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Lunes 08 de octubre de 2018.
8 COLUMNAS
REQUIERE EL PODER JUDICIAL MIL 500 MDP

PROPONEN QUE BOLSAS DE PLÁSTICO DEJEN DE
USARSE

OBTUVO MÉXICO MEJOR ACUERDO POSIBLE EN NUEVO
“TLCAN”: COPARMEX

OBTUVO MÉXICO MEJOR ACUERDO POSIBLE EN NUEVO
“TLCAN”: COPARMEX

ALBERGUES ESTÁN A MÁXIMA CAPACIDAD

OLAS DE ASESINATOS; CINCO EN 48 HORAS

IRREGULARIDADES POR MÁS DE 2,300 MILLONES DE
PESOS EN BC: ASF

LIBRA BARREIRO LAVADO EN PGR
ESTALLA EN ESTE SEXENIO ROBO DE COMBUSTIBLE
DA AMEC GARANTÍAS A ESTABILIDAD MACRO EN LA
REGIÓN

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ SUMAN PARTIDOS LOCALES 13 QUEJAS POR AFILIACIÓN
INDEBIDA EN 2018. –
Hasta el último corte, el Instituto Estatal Electoral (Ieebc) recibió un total
de 21 quejas por presuntas afiliaciones indebidas en contra de partidos
políticos solo en 2018, de las cuales 13 corresponden a los dos partidos
locales de Baja California. (La Crónica, pág.8, por Andrea Jiménez)
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“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
TABLA SALVADORA EN EL PRD. Por los rumbos del Partido de la Revolución
Democrática, que está naufragando en Baja California como en todo el país, el
exdiputado local y federal ABRAHAM CORREA ACEVEDO hace todo por
mantener el barco derechito y causó ruido la declaración en el sentido de que
están dispuestos a abrir las puertas a la candidatura por el Municipio de Tijuana
a JULIÁN LEYZAOLA en caso de que el Partido Encuentro Social -que preside
el exdiputado JOSÉ ALFREDO FERREIRO VELASCO- no logre en el Instituto
Estatal Electoral el registro como Partido local, cuya solicitud entregó hace dos
semanas. Así que en los próximos días estarán presionando para que el Consejo
General del organismo electoral encauce la documentación que entregaron. (La
Voz de la Frontera, pág. 2)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
QUIEREN GUBERNATURA DE 5 AÑOS. AUNQUE LAS AUTORIDADES
electorales de Baja California y la mayoría panista en el Congreso local sostiene
que no habrá cambios en el periodo de la próxima gubernatura, que se estableció
de dos años para empatar los comicios estatales y federales en el año 2021,
ayer en Tijuana la dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), Yeidckol Polevnsky, anunció que su partido promoverá que la próxima
gubernatura en esta entidad fronteriza sea de 5 años 10 meses y no de dos años.
(El Vigía, pág. 4)
06 de octubre
➢ APRUEBAN CONVOCATORIA PARA CONSEJOS DISTRITALES. Será hasta el 22 de octubre cuando el Instituto Estatal Electoral de Baja
California (IEEBC) publicará la convocatoria con la que se abrirá el
proceso para la elección o ratificación de los integrantes de los consejos
distritales electorales para el proceso electoral 2018-2019. (El Mexicano,
pág. 6, por Alberto Valdez)
➢ APRUEBA IEEBC 223 MDP PARA PARTIDOS POLÍTICOS. –
El monto de financiamiento público para partidos políticos en 2019
quedaría en un total de 223 millones 133 mil 463.97 pesos, así como lo
los lineamientos para el financiamiento por parte de militantes,
simpatizantes, candidatos y pre candidatos. (La Crónica, pág. 2, por
Andrea Jiménez)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
AÚN FALTAN. Recientemente se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California que presidió
CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA. Y siguen siendo cuatro los
consejeros y faltan tres para completar los siete, quienes deberán estar tomando
protesta el 1 de noviembre, por lo que este mes deberán acelerar el proceso de
selección de acuerdo a los tiempos marcados por la ley electoral. (La Voz de la
Frontera, pág. 2)
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“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
RECURSOS. Los partidos recibirán para el próximo año un total de 225 millones
133 mil 463.97 pesos los cuales serán usados para sus campañas y el
funcionamiento operativo de los propios partidos (…) Sería bueno preguntar si el
Instituto Estatal Electoral pudiera aplicar un castigo ante los informes del Instituto
de Transparencia y Acceso a la Información que preside Octavio Sandoval
López, porque parece que las multas impuestas por el instituto no les hacen
mucho caso. (La Crónica, pág. 10) // (Frontera, pág. 12)
07 de octubre
➢ GUBERNATURA DE DOS O CINCO AÑOS EN DISYUNTIVA. –
Miembros del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” solicitaron a la XXII
Legislatura una iniciativa de decreto para efecto de revertir el formato de
gubernatura de dos años contemplado para implementarse con las
elecciones 2019 (…) Por otro lado, el presidente del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral, Clemente Ramos Mendoza, señaló que en
términos jur+idicos resulta improcedente modificar el periodo
administrativo de dos años, en vista de que el proceso electoral 2018-219
ya está transcurriendo desde el 9 de septiembre, encontrándose
actualmente en fase de preparación. (Zeta, pág. 45 A, por Eduardo
Andrade)
➢ LA MAGISTRADA Y SUS “INFLUENCIAS”, SU APARICIÓN EN EL
SENADO. –
El próximo 18 de noviembre el Tribunal de Justicia Electoral del Estado
de Baja California renovará a uno de sus magistrados, pues ya concluyó
el periodo para que fue elegido. El magistrado saliente el Martín Ríos
Garay, identificado por sus conocidos por su afecto con el panismo de
Baja California, y quien, por cierto, hace poco, y a pesar de seguir
ostentando su cargo en el máximo órgano electoral en la entidad, se
registró como aspirante a consejero del Instituto Estatal Electoral. (Zeta,
pág. 49 A, por Isaí Lara)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

PRESIONARÁ PAN PARA QUE EL IVA SEA DEL 8% EN ENSENADA.
- (El Mexicano, pág.11 A)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

TIENE CEN DEL PRI NUEVO DELEGADO. - (El Mexicano, pág.3 A)
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Partido Morena
•

QUIERE MORENA GOBIERNO DE 5 AÑOS EN ESTADO. – (El Vigía,
pág. 12)

•

VAMOS A GANAR EN BC: YEIDKOL POLEVNSKY. - (El Mexicano,
pág.1 A)

•

VIGILARÁ LEONEL GODOY, DELEGADO DE MORENA, LAS
ELECCIONES EN BC. - (La Crónica, pág.11)

•

ELECTORADO HA MANIFESTADO SU DESEO DE CAMBIO: MORENA
BC. – (Monitor Económico, pág. 11)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

VENDEN OTRA VEZ LISTADO DEL INE. – (La Crónica, pág. 19)

•

MEXICALI RETOMÓ EL RUMBO: DICE ALCALDE. - (El Mexicano,
pág.1 A)

•

RINDE GUSTAVO SÁNCHEZ 2DO. INFORME DE GOBIERNO. - (La Voz
de la Frontera, pág.4)

•

LAS BECAS PARA NINIS COSTARÁN 108 MMDP. - (La Voz de la
Frontera, pág.10)
OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, David Ruvalcaba
Flores, recibió la notificación oficial de la presidenta del Comité Ejecutivo
Nacional, Claudia Ruiz Massieu, sobre el nombramiento del tamaulipeco Oscar
Almaraz Smer como nuevo delegado general del propio CEN para el Estado 29,
por lo que se estima que esta semana que inicia debe estar llegando para
presentarse oficialmente ante los priistas bajacalifornianos, aunque estaría
todavía por conocerse los nombres de los otros tres delegados especiales que
enviará la dirigencia nacional “para pacificar” a los priístas de estos rumbos, que
están en plena “rebelión” contra la dirigencia de Ruvalcaba. (El Mexicano, pág.4
A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
BRASIL NO ES FRANCIA ¿SERPA COSTA RICA? Ayer se llevó a cabo la
primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas. Como lo anticipaban
todas las encuestas, resultó triunfador el “outsider” Jair Bolsonaro. La novedad
es que la ventaja con la cual se impuso, pues Datafolha pronosticaba 14 puntos
e Ibope, proyectaba 10. Al final, el ex militar le sacó 17 puntos de ventaja al
luliststa Fernando Haddad y se quedó a solamente cuatro de triunfar sin
necesidad de segunda ronda. (El Mexicano, pág.9 A)
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“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
NUEVO ACUERDO DA CERTIDUMBRE. Para Rodrigo Llantada Ávila,
presidente de COPARMEX Mexicali, una vez desaparecido el TLCAN y
aprobado el nuevo acuerdo conocido como el USMCA -gracias a las ocurrencias
del presidente Trump- “da certidumbre a las principales variables de la economía
mexicana y en particular a la economía fronteriza”, cuya relación comercial y de
inversiones tiene particularidades regionales. (La Voz de la Frontera, pág.18)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
INFORME. El Alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez realizó ayer en la
sala de Cabildo su segundo informe de gobierno, el evento fue protocolario y no
se dio derroche de recursos y se tuvo un cupo limitado de asistentes al ser la
sala de cabildo el lugar del evento. En representación del gobernador del Estado
estuvo presente, Francisco Rueda Gómez, así como la senadora por el PAN,
Gina Cruz, así como funcionarios estatales y municipales, empresarios y
representantes de asociaciones mexicalenses. (La Crónica, pág.12)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
VIGILANCIA. Y a propósito del proceso electoral en Baja California y de las
aspiraciones de Mario Escobedo Carignan, este domingo fue presentado en
sociedad Leonel Godoy Rangel, quien fungirá como delegado nacional de
Morena en el Estado. La presentación fue hecha nada menos que por la dirigente
nacional del partido, Yeidckol Polevnsky, quien no tuvo empacho en decir que
están decididos a ganar la Gubernatura, las diputaciones locales y los cinco
ayuntamientos. Godoy Rangel aseguró, por su parte, que los aspirantes serán
elegidos por medio de encuestas o unidades establecidas por el reglamento
interno del partido; descartando que los nombres que suenan actualmente, como
el de Escobedo Carignan, sean decisiones tomadas. (Frontera, pág. 16)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “El Discreto Encanto de los Fifís”, por Fer.)

