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Lunes 01 de octubre de 2018.
8 COLUMNAS
ESPERAN LLUVIAS FUERTES ESTE DÍA

SORPRENDE INESPERADA TORMENTA
LLUVIA OCASIONA INUNCADIONES Y SUSPENDEN
CLASES

PERMITE NSJP AL 37% LLEVAR PROCESOS EN
LIBERTAD

ROSA TRAERÁ LLUVAS LIGERAS EN TIJUANA

MUEREN JÓVENES TRAS UN ATENTADO

CONCENTRAN MAQUILADORAS DE TIJUANA 75% DE
LAS EXPORTACIONES DE B.C

APUNTA LOLZOA A SHCP
DESCALIFICA LA SEDENA COMISIÓN DE LA VERDAD
PACTAN TLC TRILATERAL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ PARTIDOS NACIONALES SIN REGISTRO LOCAL SÍ RECIBIRÁN
DINERO. –
Los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) si
recibirán financiamiento público para las campañas locales a pesar de que
no cuenten con registro en Baja California, informó el consejero
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presidente del Instituto Estatal Electoral, Clemente Ramos Mendoza. (El
Vigía, pág. 3, por Gerardo Sánchez)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
“ROSA” Y LA POLÍTICA. Se terminó septiembre… y hoy lunes más que la
política y otros temas, la preocupación de las últimas horas las ha provocado
“Rosa”, ese huracán degradado a tormenta que se ha mostrado amenazador
para nuestro Estado, pues ha cambiado de trayectoria en dos ocasiones y
tomando aire y fuerza por igual (…) Dos que se mencionan para candidaturas a
cargos de elección popular son también los doctores EFRÉN MACÍAS y
BALTAZAR MARTÍNEZ ZAMBRANO, ex regidor y ex diputado. Por el PES llevó
la representación IGNACIO SIGALA Junior. Y es que se andan cocinando una
alianza amplia parecida a la que propuso el perredista ABRAHAM CORREA en
las oficinas del IEEBC el 9 de septiembre. (La Voz de la Frontera, pág.9)

INFORMACIÓN GENERAL
NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

LÓPEZ OBRADOR OFRECE REACUTVAR REFINERÍA EN TULA. - (La
Crónica, pág.9)

•

FEPADE ALISTA CASTIGOS PARA EMPRESARIOS. - (La Voz de la
Frontera, pág.10)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. Finalmente se dieron los registros a la dirigencia nacional del PAN.
Por un lado, se registró el que pidiéramos llamar, sin temor a equivocarnos, el
candidato oficial, Marko Cortés, mientras que a Manuel Gómez Morín del Río se
le ha identificado como el abanderado del cambio, quien trae los apoyos, pocos
o muchos, eso ya se verá, de quienes buscan acabar con el control de Ricardo
Anaya. (El Mexicano, pág.4 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
ALEXANDRIA, MUJER MARAVILLOSA. Entre tanta cosa que pasa en nuestro
México y América Latina, no habíamos tenido oportunidad de platicar sobre
Alexandria Ocasio-Cortez, una mujer maravillosa. ¿Quién es Alexandria? Una
joven de 28 años, socialista demócrata, quien ganó las elecciones primarias de
su partido en el distrito 14 de Nueva York, el pasado 26 de junio, venciendo a
Joseph Crowley, un tómtem neoliberal, perteneciente al estabilichment de la
política estadounidense, quien ha sido representante -diputado- federal, durante
19 años ininterrumpidos. (El Mexicano, pág.8 A)
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“Prisma”
La Voz de la Frontera /
Salvador Estrada García
REDUCCIÓN DE IMPUESTOS DAÑARÁ FINANZAS. La semana pasada el
Senado de la República aprobó un exhorto a la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos a fijar el salario mínimo en 176.72 pesos, a fin de que la remuneración
pueda garantizar una vida digna (sic) para trabajadores y trabajadoras del país
y sus familias. (La Voz de la Frontera, pág.18)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
CISIS (ECONÓMICA) EN EL PRI. Al Revolucionario Institucional se le siguen
acumulando los problemas. Y es que a la crisis política en la que quedó hundido
tras la apabullante derrota en el pasado proceso electoral federal, se le han
venido sumando otras situaciones que al parecer no le permiten levantarse del
todo. (La Crónica, pág.10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
MÁS VALE PREVENIR. No cabe duda que “Rosa” ha puesto en marcha un
enorme engranaje de autoridades de los tres niveles de Gobierno para
desarrollar trabajos de prevención a lo largo y ancho del Estado, sobre todo en
lo que tiene que ver con la comunicación de los posibles riesgos específicos para
los distintos municipios. (Frontera, pág. 16)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
¿QUIÉN ENCABEZA LA LUCHA? EL ACUERDO fiscal que propone el gobierno
federal entrante para estimular el desarrollo de las ciudades adjuntas a la línea
divisoria entre México y Estados Unidos (que primero a 30 kilómetros, luego a
25 y ahora a 12 kilómetros desde las garitas aduanales), ha dejado fuera a
Ensenada del resto del estado. Entran Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y
Mexicali. Sólo Ensenada fuera. Cero, nada. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(El Vigía, “Anuncio”, por Curry)

