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Martes 21 de agosto de 2018.
8 COLUMNAS
RECURSO ADICIONAL PARA LA SEGURIDAD

BAJA CALIFORNIA YA CUENTA CON UN HELICÓPTERO
MAMÁ DE KEVIN PODRÍA PASAR 60 AÑOS EN CÁRCEL

REGRESA EL MUNICIPIO SEIS SITIOS A “AMARILLOS”

PERSISTIRÁ DESABASTO DE AGUA EN COLONIAS

PREOCUPA EMBARGO AL SECTOR PESQUERO

COMENZÓ PROCESO DE TRANSICIÓN; AMLO ESPETA A
EPN QUE CANCELARÁ LA REFORMA EDUCATIVA

TIRA AMLO REFORMA FRENTE A PEÑA NIETO
EL NUEVO AEROPUERTO ENFRENTA 6 DEMANDAS
TRANSICIÓN INÉDITA
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ CONFIRMA MANUEL ROJAS ASPIRACIÓN A CANDIDATURA. –
Al confirmar que se propone buscar la candidatura de MORENA a la
presidencia municipal de Mexicali, el escritor y dramaturgo Manuel Pérez
Rojas manifestó que ha iniciado una movilización para integrar lo que
sería su propuesta como aspirante y, al mismo tiempo, para impulsar
hacia el interior de ese partido que el proceso de selección de los
candidatos sea abierto a la participación no solo de militantes, sino
también de los ciudadanos (…) Recordó que como candidato perredista
a diputado, propuso al Consejo General del Instituto Estatal Electoral (que
tenía consejeros honoríficos, no como ahora que ganan millonadas,
recordó), que se estableciera como como requisito para ser candidatos,
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la presentación de un examen de conocimientos de historia de México,
pues dijo que eso permitiría que los políticos no comentan los errores del
pasado y, en cambio, sí repitan los aciertos que indudablemente se han
tenido por parte de gobernantes a lo largo de la historia del país. (El
Mexicano, pág. 7 A. por Alberto Valdez)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
AJUSTES. Mientras sigue en el ambiente los fuertes y húmedos calores que
provocan en la gente fuertes transpiraciones, aunque saludables por la
eliminación de toxinas, el clima se sigue acelerando con el adviento político que
inicia los primeros días de septiembre y en donde los miembros del Consejo del
Instituto Estatal Electoral (IEE) que preside CLEMENTE CUSTODIO RAMOS
MENDOZA serán los encargados de organizar la votación que tendrán que
ajustarse a las reformas al marco normativo para el proceso del 2019… recordar
que hubo cambios en la Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes,
la Ley de Partidos Políticos, la Electoral, la Ley de Régimen Municipal la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y la del Tribunal de Justicia Electoral… (La Voz
de la Frontera, pág. 8)
20 de agosto
“La Política de las Personas”
La Voz de la Frontera / Fernanda A. Flores
El Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Jalisco (Instituto Estatal
Electoral en Baja California) anunció el pasado 15 de agosto que gracias a la
aplicación de la fórmula de #SinVotoNoHayDinero, los recursos de los partidos
se reducirán dos terceras partes comparados con el gasto de 330 millones que
ejercieron en el último año no electoral que se usó la anterior fórmula. (La Voz
de la Frontera, pág. 18)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
•

PAN, AÚN SIN LÍDER EN EL SENADO. - (La Voz de la Frontera, pág.
10)

•

PAN DEJÓ DE SER OPCIÓN DE GOBIERNO EN BC: MILITANTES.
(Monitor Económico, pág. 11)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

RUIZ MASSIEU BUSCA REELEGIRSE. - (La Voz de la Frontera, pág.
10)
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Partido de la Revolución Democrática (PRD)
•

PRD PEDIRÁ AL INE ORGANIZAR LA ELECCIÓN DE SU DIRIGENCIA.
- (La Voz de la Frontera, pág. 10)

Partido Movimiento Ciudadano (MC)
•

SAMUEL GARCÍA: “RIDÍCULO QUE ME QUITEN EL TRIUNFO”. - (La
Voz de la Frontera, pág. 17)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

BOLSA DE 4 MIL 965 MDP PARA PARTIDOS EL PRÓXIMO AÑO. - (La
Voz de la Frontera, pág. 17)

•

FORMAL, EL PROCESO DE TRANSICIÓN. - (El Mexicano, pág. 1 A)

•

SE CONVOCARÁ HASTA QUE HAYA CONSENSO EN JUCOPO. - (El
Mexicano, pág. 11 A)

•

SUFRÍ UNA PERSECUCIÓN POLÍTICA, DICE LA MAESTRA. - (La Voz
de la Frontera, pág. 14)

•

PIDEN NO ECHAR ATRÁS LA REFORMA. - (La Voz de la Frontera, pág.
15)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. En temas políticos locales, ayer un grupo de panistas convocó a
rueda de prensa para fijar su postura sobre la crisis que vive el albiazul partido
luego de su estrepitoso fracaso en los comicios federales del pasado uno de julio.
Aunque entre los convocantes estaban Cecilia y Héctor Castellanos, ambos
estuvieron ausentes por cuestiones de salud, lo mismo ocurrió con don Salvador
Morales Muñoz, quienes tenían cita con el médico, mientras que Amado García,
igualmente tuvo un contratiempo familiar que le impidió acudir a la rueda de
prensa, al menos eso dijo para justificar su ausencia. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Desde Ensenada, su tierra natal, la leyenda viviente de la política
bajacaliforniana, Guilebaldo Silva Cota, lanza un grito reflexivo y desesperado
por el “notorio y lamentable mutismo que se observa en nuestro Estado sobre el
ser y quehacer de nuestro Partido El Revolucionario Institucional luego de lo
sucedido en la selecciones presidenciales del 1ro de julio anterior”… (El
Mexicano, pág. 5 A)
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“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
GRUPÚSCULO. Usted, sus hijas o hijos, podría vivir mejor, hoy y mañana. Sin
embargo, gracias a los gobiernos panistas y un grupúsculo de empresarios
mexicalenses que orbita en torno a estos, apoderado durante 15 años de las
políticas para “desarrollo económico” de BC, eso no es así. Con los gobiernos
panistas, Baja California pasó de ser un paraíso del crecimiento económico en
los años setentas, década en la cual tuvo un alza promedio anual del PIB que
llegó a 7.14%, a mirar como los cuatro fantásticos del bajío- Querétaro, San Luis
Potosí, Guanajuato y Aguascalientes- se convertían en referentes nacional de la
atracción de inversiones. (El Mexicano, pág. 8A)
“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
LA MAESTRA EN EL 2019. Aunque fue innegable el papel que desempeñó Elba
Esther Gordillo a raíz de que tomó protesta como dirigente del magisterio, no fue
sino hasta el año 2006, cuando se salió del PRI y fundó el Partido Nueva Alianza,
que se midió su capacidad de operación político electoral. Además de abrirle un
fuerte boquete al PRI para las elecciones presidenciales de 2006, hundió en el
tercer lugar a Roberto Madrazo, y le sepultó su capital político. (El Mexicano,
pág. 9 A)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
PIDEN CAMBIO. En el PAN de Baja California se siguen dando muestras de
inconformidad en el interior del partido y ahora fue Carlos Alberto Astorga Othón
quien alzó la voz para llamar a la dirigencia estatal a renovarse de cara a los
próximos comicios en los que se elegirá Gobernador, alcaldes y diputados
locales. Tras la derrota que sufrió el partido blanquiazul en las elecciones
federales, la cual –aseguró– no tiene comparación alguna, el grupo de panistas
envió una carta a la dirigencia nacional, exigiendo la renuncia de los líderes
estatales a más tardar el 31 de agosto. (La Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
CON GUARURAS. La razón no se sabe, pero de un tiempo para acá la asistente
del director de Seguridad Pública Municipal de Rosarito, Adrián Hernández, anda
más que custodiada y hasta se le ha visto llegar al “súper” a bordo de la
camioneta blindada del jefe policiaco, por supuesto y para no desentonar, con
escoltas. Así que las quejas por esta causa han empezado a surgir por doquier,
pues no ha sido bien vista y seguro la Sindicatura tendrá que averiguar por qué
tantos privilegios para la asistente del director, sobre todo por los recursos y
personal que se utilizan para sus traslados. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
SE VAN PANAL Y PES. EL CONSEJERO del Instituto Nacional Electoral (INE),
Marco Antonio Baños, aseguró que antes del 23 de agosto deberá definirse si
los partidos Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES) perderán su registro
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o no. Indicó que en esa fecha se asignarán a los diputados y senadores de
representación proporcional, con lo que el organismo dará por concluido el
proceso electoral. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “¿Descuido?”, por Francisco Corpus)

(El Vigía, “La Cuarta Transformación”, por Osuna)

