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Lunes 15 de octubre de 2018.
8 COLUMNAS
INCIERTO, FUTURO DE DELEGACIONES
PROPONEN SANCIONAR USO DE CELULAR IGUAL QUE
CONDUCIR EBRIO
SON “INDUSTRIA LIMPIA” 137 EMPRESAS EN LA
ENTIDAD

ASESINAN A SACERDOTE DE COLONIA OBRERA

SIGUEN REDADAS DE ICE EN AUTOBUSES

TRÁGICO CHOQUE EN MANEADERO

ALERTA HR RATINGS SOBRE UN FUTURO RECORTE DE
AGUA PARA B.C

DAN PERMISOS A HUACHICOLERO
ROBADO, 8% DEL GAS LP CONSUMIDO EN EL PAÍS
RECIBIRÁ AMLO “BLINDAJE FISCAL” DE 327 MIL MDP
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
14 de octubre
➢ CONFIRMA TJEBC RESOLUCIONES DEL IEEB CONTRA PARTIDO
MC. –
El Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California
(TJEBC) resolvió dos recursos de inconformidad promovidos por el
Partido Movimiento Ciudadano (MC) en contra de actos y resoluciones
emitidas por el Instituto Estatal Electoral del Estado (IEEBC). (El
Mexicano, pág. 6 A, por Alberto Valdez)
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“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
El Instituto Nacional Electoral le dio otra rasurada a la lista de aspirantes a ocupar
las tres plazas de consejeros del Instituto Estatal Electoral de Baja California, de
tal manera que, quedaron como finalistas cinco mujeres y cinco hombres. (El
Mexicano, pág. 7 A)
13 de octubre
➢ PIDEN PLEBISCITO CONTRA CERVECERA. –
Un total de 18 mil 208 firmas ciudadanas respaldaron la solicitud de un
plebiscito para preguntar a la ciudadanía si desea que la cervecera
Constellation Brands se quede en la Baja California (…) Ayer entregaron
varias cajas al Instituto Estatal Electoral (IEE) conteniendo las hojas con
las firmas. De aprobarse por el Instituto, y validado por el INE, este
plebiscito podría hacerse en las próximas elecciones estatales del 2 de
junio. Por su parte, el abogado Daniel Solorio Ramírez, indicó que, si la
ciudadanía opta por responder que están en contra de la empresa, la
obligación legal del Gobierno estatal es cancelar el proyecto. (El Vigía,
pág. 10, por Agencia Reforma)

INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

SUFRIMOS SEVERA Y DOLOROSA DERROTA. - (La Voz de la
Frontera, pág. 14)

Partido Morena
•

RESPALDAN EN MORENA DESPENALIZAR EL ABORTO. - (La
Crónica, pág.12)

•

CENSARÁ EL PUERTO GRUPO DE MORENA. - (El Vigía, pág. 6)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

PRESIONA IP EN NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO TÉCNICO DEL
SEA. - (El Mexicano, pág. 6 A)

•

SE ESPERA VISITA DE EPN A MEXICALI. - (El Mexicano, pág. 7 A)

•

AMLO CAMBIARÁ LA LEY DE ADQUISICIONES. - (La Voz de la
Frontera, pág. 10)
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•

SE POSICIONA EL ESTADO ENTRE LOS 6 QUE CUMPLEN CON
INFORMACIÓN DE GASTO. – (Frontera, pág. 7)

•

PIDEN CONTROLAR EN CABILDO, ASISTENTES Y OBJETOS. – (El
Vigía, pág. 3)

•

DEMOCRACIA PARA SINDICATOS: AMLO. – (El Vigía, pág. 11)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
ROSARITO. Militantes y varios de los directivos tanto del PRD, PBC y PES, y
otros más que ya piensan en sumarse al proyecto de Alfonso Duarte Múgica, sea
su abanderado para que en su momento sea su abanderado y con esta alianza
dispute en el 2019 la gubernatura de Baja California. De esta forma, el nombre
del conocido y prestigiado militar que realizó un gran trabajo cuando estuvo al
frente como comandante de zona en esta región militar, se maneja entre
militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido de Baja
California (PBC) y Partido Encuentro Social (PES) para en su debido momento
presentarlo como su candidato a gubernatura en el proceso electoral 2019…(El
Mexicano, pág. 4 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
SE LE “PIERDEN” 4.7 MILLONES A LA SEDECO. La secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco) no solamente ha efectuado cuestionables gastos durante
este sexenio, como las “oficinas de representación en Londres, Hong Kong, San
Diego y la Ciudad de México, sino que también se le “pierde” dinero de TODS.
(El Mexicano, pág. 8A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
MALA SUERTE TRICOLOR. Entre los miembros del Grupo Político Lázaro
Cárdenas, presidido por FILIBERTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, el regidor
VENTURA CAMPOS SANDOVAL reconoció que andan de “capa caída”, no de
mano y que forzadamente el tricolor participará solo en estos comicios porque
nadie se quiere sumar a ellos. Además en Baja California está en riesgo de
perder el registro local, pues el 1 de julio apenas logró el 6% de la votación y
luego les mandaron a un delegado tamaulipeco que fue alcalde de Reynosa con
un expediente negro por mal manejo de recursos económicos. Así, cómo pues.
Se trata de OSCAR DE JESÚS ALMARAZ. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
DE “POSIBLES” CONTENDIENTES. Al calor del proceso que culminará en 2019
con la elección de un Gobernador, cinco alcaldes y 25 diputados locales, algunos
empresarios y funcionarios públicos mexicalenses comienzan moverse en busca
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de una posible candidatura. Por ejemplo, FEDERICO DÍAZ GALLEGO -alentado
por CARLO BONFANTE OLACHE, titular de la SEDECO y un grupo selectoestaría acercándose a dirigentes del partido de moda -MORENA- con tales
propósitos. Otro personaje que también muestra interés en contender es el
empresario, funcionario y doctor GUILLERMO TREJO DOZAL, quien cuenta con
buenas relaciones con grupos políticos identificados con la ideología del
presidente electo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR… (La Voz de la
Frontera, pág.19)
“Vientos”
La Voz de la Frontera / Jaime Pardo Verdugo
DE OTROS CANDIDATOS. Los mexicanos –casi podría decir, afirmar, que por
razón consecuente a nuestra realidad política- hemos construido una atmósfera
negativa en torno a nuestras autoridades gubernamentales. Próximamente el
Senado de la República tendrá que analizar las cualidades de los peritos en
materia electoral, con grados de licenciatura o superiores, que cubrirán los
espacios de las magistraturas que cumplirán sus períodos constitucionales. Para
el caso de Baja California, es una magistratura la que en diciembre deberá dejar
su encargo y quien sea elegido por el Senado lo deberá ocupar luego de la
protesta respectiva. (La Voz de la Frontera, pág. 18)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
REGLAS. Los que al parecer no hicieron bien su chamba, fueron los ciudadanos
integrantes de la Comisión de Selección que presentó la terna de aspirantes a
Secretario Técnico para su aprobación y posterior presentación para su votación.
Comentan que esto es debido a que uno de los aspirantes, siendo específico,
Jorge Antonio Sauceda Esquerra, no acredita a cabalidad el requisito del
numeral 4 del artículo 34 del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). (La Crónica,
pág.16)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
Y AÚN HAY MÁS. Y como decía el popular conductor de programas de
espectáculos, Raúl Velasco, “aún hay más” ... precisamente en el tema de la
designación del Secretario Técnico del SEA, que hoy en el Congreso del Estado
varios diputados pretenden imponer durante una sesión. Se debe recordar que
durante la titularidad del magistrado Jorge Armando Vásquez en la presidencia
del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la
Judicatura, Jorge Antonio Sauceda Esquerra ocupaba el cargo de director
jurídico del Poder Judicial del Estado. (Frontera, pág.16)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
MORENA: DECEPCIÓN PARTE 1. MORENA: DECEPCIÓN PARTE 1 HACE
UNOS DÍAS, uno de los voceros del ex movimiento Morena, ahora partido
político, expresó que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tiene
un especial interés en que su partido gane la elección de Baja California, que el
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mensaje sería al país y al exterior, que es la nueva fuerza política que no va en
reversa, que, aunque él no esté en la boleta los mexicanos ya votaron -y optaron
por un cambio. Lo anterior en Baja California comienza a tener sus asegunes.
(El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(El Vigía, “Lo Que Diga mi Dedito”, por Curry)

(La Voz de la Frontera, “Memoria Corta”, por Francisco Corpus)

