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Martes 16 de octubre de 2018.
8 COLUMNAS
ASESINARON A OTRA MUJER
EMPIEZA LLEGADA DE AFRICANOS

ENCUENTRAN CADÁVER DE MUJER DENTRO DE UN
BAÚL

HOMICIDIO DE PADRE ES REFLEJO DE IMPUNIDAD:
SEÑALA CCSP

CAYÓ EL PRESUNTO LÍDER DE LOS ROJOS

SIN LEVANTAR AL DÍA 100 TON DE BASURA

IVERSIÓN EXTRANJERA GLOBAL SE DERRUMBA POR
REPATRIACIONES DE EMPRESAS A EEUU; B.C EN
RIESGO

AMPLÍAN A 60 AÑOS CONCESIÓN DE HIGA
ONU: PEGARÁ TLC 2.0 A LA INVERSIÓN EXTRANJERA
DETALLAN CONSULTA; ARRECIA POLÉMICA
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ PALOMEÓ COMITÉ DE TRANSPARENCIA VERSIONES PÚBLICAS
DE INFORMACIÓN. –
En los trabajos de la novena sesión extraordinaria, el Comité de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC), aprobó por unanimidad tres
acuerdos en los que se confirman las versiones públicas de información
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solicitada ante la Unidad de Transparencia de este organismo. (Monitor
Económico, pág.11, Redacción)
➢ FIRMARON IEEBC Y COLEF CONVENIO DE COLABORACIÓN. –
El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) suscribió un
Convenio General de Colaboración con el Colegio de la Frontera Norte
(Colef) con el objetivo de fortalecer las actividades institucionales entre
ambos organismos. (Monitor Económico, pág. 31, Redacción)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
IDENTIDAD Y TRANSPARENCIA. Mientras en la mayor parte de los partidos
políticos crece el sentimiento de pérdida de identidad con eso de la movilidad
que tienen y muchos convertidos en verdaderos “saltarines” del espectáculo
electoral, dije “saltarines” para no herir conciencias, en el Instituto Estatal
Electoral de Baja California -que preside don CLEMENTE CUSTODIO RAMOS
MENDOZA- andan muy activos con la organización del proceso electoral, lo
mismo que el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
mismo que preside JAVIER BIELMA SÁNCHEZ, pues en su sesión
extraordinaria aprobaron varios puntos como la forma de hacer contratos y
adquisiciones y lo relacionado a la situación patrimonial de los funcionarios del
Instituto. Una forma de garantizarles a partidos políticos y candidatos que habrá
transparencia, obviamente con la discreción debida relacionada con los datos
personales que reciban de parte de los sujetos obligados. Aunque se dará a
conocer o informará a quien solicite otros datos. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido de Baja California (PBC)
•

PREPARA PBC FORO CIUDADANO DE MUJERES DE B.C. - (Monitor
Económico, pág.9)

Partido Morena
•

MORENA PAGARÁ LA CONSULTA DE NAIM. - (La Voz de la Frontera,
pág.8)

•

PIDEN PARAR DESFALCO DE LAS FINANZAS DE B.C. - (Monitor
Económico, pág.7)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

MANIFIESTO POR BAJA CALIFORNIA. – (El Mexicano, pág. 4 A)
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•

INSUFICIENTES SANCIONES A PARTIDOS: INE. – (La Crónica,
pág.15)

•

QUEDAN DE NUEVO EN SEA SIN ACUERDO. - (La Crónica, pág.2)

•

ABATIR REZAGOS SOCIALES, SERÁ PRIORIDAD. - (El Mexicano,
pág.1 A)

•

ACUSAN “FILTRACIONES DOLOSAS” EN CABILDO. – (El Vigía,
pág.3)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. El que sigue en la carrera por la candidatura a Gobernador por el
partido MORENA es el empresario Arturo González Cruz, quien continúa con su
estrategia de recorridos por los cinco municipios del Estado… Y, así la cosas, lo
mismo se le ve en Maneadero, municipio de Ensenada, que en Mexicali o en su
natal Tijuana… (El Mexicano, pág.6 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Por si quedaban dudas de que los cercanos a Andrés Manuel López Obrador
están decididos a ganar la gubernatura el año próximo y acabar con 30 años de
gobiernos del PAN, este fin de semana apareció en la entidad otro
experimentado operador político de este partido, concretamente el abogado de
origen veracruzano Sergio Carlos Gutiérrez Luna, experto en temas electorales.
(El Mexicano, pág.9 A)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
CETYS FIRMA CONVENIO BINACIONAL. Evento de gran significación resultó
la firma de un convenio entre CETYS Universidad con instituciones educativas
del Estado de Nevada, que abordará temas de interés binacional entre nuestro
país y Estados Unidos, entre ellos el manejo del agua y el intercambio educativo
y de tecnología. (La Voz de la Frontera, pág.15)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
PROTESTA EN PJE. La aparición de una manta en el Poder Judicial del Estado,
donde trabajadores de confianza exigen el respeto a sus derechos laborales,
entre ellos una jubilación, ha dado pie a diversos comentarios, principalmente
uno en el sentido de que hay quienes buscan desestabilizar a la institución. (La
Crónica, pág.10)
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“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
SE PROMUEVEN. Los del PBC siguen promoviendo a quienes seguramente
serán sus candidatos en las próximas elecciones locales. Realizó primero un foro
con el tema de la seguridad, y para mañana ya anunció otro titulado "La agenda
de las mujeres". (Frontera, pág. 12)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
MAL CALIFICADOS. Mala suerte o mal acompañados, sea cual fuere la causa,
el hecho es que los cinco alcaldes de Baja California, no obstante, sus
diferencias sexuales, políticas, de edades y formación personal, coinciden en
recoger el rechazo ciudadano. De acuerdo con una encuesta realizada por la
empresa Explora, cuyo eje temático es los bajacalifornianos opinan, el mejor
calificado de los cinco es el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez con un 47%
de satisfacción de su ejercicio entre los cachanillas que gobierna, en tanto el
peor, el de Tijuana, Manuel Gastélum con el 22%. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Verdad Pelada…”, por Francisco Corpus)
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(La Crónica, “Esperan lo Peor”, por Andrade)

(El Vigía, “Lord Encuestas”, por Osuna)

