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Miércoles 29 de agosto de 2018.
8 COLUMNAS
TRASCIENDE LABOR DE LAS MUJERES

SATURAN PROFECO CON QUEJAS POR “RECIBOS
LOCOS”

CAMIONAZO EN TECATE; CHOFER SE DUERME

VUELCA CAMIÓN, DEJA 17 HERIDOS

VOLCADURA DE CAMIÓN DEJÓ QUINCE HERIDOS

RECLAMA IP; LES RESPONDE EL ALCALDE

ACUERDO COMERCIAL CON MÉXICO ES ILEGAL:
SENADORES DE EE.UU.

TOPAN EXPORTACIÓN DE AUTOS MEXICANOS
DEPENDENCIAS GASTARON MIL MDP EN BLINDAR
AUTOS

VEN COMPLICADO TLC SIN CANADÁ
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ REVISARÁ IEEBC PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PPC. –
La Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del
Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), analizará el informe
del procedimiento de liquidación del patrimonio del otrora Partido
Peninsular de las Californias que presenta el interventor designado, en
sesión de dictaminación. (Monitor Económico, pág. 11, Redacción)
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➢ INSERCIÓN. (El Mexicano, pág. 7 A) // (El Mexicano Ed. Tijuana, pág. 3
A) // (El Mexicano, Ed. Ensenada, pág. 4 A)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

DIALOGAN EN EL PAN POR DIFERENCIAS INTERNAS. - (El
Mexicano, pág. 6 A)

•

BÚRQUEZ DEJA EL PAN. - (La Voz de la Frontera, pág. 12)

•

DICEN A RUFFO: “YA SIÉNTESE, SEÑOR”. – (El Vigía, pág. 6)

Partido de la Revolución Democrática (PRD)
•

AGUSTÍN BASAVE RENUNCIA AL PRD; EL PARTIDO ESTÁ SIN
BRÚJULA, DICE. - (Monitor Económico, pág. 25)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

PREOCUPAN A EMPRESARIOS LAS CONSULTAS DE AMLO. - (La
Voz de la Frontera, pág. 6)

•

PIDEN EMPRESARIOS SEAN TRANSPARENTES
INHABILITACIONES. - (La Voz de la Frontera, pág. 10)

•

CASTIGARÁN CON MÁS FUERZA LA CORRUPCIÓN. - (La Voz de la
Frontera, pág. 11)

•

HAY COLAPSO DEL SISTEMA POLÍTICO. - (La Voz de la Frontera, pág.
12)

•

VELASCO, ENTRE LICENCIAS EN CHIAPAS Y EL SENADO. - (La Voz
de la Frontera, pág. 14)

•

PAGAN HASTA IMPUESTOS A EMPLEADOS DEL SENADO. – (La
Crónica, pág. 15)

•

CLAUSURA TRABAJOS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE LA UNIÓN. - (Monitor Económico, pág. 25)

CON

LAS
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OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXCIALI. El brote de inconformidad que se ha registrado en los últimos días
en las filas del PAN bajacaliforniano, fue uno de los temas que abordó ayer Javier
Gutiérrez Vidal, en la ya tradicional conferencia de prensa de los martes como
presidente del Comité Municipal del blanquiazul… Y, bueno, pues ante los
medios, el líder panista mexicalense aclaró que algunos de los integrantes del
grupo disidente le han aclarado que el “tiro” es contra José Luis Ovando Patrón,
el dirigente estatal, de quien han pedido, una y otra vez, su renuncia al cargo del
presidente del CDE, pues lo acusan de ser uno de los responsables del desastre
electoral que tuvo esa organización el pasado 1 de julio en el Estado 29. (El
Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
A todo lo que da como nuevo Coordinador de la Fracción del PRI en el Congreso
del Estado es el Diputado Marco Corona Bolaños Cacho, quien continúa
trabajando en el tema de la Seguridad Social para todos los policías del estado.
Precisamente ayer se reunió con elementos de la policía Municipal de Mexicali,
entre ellos Antonio Navarrete Castillo, para compartirles que los trabajos para
beneficiar a los policías siguen avanzando. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
BERGOLIO, SIN MAQUILLAJE. Las declaraciones y el comportamiento que
tuvo, en Irlanda, Jorge Mario Bergolio Sivori, quien se autonombra “Francisco” y
se dice líder de la iglesia católica, son lo más pestilente desde que se puso la
sotanita blanca. Y eso, en un hombre que tiene un estilo basado en
justificaciones hediondas y mentiras, no es poco. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
REUNIONITIS. Mucha actividad y reuniones en los últimos días de los futuros
diputados y senadores en el Congreso de la Unión… esto le ha quitado atención
de la opinión pública a las actividades internas de los diferentes partidos políticos
en Baja California que se preparan para el inicio del proceso local electoral a
partir del 9 de septiembre… algo que repercutirá en nuestro Estado por parte del
Partido Acción Nacional (PAN) es el activismo del ex gobernador de la
alternancia en México en 1989, ERNESTO RUFFO APPEL que será diputado
federal una vez que deje la curul en el Senado de la República y en donde al
parecer se registrará para buscar la dirigencia nacional de este partido político
en donde se están reagrupando las diferentes corrientes internas… (La Voz de
la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
COPARMEX INSISTE EN MEJORÍA SALARIAL. El tema del alza de los salarios
en México -punto delicado en el marco de la renegociación del TLCAN-, sigue
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latente, situación curiosa, en la cancha del sector empresarial, que insiste en un
aumento de emergencia, este año. La calificamos de curiosa, porque tratándose
de una mejoría en favor de los trabajadores, sus eternos líderes, muestran un
silencio que se antoja sepulcral; que contrasta con el interés mostrado por
dirigentes empresariales. (La Voz de la Frontera, pág. 19)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
Todavía no arranca el proceso electoral en Baja California y en el partido Morena
ya andan algunos personajes acelerados, en busca de un "huesito" o
candidatura, lo que ha empezado a causar problemas al interior del partido
propiedad del actual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El pleito
más reciente en las morenas filas se registró apenas hace unos días, cuando un
joven de las juventudes de Morena en el Valle, identificado como José Ramón
López Hernández, "destapó" como candidato a la alcaldía al magnate
campesino, dirigente de la CNC y ex priista, Rigoberto Campos, quien dicen anda
acelerado en busca de ese cargo. (La Crónica, pág. 10)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
PITONISOS. Dícese de aquellos que adivinan el futuro utilizando su bola de
cristal o echando las cartas. La tradición pitonisa (si se vale el término) es de
larga data en la vida política nacional. Dicha actividad no admite distinciones por
género; hombres y mujeres por igual se dedican a ese deporte nacional que es
la especulación. (La Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
RENOVARÁN DIRIGENCIA. Los que al parecer tendrán unas semanas muy
activas serán los priistas en BC, luego de que este martes la sala regional del
Tribunal Federal Electoral con sede en Guadalajara emitió una sentencia
mediante la cual instruye al CEN del PRI que renueve la dirigencia de su partido
en la entidad. Esto luego de que el ex diputado local, Obed Silva Sánchez,
promoviera un juicio mediante el cual exigía esta urgente renovación, siendo que
los magistrados le dieran la razón y dictaminaran que se haga a partir del 1 de
septiembre. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
REBELIÓN EN EL PAN. LA AUTODESIGNACIÓN de Damián Zepeda, como el
próximo coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República logró
unir a la mayoría de los panistas… pero en su contra. Resulta que el lunes
pasado 9 de los 13 gobernadores del blanquiazul respaldaron al senador Héctor
Larios para que también participe como aspirante en el proceso interno del PAN,
para que Marko Cortés no sea candidato único. (El Vigía, pág. 4)
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CARTÓN POLÍTICO

(El Vigía, “Big Brother”, por Curry)

(La Crónica, “Mejores Logros”, por HF)

