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Viernes 20 de julio de 2018.
8 COLUMNAS
AVALA EL ESTADO MEDIDAS DE AMLO

PERCIBEN INSEGURIDAD 78.3% DE LOS CACHANILLAS
LANZAN ALERTA POR CALOR EXTREMO

DEJA EN BC MIL 800 MDP LA CERVEZA ARTESANAL

NECESARIO, LOS ESTUDIOS PARA HALLAR CULPABLES

ALERTAN POR OLA DE CALOR

EXIGEN A CONSTELLATION BRANDS PERMISOS
FEDERALES PARA CONSTRUCCIÓN

EXPOLICÍA LÍDER DEL CJNG

POSIBLES CANDIDATOS A LA GUBERNATURA
CHOCAN AMLO-INE ¿VILEZA O EVIDENCIA?
RECORTE SALARIAL DE AMLO AHORRA 38 MIL
MILLONES

EXIGEN EN EU NO GRAVAR CON ARANCELES AUTOS
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ DEBATE POLÍTICO 2018, ESPACIO DE EXPRESIÓN: IEEBC. –
El jueves se llevó a cabo la quinta edición del concurso estatal “Debate
Político 2018”, un espacio de expresión para jóvenes entre los 12 y 29
años de edad, en donde los participantes pudieron exponer sus opiniones
en temas que actualmente le atañe a este sector de la población. (Monitor
Económico, pág. 11, Redacción)
➢ DIPUTADOS PODRÁN REELEGIRSE HASTA POR TRES PERIODOS.
De acuerdo a la Ley Electoral vigente en Baja California señala que los
legisladores locales tendrán la oportunidad de reelegirse hasta tres veces
después de su primer periodo en el cargo, mientras que el caso de los
munícipes sólo se permitirá una reelección (…) La consejera electoral,
Graciela Amezola Canseco, presidenta de la Comisión de Reglamentos y
Asuntos Jurídicos del Instituto Estatal Electoral (Ieebc) señaló que el
primer responsable de la solicitud de reelección es el partido político o
coalición a la que pertenezca el funcionario en cuestión, a menos que éste
haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su periodo.
(La Crónica, pág. 9, por Andrea Jiménez)
➢ PREMIAN GANADORES DE “DEBATE POLÍTICO 2018”. –
A fin de fomentar la cultura de la participación y expresión responsable de
los jóvenes mediante mecanismos de opinión, la administración estatal
que encabeza el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, a través del
Instituto de la Juventud en el Estado (JUVENTUD BC), en coordinación
con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Mexicano de la
Juventud (IMJUVE), llevó a cabo la etapa local del concurso “Debate
Político 2018” (…) En la inauguración estuvieron presentes, el Secretario
General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez; el Director General del
Centro de Estudios 16 de Septiembre, Manuel Ruelas Jiménez; la Vocal
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Vanesa Martínez Elizalde;
el Titular Ejecutivo del Departamento de Procesos Electorales, Educación
Cívica y Participación Ciudadana, Luis Raúl Escalante Aguilar. (El
Mexicano, pág. 6 A, por Rosela Rosillo)
➢ JÓVENES DEBATIRÁN SOBRE LEGALIZACIÓN DE DROGAS Y
ABORTO. –
En la quinta edición del debate político para jóvenes se abordarán temas
controversiales como la legalización de las drogas y el aborto, los
ganadores representarán al Estado a nivel nacional con todos los gastos
pagados (…) El debate político fue organizado por el Instituto de la
Juventud del Estado, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto
Estatal Electoral (IEE), comentó el director García. (La Crónica, pág. 7,
por Nicole de León)
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“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
BUSCAN SER LOCALES. Luego de que las elecciones federales dejaran a los
partidos Nueva Alianza y Encuentro Social al borde de perder su registro
nacional, representantes de ambos partidos han comenzado a mostrar interés
por el tema del registro local, que sería en Baja California su única opción. Así
se vio en el pleno de la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral de Baja California, cuando el representante suplente del partido Nueva
Alianza, Rogelio Robles consultó a los consejeros sobre la viabilidad de que su
partido pueda obtener el registro local, ante la posibilidad de que se dé la pérdida
del registro nacional. (La Crónica, pág. 10) // (Frontera)

INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

SE AMONTONAN PARA DIRIGIR AL PAN. - (Zeta, pág. 41 A)

•

EL PANISTA INCÓMODO, UNO DE TANTOS. - (Zeta, pág. 42 A)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

EN LAS RUINAS DEL PRI SE PELEAN POR SU DIRIGENCIA. - (Zeta,
pág. 37 A)

Partido Morena
•

AMLO: NI CRÍTICA FÁCIL, NI LAMBISCONERÍA. - (Zeta, pág. 5 B)

•

EZLN Y AMLO, HISTORIA DE UN DESAIRE. - (Zeta, pág. 40 A)

•

AMLO: VENGANZA LA MULTA APLICADA POR INE A MORENA. – (La
Crónica, pág. 16)

•

“NO SE TRATA DE VILEZAS”, RESPONDE CONSEJERO. - (La
Crónica, pág. 16)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

SE “ORDENÓ” AL CONGRESO COBRAR MENOS POR COPIAS. - (El
Mexicano, pág. 7 A)

•

COSTO DE COPIAS DE INFORMACIÓN LO FIJA LA LEY DE
INGRESOS: CONGRESO. - (El Mexicano, pág. 7 A)
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•

LA IZQUIERDA EN MÉXICO YA NO ES OPOSICIÓN. – (Zeta, pág. 11
A)

•

QUE SÍ HABRÁ CAMBIOS EN EL GABINETE ESTATAL. - (Zeta, pág.
15 A)

•

ELECCIONES 2018; EXPLICARSE CASI TODO. - (Zeta, pág. 6 B)

•

PIENSAN QUE SOMOS TIBIOS, SERVIBLES CON EL GOBIERNO:
INAI. - (Zeta, pág. 32 A)

•

ITAIPBC INTERPRETÓ EQUÍVOCAMENTE LA LEY: CONGRESO. –
(La Crónica, pág. 2)

•

LA RESACA ELECTORAL. – (El Heraldo, pág. 4)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. En el PRI, su dirigente estatal, David Ruvalcaba Flores, ante
presencia de acelerados que quieren ocupar su lugar mediante presiones
aprovechando el enorme descalabro en las urnas del primero de julio, dice que
mientras la Comisión Nacional de Procesos internos, con el visto bueno por
supuesto de la nueva presidente nacional, Claudia Ruiz Massieu, no emita
convocatoria oficial para iniciar el relevo, nada se va a mover localmente, así que
ni se alboroten. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Al interior del PRI bajacaliforniano hay voces que exigen “quemar en leña verde”
a los delegados federales, por considerarlos co-responsables de la derrota del 1
de julio. La verdad es que no es hora de andar repartiendo culpas, porque si
zutano o mangano hubieran aparecido en la boleta como candidatos de
MORENA, también hubieran arrasando en las urnas, aunque cabe aclarar que
los delegados federales fueron unos buenos pa’nada en la promoción de la obra
federal. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
“NÚÑEZ VERDUGO”. A lo largo de las dos últimas semanas, el diputado Jorge
Eugenio Núñez Lozano, del PBC, se ha enfrascado en una batalla con el
gobierno estatal, para exhibir el estercolero que resultó la “licitación” – así entre
comillas- del C5i. resulta que tal “licitación” fue “ganada” por Seguritech, empresa
a la que, desde el inicio, se le pretendía dar la obra mediante adjudicación
directa. (El Mexicano, pág. 8 A)
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“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
MUNICIPALIZACIÓN. Aunque no se había dicho mucho en los últimos días
debido a las campañas electorales, sigue vivo el tema de la municipalización de
Palaco, que como nos dice el diputado local JOSÉ FÉLIX ARANGO PÉREZ, en
agosto se instalará una mesa de análisis que estudiará la conveniencia o no de
que la zona Oriente de la ciudad se independiza o no. Sin embargo, quienes
también llevan adelanto en este proceso son los residentes de San Quintín y de
San Felipe, éstos ya con más justificación, debido a la distancia que los separa
de sus respectivas cabeceras municipales, por lo que sería más viable que estas
comunidades administraran sus propios recursos y eligieran a sus propias
autoridades. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
MILLONARIAS PENSIONES Y PRESTACIONES COBRAN EX PRESIDENTES.
Además de los millones de pesos que se llevan los ex Presidentes de nuestro
país -y junto con sus familiares como fue el caso del bocón de Vicente Fox- ahora
se sabe que les pagamos salarios y prestaciones a 65 personas que laboran bajo
sus órdenes por un monto de casi 30 millones de pesos. (La Voz de la Frontera)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
LA DEBACLE DE LOS PARTIDOS. La pasada elección federal barrió con casi
todos los partidos políticos a nivel nacional y en un gran número de entidades.
En términos formales sólo el PES y el Partido Nueva Alianza perdieron su
registro al no obtener el 3 por ciento en ninguna de las fórmulas electorales. Sin
embargo, el resto de los partidos, desde los más grandes como el PRI y el PAN,
hasta los más chicos como el PVEM o el PRD, que prácticamente se derrumbó,
así como MC y el PT, obtuvieron una bajísima votación. (La Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
LIBRA EXÁMENES. Por “un pelo de rana calva” se salvó, al menos por ahora, el
director de Seguridad Pública en Rosarito, Adrián Hernández, luego de que se
diera a conocer que aprobó los exámenes de control y confianza que recién le
fueron practicados, allá en la Ciudad de México. El Teniente de Corbeta en retiro
había pretextado en más de dos ocasiones exceso de trabajo, para no acudir al
C3 de Mexicali, a practicar sus exámenes de control y confianza, los cuales por
cierto habían caducado desde hace un buen rato y le eran requeridos para su
permanencia en el cargo. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
ACATARÁ AJUSTES AL GASTO. Ante las de medidas de austeridad y recortes
salariales anunciados por Andrés Manuel López Obrador, Lorenzo Córdova dijo
que el Instituto Nacional Electoral (INE) está dispuesto a acatar los cambios
legales que haya en la materia. “Va a acatar, como siempre lo ha hecho, lo que
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establezcan las normas. Sobre eso no hay vuelta de hoja. El Instituto Nacional
Electoral tampoco entra en una lógica de especulación, vamos a esperar cuáles
son las normas y sobre esas nos vamos a ajustar”, refirió el consejero presidente.
(El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Pa’ que ganen algo…”, por Francisco Corpus)

(Zeta, por Pacote)
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(La Crónica, “El Ausente”, por Andrade)

