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Viernes 12 de octubre de 2018.
8 COLUMNAS
GUBERNATURA DE 2 AÑOS, SE QUEDA
COMETEN SUICIDIO 3 AL MES

CATEAN CASA DE POLLEROS Y HALLAN ARSENAL

ES BC CUARTO EN CARTERA VENCIDA DEL INFONAVIT

DESAPARECIDOS, 3,500 MIGRANTES

LEVANTAN LA VOZ POR ENSENADA

DETECTA ASF IRREGULARIDADES EN CONSTRUCCIÓN
DEL SITT
SOLICITAN AL IEEBC PLEBISCITO CONTRA CONSTELLATION
BRANDS

IMPUNE ROBO DE VEHÍCULO EN NSJP

¿TECATE CUMPLE 126 O 185 AÑOS?
VAN CON NUEVO PLAN PARA AICM Y TOLUCA
MÉXICO, AFECTADO POR EVACIÓN DE
MULTINACIONALES

MODERNIZARÁ AMLO AICM Y TOLUCA AL INICIAR SU
GOBIERNO
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ SOLICITAN AL IEEBC PLEBISCITO CONTRA CONSTELLATION
BRANDS. –
Un grupo de ciudadanos encabezados por Jesús Filiberto Rubio Rosas,
acudieron a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Baja
California (IEEBC), con la finalidad de hacer la entrega en oficialía de
partes, el documento en el que se solicita un plebiscito estatal contra la
empresa Constellation Bramds. (Monitor Económico, pág. 9, Redacción)
➢ SOLICITAN PLEBISCITO PARA INSTALACIÓN DE CERVECERA. –
El comité pro defensa el agua presentó 18 mil 206 firmas para solicitar un
plebiscito estatal sobre la instalación de la empresa cervecera
Constellation Brands en Mexicali. Acompañados por Mexicali Resiste y
Baja California Resite entregaron la solicitud ante el Instituto Estatal
Electoral de Baja California junto con la propuesta de pregunta: ¿Estás de
acuerdo en que el gobierno le autorice a la corporación Constellation
Brands la construcción y operación de una planta cervecera con el uso
del agua de Baja California? (La Crónica, pág.2, por Yerson Martínez) //
(Frontera, pág. 14)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
CONFLICTO DE INTERÉS. Se ha manejado que un grupo de personas ha
organizado una recolección de firmas para que se haga un plebiscito con los
mexicalenses sobre si la empresa Constellation Brands se queda o no. El ligero
problema es que se ha mencionado que una de las organizadoras de este
plebiscito es hermana del integrante del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral, DANIEL GARCÍA GARCÍA, lo que puede generar un posible conflicto
de interés sobre el tema. Y es que además la consulta se realizaría cuando
prácticamente estaría abriendo sus operaciones la planta en Mexicali, es decir,
de ser considerada viable la consulta se realizaría el 2 de junio. (La Voz de la
Frontera, pág. 2)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
(Foto) La diputada panista por Tijuana, Iraís Vázquez puso el ejemplo
transparencia y rendición de cuentas al presentar ante la autoridad electoral
informe de sus actividades en donde se da cumplimiento a sus propuestas
campaña, de modo tal que se pueda constatar que está ejecutando lo que
comprometió cuando salió a pedir el voto ciudadano. (El Mexicano, pág.5 A)
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INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

RELANZA PAN PLAN PARA MANDO MIXTO POLICIAL. - (El Vigía,
pág. 13)

•

¿SE ACERCA LA DERROTA DEL PAN EN BAJA CALIFORNIA? (Zeta, pág.5 B)

•

ARRANCA CONTIENDA EN EL PAN CON ACUSACIONES DE
CORRUPCIÓN. - (Zeta, pág.44 A)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

CACHANILLAZ: MALA PAGA. - (Zeta, pág.13 A)

Partido Morena
•

“ADELANTADOS” NO PODRÁN PARTICIPAR: YEIDCKOL. - (Zeta,
pág. 40)

•

LOS MORENOS VIENEN POR LA REVANCHA. - (Zeta, pág.9 A)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

PARTIDOS, CANDIDATOS, OPORTUNISMO Y AMBICIÓN. – (Zeta,
pág.2 A)

•

RECHAZA GOBERNADOR LOS SEÑALAMIENTOS DE ALEJANDRA
LEÓN. – (Frontera, pág. 7)

•

DARÁ AMLO AMNISTÍA A LOS PRESOS POLÍTICOS. - (La Voz de la
Frontera, pág. 10)

•

CERRARÁN GOBIERNO A PARTIR DE ESTE DÍA. - (El Mexicano, pág.6
A)

•

CONGRESO APRUEBA LINEAMIENTO PARA MAGISTRADO. - (La
Crónica, pág. 9)

•

SECTOR SALUD EN COPALSO Y SU TITULAR PIENSA EN SER
CANDIDATO. - (Zeta, pág.44 A)
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•

MINIMIZA MAGISTRADO SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO. - (Zeta,
pág.45 A)

•

TOMAN PROTESTA A PRIMER CABILDO JUVENIL DE TIJUANA. (Zeta, pág.56 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Por los rumbos del Congreso, también se tuvo “casa llena”, pues
sucede que quedaron ocupadas casi la totalidad de las butacas del salón de
plenos “Benito Juárez García”, debido a la presencia principalmente de un grupo
de personas que representaban a diversas ligas de béisbol amateur de la región,
que acudieron para atestiguar la presentación de una proposición con punto de
acuerdo por parte de Carlos Torres, con la que los legisladores se
comprometieron a ir por la ”cabeza” del eterno dirigente del “Rey de los Deportes”
no profesional en el estado, Freddy Armando Lugo, a quien acusaron de una
serie de abusos y hasta de no justificar recursos que el Estado le dio hace
algunos años…(El Mexicano, pág.5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
CAMBIAR PARA QUE TODO SIGA IGUAL. Es impresionante la velocidad a la
cual Morena se está consumiendo su capital político ¡sin asumir todavía la
presidencia de la república! El capital político es tan efímero u fácil de perder,
como un puñado de arena entre los dedos, máxime en la época actual, donde
los ciudadanos ya aprendimos a exigir. (El Mexicano, pág.6 A)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
URGE FRENAR ROBOS VIOLENTOS EN COMERCIOS. Nadie puede negar
que estamos viviendo tiempos muy difíciles por razones que sería imposible
enumerar en nuestro espacio. Subsistir y vivir decorosamente en un marco de
seguridad, se ha convertido en un verdadero reto para millones de mexicanos
que no hallan a qué santo rezar para hacer realidad, con plena libertad, los
derechos constitucionales que tienen en materia de salud, educación, empleo y
vivienda, solo por mencionar algunos. (La Voz de la Frontera, pág.18)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
QUIERE “GOBER” DE 5 AÑOS. El que se pronunció a favor de que el próximo
gobernador sea de 5 años y no de dos como ya está en la ley es el empresario
tijuanense Carlos Bustamante Anchondo. Y es que dijo que dos años solo
servirían para “patear” el bote y no se alcanzarían a atender temas importantes.
(La Crónica, pág. 12)
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“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
¿UN GOBIERNO DE 2 O 5 AÑOS? A nadie le gusta, por supuesto que no, que
la próxima gubernatura, las alcaldías y las diputaciones en Baja California sean
de 2 años y unos meses, tal y como fue aprobado desde 2014 por el Congreso
local con el fin de empatar las elecciones para gobernador con las intermedias
federales. Un periodo de gobierno tan breve, se dice, generaría muchos
problemas como ya se ha visto en otras entidades que han seguido el mismo
camino. En su lugar, varias voces proponen ampliar el plazo a 5 o 6 años. Es la
postura, por ejemplo, de la presidenta nacional de Morena, Yeidkol Polevsky,
quien en una reciente visita a Tijuana se pronunció a favor de derogar esta
reforma para extender el plazo a 5 años. (La Crónica, pág. 13)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
ASUSTA POR EXCLUSIÓN DE ENSENADA. Si Ensenada queda excluida de la
zona fronteriza prevista para el resto del Estado, se anticipa recesión, fuga de
empleos, capital, caída en la inversión extranjera, fuga de consumidores, de
inversionistas y de talentos hacia el resto de la franja fronteriza Norte, lo que
traería los resultados y efectos negativos en empresas y hogares porteños.
(Frontera, pág. 16)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
RECLAMAN PARIDAD. Diputadas federales de los diversos grupos
parlamentarios exigieron el miércoles pasado a la Junta de Coordinación Política
que garantice la paridad de género en el reparto de comisiones ordinarias de
trabajo. En conferencia de prensa, las diputadas de Morena, PAN, PRD, MC y
PT reclamaron que, de las 46 comisiones, a las mujeres solo les tocó la
presidencia en 20 de ellas. (El Vigía, pág. 6)

