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Viernes 31 de agosto de 2018.
8 COLUMNAS
DESMIENTEN VENTA DE AGUA, A LOS EU
DENUNCIAN ROBO DE AGUA

BUSCANDO SUEÑO AMERICANO MUEREN ONCE
MEXICANOS

HAN MUERTO 11 MIGRANTES AL INTENTAR CRUZAR A
EU

SIMULAN UN ACCIDENTE AÉREO

ABATEN POLICÍAS A SUJETO ARMADO

REGISTRA MEXICALI SEIS MESES EN SEQUÍA EXTREMA

LABORATORIO ERA DE SINALOA

AZOTA AL CENTRO EXTORSIÓN
MENORES DE EDAD SUFREN VIOLENCIA EN ARRESTOS
“MARCAJE” DE MERCADOS A POLÍTICAS DE AMLO
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ PRESENTÓ INFORME COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL IEEBC. Durante el primer semestre de 2018, el Comité de Transparencia y Acceso
a la Información del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC)
celebró 11 Sesiones de las cuales, 06 fueron Ordinarias y 05
Extraordinarias, aprobando 28 acuerdos, principalmente en materia de
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acceso a la Información y actas del Comité. (Monitor Económico, pág. 13,
Redacción)
➢ AMONESTARÁ IEE AL PAN Y AL PBC. –
El Instituto Estatal Electoral amonestará públicamente a los partidos
Acción Nacional y de Baja California por incumplir con las normas de
transparencia y no dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de
información hechas por un ciudadano a ambas organizaciones partidistas.
(El Vigía, pág. 8, por Gerardo Sánchez)
➢ MÁS DE 4 MIL MILLONES DE PESOS PARA PARTIDOS EN 2019. –
El financiamiento público para las fuerzas políticas nacionales en 2019
ascenderá a 4 mil 965 millones 828 mil 351 pesos, de acuerdo con el
proyecto presupuestario aprobado por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE), elaborado por la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos con base en una fórmula inscrita en la Constitución
Mexicana (…) Adicionalmente, en Aguascalientes, Baja California,
Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, partidos locales y nacionales
recibirán fondos públicos por parte de los institutos estatales electorales,
con motivo de las elecciones ordinarias a celebrarse en esas entidades
federativas el 2 de junio de 2019. (Zeta, pág. 37 A, por Eduardo Andrade
Uribe)
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. En otro orden de ideas, anótele que el Consejo General de Instituto
Estatal Electoral tendrá hoy su sesión ordinaria correspondiente al mes de
agosto y hay que adelantar que el presidente del órgano colegiado, Clemente
ramos Mendoza, someterá a consideración del Pleno dos proyectos de punto de
acuerdo: Uno, para designar la instancia interna responsable de coordinar el
desarrollo de las actividades del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP), para el proceso electoral local 2018-2019,y, dos, el relativo
a la solicitud de modificación del plazo previsto en el plan integral y calendario
de coordinación emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el mismo
proceso local electoral de Baja California, a fin de emitir el lineamiento para el
desarrollo de la sesión de cómputo distrital…(El Mexicali, pág. 4 A)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
DURA LA GRILLA. Parece que luego de que se anunciara que el Instituto Estatal
Electoral de Baja California está en proceso de renovación, la camaradería
dentro de las instalaciones está afectándose. En el interior del organismo ya
empezaron los golpes bajos, señalando supuestos errores de algunos de los
consejeros con la finalidad de desacreditarlos y tratando de eliminar candidatos
a quedarse en el Instituto Estatal Electoral. (La Crónica, pág. 12) // (Frontera)
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INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

LA REELECCIÓN DE GUSTAVO. - (Zeta, pág. 13 A)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

EL CULPABLE DE LA DERROTA EN EL PRI SE LLAMA ENRIQUE
PEÑA NIETO. - (Zeta, pág. 34-A)

Partido Morena
•

SANCIONES. - (Zeta, pág. 5 A)

•

RUIZ BARRAZA SUCUMBIÓ A LA FIEBRE DE MORENA. (Zeta, pág.
39 A)

•

CERCANOS A “KIKO” Y A “EL PATAS”, YA TIENEN GALLO PARA
GOBERNADOR…PERO EN MORENA. - (Zeta, pág. 39-A)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

UN CONGRESO A LOS PIES DE LÓPEZ OBRADOR. - (Zeta, pág. 38 A)

•

PREPARAN ENTREGA DE LAS DELEGACIONES FEDERALES. - (El
Mexicali, pág. 1 A)

•

PEÑA Y LA TAREA INCOMPLETA. – (Zeta, pág. 2 A)

•

SOBRAN 100 DIPUTADOS Y 32 SENADORES NO HACEN FALTA. (Zeta, pág. 6 A)

•

LEGISLADORES RECORTARÁN EROGACIONES. – (La Crónica, pág.
18)

•

PODRÁ AUDITORÍA SUPERIOR INTERPONER DENUNCIAS. – (La Voz
de la Frontera, pág. 5)

•

POR ERROR CONGRESO NO HA ENTREGADO INFORMACIÓN DE
APPS. – (La Crónica, pág. 7)
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OPINIÓN
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Un hervidero de reporteros habrá hoy por la mañana en el salón III del Hotel
Araiza Inn en esta capital, tomando en consideración que allí estará en un
desayuno organizado por la Asociación Periodística de Mexicali, uno de los más
fuertes aspirantes de MORENA para la candidatura a Gobernador,
concretamente el empresario radicado en la ciudad de Tijuana, Arturo González
Cruz. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
“QUIERO GANARME A QUIENES NO VOTARON POR MI”: MARINA ÁVILA.
“Todo mi reconocimiento a los mexicalenses, por su alta participación. Quiero
decirles que vamos a trabajar, a legislar, por todas y todos los mexicalenses,
hayan o no votado por una servidora. Yo voy a trabajar con mucha
responsabilidad, porque mi reto es ganarme la confianza de todas las personas
que no votaron por mi y no fallarles a las que sí votaron por mi”, expresa Marina
del Pilar Ávila Olmeda, diputada federal por el distrito 02 de Baja California, zona
urbana de Mexicali. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
EN SUS MARCAS, LISTOS…A unos días de que inicie de manera formal los
comicios locales del 2019 en Baja California muchos políticos o aspirantes a
políticos se han puesto nerviosos y aunque algunos ya andan en la grilla,
principalmente en Morena, otros como que andan indecisos porque en ese
partido habrá mucha competencia… la pregunta en el aire es si le tocará perder
el Estado al PAN que tendrá que enfrentar serios retos… en espera de que las
cosas mejoren, pues si hay tiradores para la gubernatura de dos años… y en el
caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con menos del 10% de la
votación conseguida el 1 de julio ya la están pensando… aun así siguen
moviendo fichas que buscan relevar a DAVID RUVALCABA de la dirigencia
estatal… (La Voz de la Frontera, pág. 9)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
EMPRESARIO BUSCARÁN QUE ZONA LIBRE INCLUYA ENSENADA.
Indudablemente, la promesa del Presidente Electo Andrés Manuel López
Obrador, de crear de nueva cuenta el régimen fiscal de zona libre en Baja
California, ha despertado grandes expectativas tanto en el sector empresarial,
como en el social y político. Considerando que, por razones poco conocidas,
Ensenada -tal vez por ser puerto-, no recibe los beneficios derivados de dicho
sistema fiscal, autoridades y empresarios han estado insistiendo que, en esta
ocasión, sea tomada en cuenta para “facilitar el crecimiento de la economía
porteña”. (La Voz de la Frontera, pág. 19)
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“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
EL NUEVO ROSTRO DEL CONGRESO. Lo que prácticamente parecía
impensable que sucediera con la composición del Congreso de la Unión en
México, volvió a suceder con los resultados de la elección de 2018, al quedar la
gran mayoría de las curules en manos de un solo partido como es Morena. Un
hecho que no ocurría desde 1997, pues a partir de entonces el poder Legislativo
se dividió entre dos o tres fuerzas principales como fueron el PRI, el PAN y el
PRD. (La Crónica, pág. 13)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
SE “DIVORCIA” VERDE DEL PRI. ARTURO ESCOBAR, coordinador de la
nueva bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara
de Diputados anunció el fin de las alianzas legislativas con el PRI. Tras recibir
su acreditación en la Cámara baja, aclaró que en el ámbito federal el Verde
seguirá apoyando al gobierno, pero será independiente en el Congreso. “Nuestra
alianza legislativa con el PRI culmina hoy. Mañana iniciamos una nueva etapa
donde van a ver un Partido Verde mucho más independiente, un partido que no
apoyará propuestas o reformas sin antes entender que cada asunto se verá en
lo particular”, advirtió. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “No Deja…”, por Francisco Corpus)
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(El Vigía, por Osuna)

(El Vigía, “Devaluado”, por Curry)

