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Viernes 23 de noviembre de 2018.
8 COLUMNAS
SÍ BAJARÁ IVA A 8%: SENADOR BONILLA

ESPERA SSPE QUE EU DÉ LISTA DE FUJITIVOS
ADVOERTE TRUMP CON EL CIERRE INDEFINIDO DE LA
FRONTERA

INCERTIDUMBRE CREA DIVISIONES EN LA CARAVANA

SE ALISTA EU ANTE ÉXODO MIGRATORIO

TRASLADARÍAN HONDUREÑOS A ENSENADA

EN VILO 800 MILLONES DE DÓLARES DE INVERSIÓN DE
EE.UU. PARA B.C. POR CIERRE DE FRONTERA

LA MANO DURA QUE VIENE

“LORD CONSULTAS”
TUMBA GORDILLO A LÍDER DE SNTE
GOBERNADORES DEL PAN SE REBELAN A PLAN DE
SEGURIDAD DE AMLO
AMENAZA TRUMP A MÉXICO CON CERRAR FRONTERA
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
•

MÁS DEUDAS DE VEGA. Hace unos días pasó lo que nunca: los
magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja
California se quedaron sin telefonía celular. Aquello no fue una medida de
austeridad por parte de la administración para generar ahorros, sino un
corte ahora sí por falta de pago. (…) Resulta que a parte de deberle al
Instituto Estatal Electoral del Estado, al Instituto de Transparencia, al
Colegio de Bachilleres del Estado, al Cecyte y a otras oficinas
descentralizadas y autónomas, la administración de Francisco Vega de
La Madrid también le debe al Poder Judicial. (Semanario Zeta, página 5A)

•

DEFINIRÁ
IEEBC
PRESUPUESTO
PARA
CANDIDATOS
INDEPENDIENTES. La Comisión del Régimen de Partidos Políticos y
Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC),
celebrará la tarde de este viernes 23 de noviembre sesión de
dictaminación en la que se definirá los topes de gastos a erogar por
aspirantes a candidaturas independientes y partidos políticos en su pre
campaña. (Monitor Económico, página 2)

•

INSISTEN ABOGADOS EN LA GUBERNATURA DE 5 AÑOS. –
Agrupaciones de abogados de la Entidad presentaron ayer un oficio ante
el Congreso del Estado, con el que exponen las bases jurídicas para que
procedan a la reforma constitucional que permita aumentar de 2 a 5 años
la gestión de gobernador del Estado que se elegirá el próximo año en Baja
California (…) Aclararon que su pretensión no busca favorecer a ningún
partido o corriente política y se circunscribe exclusivamente a que una
gestión de casi seis años daría una mayor certeza al desarrollo de un
gobierno y se evitaría el gasto económico que representará la elección
que tendrá que repetirse dentro de dos años en las actuales
circunstancias, refiriendo que el presupuesto solicitado por el Instituto
Electoral del Estado para el próximo año en que se celebrará la elección
constitucional, es por 569 millones de pesos, 41 por ciento más de lo
gastado en la elección de 2016. (El Mexicano, pág. 1 A, por Alberto
Valdez)

INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
•

Partido Acción Nacional (PAN)

ÓSCAR VEGA BUSCARÍA LA GUBERNATURA. - (Zeta, pág. 16 A)
MORENO VALLE DEBUTA COMO LÍDER DEL PAN EN EL SENADO. (La
Crónica, pág.19, Nacional)
NO HAY CONDICIONES PARA BAJAR EL IVA E ISR EN LA FRONTERA.
(Monitor Económico, página 2)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

•

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

LÍDER PRIISTA Y LA MAREA ANTIMIGRANTE. - (Zeta, pág. 41 a)
•

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

TENDRÁ EL PRD DE BC DIRECICÓN COLEGIADA. (El Mexicano, pág. 6 A)
•

Partido Morena

MORENA ES UNA COALICÓN DE ARREPENTIDOS: ATTOLINI.- (Zeta,
pág.40A)
REDUCCIÓN A IVA E ISR SÍ SERÁ REALIDAD, ASEGURA JAIME BOLILLA.
(Frontera, pág.11)
DESMIENTE BONILLA NOTA PERIODÍSTICA (El Vigía, página 11)
SÍ VA REDUCCIÓN DEL IVA E ISR EN LA FRONTERA (Monitor Económico,
página 2)
MORENA APOSTARÁ POR PRODUCIR ENERGÍA CON CARBÓN. (Monitor
Económico, página 27)
•

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL

MEXICALENSES ESPERAN QE CONSULTAS TOMEN FUERZA CON EL
TIEMPO. - (La Crónica, pág. 11)
AVALA SENADO LA SECRETARÌA DE SEGURIDAD. (La Crónica, pág.19,
Nacional)
ANALIZAN INCLUSIÓN EN ZONA FRONTERIZA (El Vigía, página 07)
ENSENADA TENDRÁ BENEFICIOS FISCALES: LEONEL GODOY. (Monitor
Económico, página 7)
QUIERE KIKO 100 MILLONES PARA ATENDER A MIGRANTES. (Monitor
Económico, página 7)
SON MÁS DE 19 MILLONES DE MUJERES LAS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA. (Monitor Económico, página 24/25)
APRUEBAN EN SAN LÁZARO CAMBIO EN ORDEN DE COLORES DE
BANDA PRESIDENCIAL. (Monitor Económico, página 27)
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OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Como de partidos políticos se trata, también bueno comentar que
ayer se aparición “en escena” Cesar Valerio Castillo, quien es ni más ni menos
que el presidente del Consejo Estatal del PRD en Baja California…y, bueno pues
sucede que dio información que, un día antes en rueda de prensa, ni siquiera
comentó el aún presidente del comité ejecutivo estatal. (El Mexicano, pág. 2 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Las malas lenguas informan que cuando fue candidato del Pan a diputado local,
el subsecretario Jurídico del Gobierno del Estado, Víctor Lujano Sarabia, más
conocido como el “Jenruchito”, en los recorridos por las colonias populares pedía
el voto cara a cara, diciendo al ciudadano no siguiente: ¡Vote por mí, de todas
maneras voy a ganar! (El Mexicano, pág. 7 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
EL PARTIDO AMARILLO. “Renovarse o morir” es lo que parece que han dicho
en el PRD. Y es que este Partido cambiará todo, desde la organización hasta el
color y el nombre. Sin embargo, deben primero ponerse de acuerdo las tribus,
las cuales desaparecerán como tales, pero permanecerán de facto.
Primeramente el miércoles, el dirigente estatal del PRD, ABRAHAM CORREA
ACEVEDO, encabezó una rueda de prensa para anunciar estos cambios y
anunció al ex jefe policíaco JULIÁN LEYZAOLA como candidato a la Alcaldía de
Tijuana en una eventual alianza entre el PRD y PES. (La Voz de la Frontera, pág.
2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
¿TIEMPOS DE COALICIONES ELECTORALES? Mientras el PRI y el PAN se
enfrentan a las grandes divisiones que los agobian -que lo mejor les impiden
pensar en otras cosas-, en los llamados partidos emergentes -conocidos también
como los pequeños- se habla de posibles alianzas que los llevarían a contender
en los comicios del año venidero y dar la pelea a Morena. (La Voz de la Frontera,
pág. 14)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
VENDRÁ LÍDER PANISTA. Dicen que para intentar poner orden y dirección en
el PAN bajacaliforniano el presidente nacional de este organismo político, Marko
Cortés, estará por estas tierras el próximo lunes para reunirse con los posibles
candidateables en las elecciones estatales y municipales del 2019, en las que
esta entidad será la única protagonista. (La Crónica, pág. 12)
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“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
LA SOCIEDAD DIVIDIDA. - Las caravanas de migrantes centroamericanos que
han llegado en estos últimos días a Baja California y en particular a Tijuana, han
dividido a la sociedad casi en dos partes iguales. Por un lado, una parte que los
rechaza y se ha mostrado hostil hacia ellos pidiendo su expulsión, mientras que
otros se muestran solidarios y dispuestos a ayudar en todo lo que sea necesario.
(La Crónica, pág.13)
“Camelot”
La Crónica / Francisco J. Fiorentini
Las manifestaciones públicas realizadas durante febrero del año pasado fueron
producto del profundo hartazgo de nuestra gente y de su rechazo a funcionarios
corruptos, ineficientes e insensibles de los tres órdenes de gobierno; sucedió
pues que miles de ciudadanos salimos a las calles, nos manifestamos y luego
regresamos a nuestras casas y oficinas, sin embargo, un grupo de profesionales
de la manifestación se quedaron en ella y decidieron tomar las instalaciones que
debieron haber sido resguardadas por todos nosotros, no para otra cosa sino
para exigirles que trabajen, el doble de ser necesario, que por ello les pagamos,
me refiero al Congreso, a los empleados de Gobierno y a todo aquel que recibe
un sueldo producto de nuestro esfuerzo. (La Crónica, pág.13)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
VENDRÁ A BC LÍDER PANISTA. Dicen que para intentar poner orden y dirección
en el PAN bajacaliforniano el presidente nacional de este organismo político,
Marko Cortés, estará por estas tierras el próximo lunes para reunirse con los
posibles candidateables en las elecciones estatales y municipales del 2019, en
las que esta entidad será la única protagonista. Comentan que el dirigente viene
con todo, pues no está dispuesto a perder este terruño que dio el primer triunfo
a un partido de oposición al PRI y que sin duda representa un verdadero botín
por todas las implicaciones que tiene en el ámbito nacional. (Frontera, pág.16)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
Ensenada sí estará incluida en la Zona Fronteriza Económica que implementará
el próximo gobierno federal a partir de enero de 2019, anunció el diputado federal
por el Partido del Trabajo (PT), Armando Reyes Ledesma. Y sin embargo, sus
detractores no le creen, aunque ciertamente tampoco nadie salió a desmentirlo.
Ayer, las redes sociales y personajes de todos los sectores expresaron
inicialmente su deseo de que ese anuncio sea cierto. Pero no le creen. Es
diputado federal, reunió a medio centenar de legisladores de su partido en torno
a esta causa, se sumó a la iniciativa de incluir a Ensenada junto a las otras cuatro
ciudades del estado en ese esquema, y si no fue el primero, sí lo fue como
legislador, el que saltó inmediatamente a recoger el tema… pero todavía no le
creen.
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CARTÓN POLÍTICO

El Vigía,
por Osuna,
página 04

