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Miércoles 07 de noviembre de 2018.
8 COLUMNAS
AMLO APOYARÁ A LOS MAESTROS JUBILADOS
DESCONTARÁN DÍAS DE PARO A 11 MIL “PROFES”

MAESTROS BLOQUEAN RECAUDACIÓN DE RENTAS

ESCALA NIVEL DE PROTESTA DE MAESTROS EN PARO
EN BC

DESCARTAN CRISIS POR LA CARAVANA

SOLICITA EL ALCALDE LA INCLUSIÓN A FRONTERA

LA SOLUCIÓN DE KIKO A MAESTROS: ARBITRARIEDAD,
AMENAZAS Y MENTIRAS

OLVIDAN ABASTO ALTERNO DE AGUA
INDAGAN CORRUPCIÓN EN PUERTO DE MANZANILLO
PIERDE TRUMP CÁMARA
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ RECIBIRÁN SOLICITUDES DE ASPIRANTES A CONSEJEROS
DISTRITALES. –
Durante los días jueves 8 y viernes 9 de noviembre del presente año,
personal del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) estará
recibiendo en las Juntas Distritales Ejecutivas 03 y 04 del Instituto
Nacional Electoral (INE) las solicitudes de los aspirantes a Consejeros
Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en horario
de 8:30 a 13:00 y de 13:30 a 16:00 horas. (Monitor Económico, pág. 11,
Redacción)
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➢ SIGUE ABIERTA LA OPORTUNIDAD PARA INTEGRAR CONSEJOS
EN IEE. –
El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), a través de la
Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, hizo un renovado exhorto
a los bajacalifornianos a formar parte de los consejos distritales durante
el proceso electoral local ordinario 2018-2019, para lo que se abrieron ya
los registros y recepción de documentos. (El Mexicano, pág.11 A,
Redacción)
INFORMACIÓN GENERAL

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

CRITICAN QUE MORENA LICRE CON PROBLEMAS DEL ESTADO. (El Mexicano, pág. 7 A)

•

FRENAN EL DEBATE SOBRE MADURO. - (La Crónica, pág. 15)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

DELINEA AMLO REFORMAS PRIORITARIAS. – (La Crónica, pág.9)

•

QUIEREN BAJAR LOS ALTOS SUELDOS EN SAN LÁZARO. – (La
Voz de la Frontera, pág.10)

•

IMSS DARÁ SEGURIDAD A PAREJAS DEL MISMO SEXO. – (La Voz
de la Frontera, pág.8)

•

VAN MILES A LAS URNAS. – (La Voz de la Frontera, pág. 6)

•

PIERDE TRUM CONTROL DE CÁMARA DE REPRESENTANTES. - (El
Mexicano, pág.1 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. Tal como estaba previsto, las elecciones intermedias en Estado
Unidos permitieron a los demócratas recuperar la Cámara de Representantes,
pero los republicanos mantienen el control en el Senado, por lo que el presidente
Donald Trump no salió bien librado en la que se interpretó como su primera gran
evaluación a dos años de su gestión al frente de la Casa Blanca. (El Mexicano,
pág. 4 A)
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“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
El pastor municipal del PRI en la coqueta Tijuana, Alberto Nava se ha estado
reuniendo con gargantones de la política nacional, como el ex Presidente Carlos
Salinas de Gortari, a quien durante un tiempo se le conoció como “El
Chupacabras”, con quien se retrató luego de que el exmandatario dictó una
conferencia en el Instituto Mexicano de Justicia sobre el pensamiento político del
Florentino Nicolás, más conocido como Maquieavelo, y la obra del autor italiano
Mauricio Viroli. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
SE PELEARON LAS COMADRES. A juicio de este columnista, la divergencia
entre Proceso y el lopezobradorismo no es otra cosa que un pleito entre
comadres por dinero. Analicemos: 1.- Por supuesto que hay mala leche en la
portada y las notas que Proceso hizo en su número 2192. La cabeza (“El
fantasma del fracaso”) y el sumario (“AMLO se aísla”) son una postura de la
revista. Ninguno de los dos entrevistados por Proceso para “sustentar” esa
portada -el abogado del diablo Diego Valadés Ríos y el empresario Gustavo de
Hoyos Walther mencionan textualmente esas frases. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
AÚN CREE EN SANTACLÓS. PABLO LASTRA REYES, priísta de hueso
colorado, no pierde la esperanza de que algún día los dueños del ex partidazo lo
tomen en cuenta para darle por lo menos una candidatura a regidor. Por lo
pronto, ostenta la charola de presidente de la Federación de Grupos Políticos
Lázaro Cárdenas del Río y le pone ganas a su espíritu emprendedor, sin rendirse
ante los fracasos que sabe muy bien finalmente llevan al éxito. (La Voz de la
Frontera, pág.2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
DISCIPLINA, PIDEN A ASPIRANTES. El delegado nacional del Partido Morena
en Baja California, Leonel Godoy Rangel, al anticipar “nosotros venimos a ganar
la elección de la gubernatura de Baja California, sea de 2 ó 5 años”, llamó a los
aspirantes a participar en la próxima contienda electoral a “disciplinarse y
respetar las reglas del partido y la Ley Estatal Electoral”, al anunciar que a finales
de diciembre se publicará la convocatoria correspondiente. (La Voz de la
Frontera, pág.14)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
CONSEJEROS. Al más puro estilo legislativo, los diputados del Congreso del
Estado van a realizar un procedimiento sumamente acelerado para designar a
sus dos consejeros de la Judicatura a los que tienen derecho dentro de ese
órgano colegiado. (La Crónica, pág.10)
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“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
ASÍ NO. Afirma el politólogo norteamericano Robert Dahl que para “gobernar
bien un Estado hace falta algo más que conocimiento. Hace falta también
incorruptabilidad, una firme resistencia a todas las enormes tentaciones del
poder, una continua e inflexible dedicación al bien público más que a los
beneficios para uno mismo o para el propio grupo” (La democracia. Una guía
para los ciudadanos, Taurus, 1999). Nunca como hoy el gobierno que arranca
en menos de un mes deberá asumir lo anterior como principio.
Lamentablemente, parece que algunos de los futuros funcionarios fueron
designados sin previo conocimiento de dichas virtudes (La Crónica, pág.11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
DEL SEA. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción (SEA) al fin decidió la sede de la próxima sesión extraordinaria,
donde se supone que deben definir el nombramiento del secretario técnico de
ese organismo. (Frontera, pág. 10)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
MUJERES CON VENTAJA. EL PRÓXIMO AÑO las mujeres tienen grandes
posibilidades de ser postuladas a las alcaldías en tres de los cinco municipios de
Baja California, debido a que ahora sí se aplicará con rigor el criterio de paridad
afirmativa en favor de las damas en entidades con demarcaciones nones, como
es el caso de nuestro estado. (El Vigía, pág. 4)

