ANUNCIA AMLO OTROS DOS CARGOS. – (La Crónica, pág. 15)

•

ANUNCIA AMLO INVERSIÓN DE 22 MIL MDP PARA CREAR 200 MIL
EMPLEOS EN 2019. – (Monitor Económico, pág. 27)

OPINIÓN
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Si el chamuco no mete la cola, hoy miércoles en punto de las seis de la tarde el
autodestapado por Morena para buscar la gubernatura de Baja California, Jaime
Celofas Martínez Veloz, estará tirando el anzuelo para su causa por los rumbos
del Fraccionamiento Laguna Campestre, en Mexicali, comunidad donde viven
muchas familias “fifis. Cabe destapar que “El Compa”, como le apodan, no está
prometiendo al amado pueblo la luna y las estrellas, sino al amado pueblo un
“Cambio Veloz” ¡Toma Paloma! (El Mexicano, pág. 5 A)
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“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
TURQUÍA, ENTRE DOS FUEGOS. Lo que ocurre desde el viernes pasado en
Turquía no es una crisis monetaria, sino política. Así como en el mundo de la
guerra fría no se podía estar en su contra, a la vez, de Estados nidos y la URSS,
en el mundo actual no se pude estar peleando, al mismo tiempo, con las dos
facciones que se disputan el poder estadounidense, cuyos rostros visibles son
George Soros y Donald Trump. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
AMOR POLÍTICO. Recientemente vieron en Mexicali al profesor JESÚS RUIZ
BARRAZA muy pensativo, como tratando de descifrar cómo subirse al carrusel
de Morena como candidato a Gobernador. Y es que se ha reunido con varios
“sombrerudos” y buscando a otros connotados personajes en abiertas relaciones
públicas gestionando apoyos, a esperar si los que ya se sienten dueños de este
Partido lo dejan avanzar, porque ahora todo mundo es morenista, desde
panistas, expriístas y de otros partidos políticos. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
CONTRABANDO VEHICULAR AFECTA A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. En
comunicado, la COPARMEX, cuyo dirigente es Gustavo de Hoyos Walther, al
destacar la importancia de la industria automotriz nacional y los graves impactos
que enfrenta con el contrabando de los vehículos denominados “chocolate”,
plantea además que esta actividad es frecuentemente ignorada por las
autoridades federales y su libre circulación solapada por autoridades locales y
municipales. (La Voz de la Frontera, pág. 27)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
CELEBRA QUE PANISTAS NO SE “ADELANTEN”. La campaña interna del
Partido Acción Nacional en Baja California empieza en enero de 2019, y aunque
hay varios interesados, en estos momentos no han hecho pública sus
intenciones. Ante esto el dirigente municipal del PAN, Javier Gutiérrez Vidal
resaltó que, aunque es válido que los interesados comiencen a levantar la mano,
no lo han hecho todavía, como ha ocurrido en otros partidos. (La Crónica, pág.
10)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
UN CAMBIO IMPRESCINDIBLE. Los resultados electorales que arrojó la jornada
del 1 de Julio deben traducirse en una profunda transformación de nuestras
instituciones. Es la única garantía para que el programa de gobierno con una
visión de izquierda o socialdemócrata sea trascendente y no una simple
experiencia pasajera. Si no hay cambios estructurales, las posibilidades para que
un candidato de MORENA repita en la presidencia de la República son mínimas.
(La Crónica, pág. 11)
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“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
LEVANTADERO DE MANOS. “Calma chicha” la llaman los hombres de mar
cuando no hay olas ni viento, por el momento, por eso en el argot político esta
condición cobra bríos, más aún cuando el proceso electoral está “a la vuelta de
la esquina”. Según se comenta, la tormenta podría gestarse desde la diputación
local, pues con eso de que habrá reelección en esta posición para el 2019, hay
varias manos levantadas para el Distrito 17 que corresponde a Rosarito y que
representa el panista Ignacio García Dworak, quien no esperaba mayor
competencia. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
PELEAN PRI Y PRD POR ESCAÑO. Pese al descalabro que sufrieron en las
urnas el pasado primero de julio, el PRI y el PRD se aferran a obtener un escaño
en el Senado en entidades donde perdieron y que eran sus principales bastiones
electorales. La Sala Superior deberá resolver la mayor parte de las
impugnaciones presentadas en contra de las elecciones al Congreso de la Unión
antes de que el INE, el próximo 23 de agosto, haga la asignación definitiva de
senadores y diputados plurinominales. (El Vigía, pág. 4)

