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Miércoles 03 de octubre de 2018.
8 COLUMNAS
GOBIERNO DE AMLO INICIA REINGENERÍA

ACRIBILLAN A HOMBRE FRENTE A TECNOLÓGICO
REVISAN EN SAN FELIPE LOS DAÑOS

MODIFICA “MEGACORTE” LA RUTINA EN ESCUELAS

INVASIÓN DE CASAS CUESTA 32 MIL MDP

URGE INVERTIR EN ENERGÍAS ALTERNAS

FRONTERA TIJUANA-SAN DIEGO MUEVE 42 MIL
MILLONES DE DÓLARES POR TRANSPORTE DE CARGA

VAN POR LOS BIENES DE LOS CORRUPTOS
MILES CLAMAN JUSTICIA POR EL 2 DE OCTUBRE Y LOS
43
PRODUCE POLÉMICA EL NUEVO TRATADO
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ APRUEBAN CONVOCATORIA PARA ELEGIR CONSEJOEROS. –
La Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Instituto Estatal
Electoral de Baja California (Ieebc) aprobó de manera unánime el
proyecto de dictamen sobre la Convocatoria Pública para la selección de
Consejeros Electorales Distritales. (El Vigía, pág. 7, Redacción)
➢ ENTREGAN CASI 50 MDP POR MULTAS AL COCITBC. –
Únicamente durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2018, el
monto donado al Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de
Baja california (CocitBC) derivado de sanciones impuestas por el Instituto
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Nacional Electoral (INE) a partidos políticos asciende a 6 millones 395 mil
273.20 pesos. Según el informe dado a conocer una sesión de la
Comisión Técnica entre el Instituto Estatal Electoral (Ieebc) y CocitBC en
el periodo de mayo de 2017 a septiembre de 2018 es de 48 millones 063
mil 944.21 pesos. (La Crónica, pág.7, por Andrea Jiménez)
➢ NADA ILEGAL, EN ACTIVIDAD DE GONZÁLEZ CRUZ: TJEBC. –
El Pleno del Tribunal del Estado (TJEBC), resolvió dos recursos de
inconformidad interpuestos por los Partidos Acción Nacional (PAN) y
Revolucionario Institucional (PRI), en los que confirmó los actos y
resoluciones del Instituto Estatal Electoral sobre denuncias por presuntos
actos anticipados de campaña y obligaciones de transparencia. (El
Mexicano, pág.7 A, por Alberto Valdez)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Morena
•

AVANZA REINGENIERÍA DE
BONILLA. -(Frontera, pág. 5)

DELEGACIONES

FEDERALES:

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

APRUEBAN TRABAJO DE ÁRBITRO ELECTORAL. - (Monitor
Económico, pág.27)

•

“FAKE NEWS, PELIGRO PARA LA DEMOCRACIA”. - (El Mexicano,
pág.1 A)

•

EL ESCUDO DE AMLO ARRANCA DESDE LO LOCAL. - (La Voz de la
Frontera, pág.10)

•

AFECTARÁ IVA DIFERENCIADO. - (La Voz de la Frontera, pág.7)

•

JAMÁS DARÉ LA ORDEN DE REPRIMIR AL PUEBLO: AMLO. –
(Monitor Económico, pág.25)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. Desde la otrora Ciudad de México, hoy CDMX, se reporta el senador
morenista Jaime Bonilla Valdez, dedicado como está en atender el trabajo
legislativo que le corresponde, pero sin descuidar las encomiendas especiales
del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, como son el CENSO PARA
EL BIENESTAR de los mexicanos, puesto en marcha en Baja California hace un
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par de semanas y, la reingeniería logística y operativa a la que someterán las
delegaciones federales en la república Mexicana, a partir del 1 de diciembre
entrante cuando inicie su gestión el gobierno del cambio verdadero. (El
Mexicano, pág.4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Quien está convocando a donar agua, comida no perecedera y artículos de
limpieza personal para apoyar a los damnificados por las lluvias en San Felipe,
es la diputada federal marina del Pilar Ávila, de modo que las personas que
quieren sumarse a esta cruzada, pueden llevar las cosas a su Módulo de
Atención Ciudadana ubicado en Av. De las Américas 714 B, en la Colonia
Cuauhtémoc. (El Mexicano, pág.5 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
LISTO EL PAN. Mientras tanto, por los rumbos del Partido Acción Nacional se
cumplió el período de registros para aspirantes a la presidencia del CEN para
sustituir a MARCELO TORRES. Y no hizo planilla el paisano exgobernador
ERNESTO RUFFO APPEL, quien es diputado federal de lista y por listo y se
sumó a la de MANUEL GÓMEZ MORIN, el nieto del fundador del albiazul a fines
de la década de los treinta en tiempos del Cardenismo. (La Voz de la Frontera,
pág.2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
NUEVO TRATADO SERÁ APROBADO HASTA 2019. Finalmente llegó lo que
todos esperábamos: El cierre de las negociaciones de lo que fue el TLCAN. Eso
sí, un final politizado ciento por ciento. Recordar que pronto habrá elecciones en
Estados Unidos y Canadá. Los resultados hasta hoy conocidos -que no son
muchos, afirmase- favorecen al presidente Donald Trump y al primer ministro
canadiense. Por lo que a nuestro país toca, pareciera que al presidente Peña
Nieto se le hizo el milagro de colgarse la medallita por haber logrado “luego de
grandes esfuerzos” lo que hoy se proclama como grandes beneficios para
nuestro país, que algunos analistas observan con cierto recelo en lo que respecta
al mediano plazo. (La Voz de la Frontera, pág.18)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
NADA GRAV QUE LAMENTAR. Tras el paso de la tormenta tropical “Rosa” por
Baja California, siendo la zona Sur de Ensenada y San Felipe los lugares más
afectados, afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar. Las
autoridades de Protección Civil en el Estado y las de Mexicali, en particular,
tomaron el pronóstico con seriedad y aplicaron las alertas necesarias para que
la ciudadanía y autoridades competentes realizaran los trabajos necesarios para
evitar daños mayores. (La Crónica, pág.10)
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“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
OTRO 68. Escribo este martes 2 de octubre, en fecha tan significativa, cinco
décadas después de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas. Hemos
sintetizado en un día lo que fue un proceso que tuvo su detonante en el mes de
julio de aquél año en el centro de la Ciudad de México, cuando después de un
juego de tochito entre estudiantes de la preparatoria particular Isaac Ochoterena
y de la Vocacional 5 del Politécnico Nacional se liaron a golpes y el ejército
decidió entrar a las instalaciones de esta última y golpear a los estudiantes. El
presidente Gustavo Díaz Ordaz veía en este pleito inocuo el germen de una
conspiración comunista para impedir la realización de los juegos olímpicos. (La
Crónica, pág.11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
REGAÑÓN. Hace algunos días el alcalde, Juan Manuel Gastélum Buenrostro,
estuvo como invitado en la reunión del CDT, donde escuchó inquietudes y
proyectos y habló sobre algunos temas municipales. Acompañado de algunos
de los titulares de área del Municipio, recurría a ellos dependiendo el tema, sin
embargo, dicen que los tonos que utilizaba el primer edil al dirigirse a sus
colaboradores eran de molestia y regaño, exigiendo respuestas concretas ahí
delante de todos en la audiencia. (Frontera, pág.10)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
RECORTE A ÓRGANOS AUTÓNOMOS. La bancada de Morena en el Senado
pidió a funcionarios de los órganos autónomos, como el INE, el INAI el INEE y la
CNDH aplicar recortes a los altos salarios que pagan a sus funcionarios y
eliminar prestaciones excesivas. Los legisladores demandaron aplicar la medida
para lo que resta de 2018 y en el proyecto del Presupuesto de Egresos para
2019. (El Vigía, pág. 4)

