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Miércoles 22 de agosto de 2018.
8 COLUMNAS
AUTORIDAD, AL MARGEN DE CONFLICTO SINDICAL
MATAN A DENTISTA EN LA ESPERANZA

AMENAZAN PARO 3 MIL BURÓCRATAS

PASAN HORAS EN CAMIONES PARA LLEGAR A UABC
LAS PALMAS

URGE EN BC DESALADORAS: KIKO VEGA

POSIBLE HUELGA DE BURÓCRATAS

REGISTRA B.C. RÉCORD DE OCUPADOS QUE LABORAN
MÁS DE 48 HORAS SEMANALES

ABRE PGR PUERTA A JAVIER DUARTE
AMLO TRAZA PLAN PARA RESCATAR A PEMEX
VERSIONES ENCONTRADAS DEL ACUERDO EN TLCAN
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

NOS ALEJAMOS DE LA GENTE: RUIZ MASSIEU. - (La Voz de la
Frontera, pág. 13)
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Partido Morena
•

SE REÚNEN MARIO ESCOBEDO Y JAIME BONILLA CON LÍDERES
COMERCIANTES DE AUTOS USADOS. - (El Mexicano, pág. 1 A)

•

SE RESERVAN EL DERECHO DE ADMISIÓN. - (La Voz de la Frontera,
pág. 10)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

PRESENTA AMLO A SUS CERCANOS. - (La Voz de la Frontera, pág.
11)

•

TENGO FE EN LÓPEZ OBRADOR: MIRELES. - (El Mexicano, pág. 1 A)

•

TRUMP PREFIERE A AMLO QUE “AL CAPITALISTA” PEÑA. - (La Voz
de la Frontera, pág. 14)

•

ES GRAVE LA CRISIS LEGISLATIVA EN CONGRESO. (La Voz de la
Frontera, pág. 4)

•

EPN ASEGURA HIZO LO MEJOR PARA EL PAÍS. – (La Crónica, pág.
2)

•

PARTIDOCRACIA DETIENE INICIATIVAS EN LAS CÁMARAS:
WENCESLAO. – (Monitor Económico, pág. 11)

•

“EL PARTIDO A LO SUYO Y EL GOBIERNO A LO SUYO”: KIKO. (Monitor Económico, pág. 13)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Como de mujeres se trata, es justo comentar que Lama Jesús
Manríquez Castro alcanzó ya el cargo de Secretaria General de Acuerdos del
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC), donde fue
colocada por acuerdo del propio Pleno, en sustitución de Leonor Imelda Márquez
Fiol, quien decidió renunciar por razones estrictamente profesionales y
personales, según lo dejó asentado… (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Puede que sea el gallo el que canta, pero la gallina es la que pone los huevos,
dice en su cuenta de Facebook la ex diputada panista Elvira Luna Pineda. Y algo
se trae relacionado con el futuro, porque sobre el pie de una fotografía donde
aparece espectacularmente bella, la también presidenta de la Barra Estatal de
Abogadas,
escribió:
#Rumbo2019,
#SíPodemosMexicaliNosNecesita
#EstoyLista. (El Mexicano, pág. 5 A)
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“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
QUIEREN LA MESA PARA PASAR OTRA LEY DEL AGUA. En otro enjuague
de los que han caracterizado, por desgracia, a la 22 legislatura del Congreso del
Estado, el tercer y último año del parlamento estatal arrancó con un pleitazo por
la mesa directiva. Si acaso usted no lo sabe, la mesa directiva es un órgano
integrado por cinco diputados, que dirige las sesiones efectuadas por los
diputados locales. En Baja California, el presidente de esa mesa es también del
Poder Legislativo del Estado. Esto significa que, en investidura, está al nivel del
gobernador y el presidente del Tribunal Superior de Justicia. (El Mexicano, pág.
8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
BREGA POLÍTICA. Casi todos los diputados federales y senadores de la 63
Legislatura del Congreso de la Unión ya están fuera de sus oficinas
parlamentarias… y no se ha vuelto a hacer ruido por el jaloneo que se dio en
principio por ciertos espacios… tal vez privó la madurez… en el Senado dan
como un hecho que CRISTÓBAL ARIAS será el presidente y en el caso de la
Cámara de Diputados no se define todavía… en tanto en el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) se elegirá a la presidenta del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) CLAUDIA RUIZ MASSIEU que fue la única que se registró para
el cargo… (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
SE AMPARA LÍDER PRIÍSTA PARA NO PAGAR MULTA. Por lo visto, el
dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), David Rubalcaba
Flores, además de aferrarse al cargo ante el enojo de la membresía, que pide su
renuncia, es innegable que ignora la obligación que tiene por ley para informar
de los manejos internos de su partido, de manera particular de los recursos que
le fueron asignados por autoridades electorales. La transparencia, hay que
decirlo, no es su mejor aliado. (La Voz de la Frontera, pág. 19)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
AGENDA PARTIDISTA. Un rechazo a renunciar y que los señalamientos son por
intereses de agenda personal, fue el pronunciamiento de José Luis Ovando
Patrón sobre el grupo de panistas que expresan hay crisis al interior de Acción
Nacional. El Presidente del PAN en Baja California afirmó ser respetuoso de las
manifestaciones del grupo opositor y dijo que tienen derecho de opinar sobre
cualquier acontecimiento político. (La Crónica, pág. 10)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
¿QUÉ FEDERALISMO? Una de las discusiones pendientes en nuestro país es
sobre el tipo de federalismo que se debe impulsar para mejor resolver los
problemas y desigualdades regionales. La polémica parece revivir a partir de la
propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de sustituir a las
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delegaciones federales en las entidades por una sola encabezada por un
coordinador o delegado. Pero también el tema surge a raíz de la decisión de
desconcentrar algunas dependencias a los estados. (La Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
REGRESA LEMUS AL ESTADO. El que tal parece que ya estará de vuelta en el
Gobierno del Estado es Miguel Lemus Zendejas. Y es que todo indica que el
funcionario regresará a la nómina gubernamental, luego de estar unos cinco
meses alejado de los presupuestos. Cabe recordar que, en marzo de este año,
pidió licencia sin goce de sueldo a la dirección de la Cespt, con el argumento de
que era por cuestiones de salud. En ese tiempo, él mismo declaró que se
apartaría tres meses y que no sabría si iba a regresar a dicha dependencia.
(Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
DERROCHE EN CÁMARA. LA BANCADA saliente del PRI en la Cámara de
Diputados registró más de mil 440 plazas de asesorías, algunas de ellas con los
sueldos más altos en el recinto legislativo, denunció el diputado electo por
Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. De acuerdo con la información a la que tuvo
acceso, el tricolor registró en nómina a mil 325 asesores y asistentes, cuyo pago
anual ascendió a 490 millones de pesos. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Vicio del Mando”, por Francisco Corpus)

(El Vigía, “Nueva Camiseta”, por Curry)

