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Martes 06 de noviembre de 2018.
8 COLUMNAS
CANCELADO NAIM, SIN MULTAS: AMLO
DECOMISAN MILITARES 33 BUCHES DE TOTOABA

GOBIERNO: SIN DINERO PARA LOS MAESTROS

GOBIERNO: SIN DINERO PARA PAGAR A MAESTROS

PAGARÁN LA DEUDA A JUBILADOS: VEGA

RECIBIRÁN JUBILADOS PAGO ESTE MIÉRCOLES

PERIFÉRICO AEROPUERTO DE TIJUANA, PROYECTO
APP CON COSTO DE 1,500 MILLONES DE PESOS

FRACASAN OBRAS EN CUTZAMALA
ÚLTIMAS OBRAS EN SANTA LUCÍA COSTARON 1,200
MDP

NEGOCIAN AMLO Y EMPRESARIOS POR FIN DEL NAIM
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ REITERA IEEBC INVITACIÓN A SER CONSEJERO DISTRITAL. –
El Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc), a través de la
Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, reitera a la ciudadanía
bajacaliforniana la invitación para formar parte de los 17 consejos
distritales durante el proceso electoral local ordinario 2018-2019. (El Vigía,
pág. 12, Redacción) // (Monitor Económico, pág. 11)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

04 de noviembre
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Los que tienen complicado el panorama son los diputados locales que tienen
intenciones de buscar la reelección, pues de acuerdo al presidente del Consejo
General Electoral, CLEMENTE CUSTO- DIO RAMOS, ya no existe ninguno de
los distritos por los cuales participaron estos legisladores. (El Mexicano, pág. 7
A)
INFORMACIÓN GENERAL
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

VIENE LIDEREZA DEL PRI A BC A “REFORZAR” A MILITANCIA. - (El
Mexicano, pág. 2 A)

Partido Morena
•

ALISTA MORENA RETENCIÓN DE MÁS IVA E ISR. - (La Voz de la
Frontera, pág.8)

•

ALERTAN SOBRE “MADRUGUETE” DE MORENA POR FISCALÍA. (Frontera, pág. 19)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

CUMPLE DOS DE SUS PROMESAS LÓPEZ OBRADOR. - (La Voz de la
Frontera, pág.8)

•

REGISTRAN LA MARCA AMLOVE. - (La Voz de la Frontera, pág.12)

•

Y TAMBIÉN VA A CONSULTA EL TREN MAYA. - (La Voz de la Frontera,
pág.13)

•

CALIFORNIANOS ELEGIRÁN HOY
GOBERNADOR. - (El Mexicano, pág. 1 A)

•

“ELECCIÓN DE HOY SERÁ UN REFRENDO SOBRE MÍ”: TRUMP. –
(La Crónica, pág. 16)

A

CONGRESISTAS

Y

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Para ayer lunes por la tarde se tenía programada una reunión interna
en la sede del CDE del PRI, a fin para hablar y tomar acuerdos sobre la agenda
que desarrollará Claudia Ruiz Massieu, la presidenta nacional del Partido, quien
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tendrá recorrido por el Estado el viernes de la semana en curso. (El Mexicano,
pág.4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Quien tenía un perfil muy bajo en redes sociales y de repente se activó, es el
secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Alfonso Álvarez Juan, a
quien ya le soltaron la rienda en el tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo en
el sentido de que tiene posibilidades de meterse como aspirante panista a la
“grande” de Baja California. (El Mexicano, pág.5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
¿DE QUÉ TAMAÑO SERÁ TU DERROTA, DONALD? Hoy se llevarán a cabo
las elecciones de “medio término” en los Estados Unidos. Es decir, aquellas que
se dan justo a la mitad de un mandato presidencial, en este caso, el de Donald
Trump. Se elegirán a los 465 representantes -todos- y 35 senadores -un tercio-.
También a 36 de los 50 gobernadores. (El Mexicano, pág.8 A)
“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
ALIANZA EMERGENTE. En el caso particular de Baja California, y en general
ocurrió en cada rincón del territorio nacional, los partidos emergentes, también
conocidos por el vox pópuli como “pequeños”, regularmente buscaban alianzas
con los partidos tradicionales, sobre todo el PAN o el PRI. Fue así que el PVEM
regularmente se iba con los tricolores, y el PAN con Nueva Alianza, el PES y el
PRD. Mientras el PBC llegó a ir aliado con los dos partidos. (El Mexicano, pág.9
A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
SIGUE SUSPENSIÓN. A pesar de que ya anunció el secretario de Educación en
el Estado, MIGUEL ÁNGEL MENDOZA GONZÁLEZ, que ya les pagaron a los
maestros estatales y federales en activo y el secretario de Planeación y
Finanzas, BLADIMIRO HERNÁNDEZ, informó que ya se encuentran en las
gestiones para cumplir con el pago de octubre a los maestros jubilados y
pensionados, pues éstos nomás no dan su brazo a torcer. Y es que ya la lideresa
de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), la ex diputada federal MARÍA LUISA GUTIÉRREZ SANTOYO, ya
anunció que por lo menos hoy siguen con la estrategia de suspender clases. (La
Voz de la Frontera, pág.2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
FALTA APROBACIÓN LEGILSATIVA DEL TLCAN. Tan ocupados que están
dirigentes empresariales, legisladores, funcionarios del gobierno que todavía
preside Enrique Peña Nieto y los editorialistas de mayor peso en medios de
comunicación impresos y electrónicos, en el tema del NAIM pareciera que se
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olvidaron del famoso TLCAN, hoy conocido como el Tratado México-Estados
Unidos-Canadá (T-MEC), cuyo futuro, por lo visto, se vislumbra incierto. (La Voz
de la Frontera, pág.15)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
MIGRANTES Y ELECCIONES. El Gobierno mexicano, tanto el federal como el
de Baja California, estará muy atento al desarrollo de las elecciones intermedias
en Estados Unidos, pues sospecha que esto podrá repercutir en el
comportamiento de la caravana migrante procedente de Centroamérica, según
voceros del Poder Ejecutivo. (La Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
INICIAN DESFILE. A un mes del segundo Informe del alcalde Juan Manuel
Gastélum Buenrostro, inició ayer la glosa del Municipio, en donde los secretarios
y directores dan a conocer los logros del segundo año de gobierno. La primera
en acudir ante la Comisión de Régimen Interno del Cabildo de Tijuana,
encabezado por el regidor Arnulfo Guerrero, fue la secretaria de Educación
Pública Municipal, María de Lourdes Akerlundh, quien aseguró que en las
escuelas públicas no hay acoso escolar gracias a la implementación de
programas que fomentan la resolución pacífica de conflictos entre alumnos y la
intervención de profesores en situaciones de riesgo. (Frontera, pág. 12)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
¿FIN DE LA FISCALIZACIÓN? La bancada de Morena en el Senado informó que
esta semana presentará la iniciativa de la Ley de Fomento de Confianza
Ciudadana, la cual establece que, bajo el principio de que cumplirán con sus
obligaciones fiscales y legales de “buena fe”, los ciudadanos y negocios ya no
serán fiscalizados. (El Vigía, pág. 4)

