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Jueves 18 de octubre de 2018.
8 COLUMNAS
CON AMLO, APOYO A MAQUILADORAS
PIERDE LA VIDA HONDUREÑO EN RÍO COLORADO

ESTADO SIN RECURSOS PARA RECIBIR A MIGRANTES

INDIGENTE CAUSA FUEGO; DEJA SIN CASA A 10
FAMILIAS

FAMILIAS PIERDEN HOGAR TRAS INCENDIO

SUPERAN A 2017 EN HOMICIDIOS

SE SIENTEN INSEGURAS 8 DE CADA 10 PERSONAS EN
TIJUANA

ENVÍA CEN-PRI A COORDINADORES A BC A REVISAR
ESTRUCTURA PARTIDISTA

TRANSFORMA LA IMAGEN DE TIJUANA

VIVE CON MIEDO 96% EN ECATEPEC
CON NARCOS, NADA DE ACUERDOS, DICE AMLO
GOBIERNO Y AMLO CHOCAN POR MIGRANTES
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ HABLA
IEEBC
DE
PRÓXIMAS
ELECCIONES
ANTE
MADRUGADORES DE TECATE. –
Las distintas etapas que constituyen el Proceso Electoral Local Ordinario
2018-2019 fueron expuestas por el consejero presidente del Instituto
Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), Clemente Ramos Mendoza,
ante el Grupo Madrugadores de Tecate. (Monitor Económico, pág. 9,
Redacción)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
PES REPROBADO: IEE. El Partido Encuentro Social (PES) que encabeza el
exdiputado federal y local JOSÉ ALFREDO FERREIRO VELASCO, perdió el
primer round ante el Instituto Estatal Electoral (IEEBC) luego de que la Comisión
de Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento desechó la solicitud de
convertirse en Partido local. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Sin Tapujos”
Contacto / Tomás Gómez Montalvo
LA CONSTELLATION DEBE INSTALARSE EN MEXICALI. En varios medios de
comunicación locales y nacionales se publicó la noticia de que el "Comité pro
defensa del Agua” presentó el pasado jueves 11 de octubre ante el INE, un total
de 18 mil 206 firmas para solicitar un plebiscito estatal sobre la instalación de la
empresa cervecera Constellation Brands (CB) en Mexicali con la pregunta
¿Estás de acuerdo en que el gobierno autorice a la corporación CB la
construcción y operación de una planta cervecera con el uso del agua de Baja
California? La boleta del plebiscito tendría dos opciones de respuesta: 1) SÍ
queremos que se instale CB en Baja California y, 2) NO queremos que se instale
CB en BC. Un plebiscito o consulta muy sencilla. (Contacto, pág. 17)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Morena
•

DIPUTADO LUIS FERNANDO SALAZAR RENUNCIA AL PAN; SE
SUMA A MORENA. - (Monitor Económico, pág. 24)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

IMPULSA IRAÍS VÁZQUEZ INICIATIVA PARA QUE NADIE GANE MÁS
QUE EL GOBERNADOR. - (El Mexicano, pág. 1 A)

•

AMLO CREARÁ 265 REGIONES PARA ENCARAR DELINCUENCIA. –
(La Crónica, pág. 9)
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•

ES VIOLENCA DE GÉNERO UNA REALIDAD EN BC. ASEGURA
MELBA OLVERA. – (Frontera, pág. 7)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. El gobernador Francisco Vega de Lamadrid reapareció ayer en esta
capital después de varios días de ausencia, principalmente debido a que ha
tenido que viajar con mucha frecuencia a la capital del país para hacer gestiones
tanto ante funcionarios de la administración saliente de Enrique Peña Nieto como
de los que sucederán y que encabeza Andrés Manuel López Obrador. (El
Mexicano, pág. 4A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Gran expectación está generando el Foro de consulta Estatal Participativa para
un Acuerdo Nacional sobre la Educación, que promueve y coordina el próximo
secretario de educación pública del gabinete presidencial, maestro Esteban
Moctezuma Barragán, y que tendrá lugar este martes 23 de octubre, a partir de
las 10 de la mañana en el gimnasio de la Universidad Autónoma de Baja
California, campus Tijuana, hasta donde se trasladarán representantes de las
diversas corrientes del magisterio, de las organizaciones de la sociedad civil,
investigadores, docente, alumnos, empresarios, indígenas, y hasta busca
chambas que harán todo lo posible para amarrar un hueso en lo que será el
gobierno de la cuarta transformación de la vida pública nacional, que encabezará
el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
2018 YA ES EL AÑO CON MÁS HOMICIDIOS EN TIJUANA. Ya es oficial: 2018
es el año con más homicidios en la historia de Tijuana. Luego de que la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) diese a conocer las cifras
de incidencia delictiva relativas a septiembre, lo único que podemos encontrar
en estas son malas, muy malas noticias para las y los tijuanenses. (El Mexicano,
pág.8 A)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
PRIISTAS Y PANISTAS EXIGEN CAMBIO DE DIRIGENTES. Inmersos que
están los partidos políticos Acción Nacional -PAN- y el Revolucionario
Institucional -PRI- en serias confrontaciones internas, pareciera que no les
interesa resolver sus diferencias para lograr unificarse y fortalecerse y participar
en la próxima contienda electoral. (La Voz de la Frontera, pág. 14)
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“Vientos”
La Voz de la Frontera / Jaime Pardo Verdugo
DEMOCRACIA DE JUGUETERÍA. A propósito de las próximas elecciones
bajacalifornianas que inquietarán a pocos ciudadanos –sea dicho sin
alteraciones pasionales-, los interesados empiezan sus ajustes acomodaticios
visualizando objetivos según el “tamaño” autovalorativo. Lo anterior vinculará,
fuertemente, el reciente pasado electoral federal con el singular escenario
político del horizonte inmediato, lo que obligará al siempre dinámico Jaime
Bonilla a darse un buen baño de pueblo, pues si las cosas siguen su curso según
el diseño publicitado, su tarea, a partir del 1 de diciembre a tiro de piedra, se verá
infestada de ciertos o sedicentes amigos en busca de tareas que luego, aún en
la austeridad prometida, puedan ser redituables en el parangón de las
necesidades actuales. (La Voz de la Frontera, pág. 14)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
NO RESPONDERÁ A SENADORA. Luego de las acusaciones de la senadora
del Partido del Trabajo, Alejandra León Gastélum, en las que responsabiliza al
Gobierno del Estado de lo que le pudiera sucederle a su hermano tras el ataque
sufrido en Tecate, donde recibió cinco disparos, el gobernador del Estado,
Francisco Vega de la Madrid, afirmó que no hay pruebas de lo que dice. (La
Crónica, pág.10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
ENCONTRONAZO. En el Poder Judicial del Estado parece que se está poniendo
la situación lo suficientemente caldeada para ver de qué cuero salen más
correas. Todo esto viene al caso porque en la sesión del Tribunal Superior de
Justicia del Estado (TSJE), donde firma todavía como presidente Salvador Juan
Ortiz Morales, el magistrado Jorge Armando Vásquez, ex presidente del órgano
colegiado, se le fue a la yugular al actual secretario general del Consejo de la
Judicatura, José Alberto Fernández Torres. (Frontera, pág. 10)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
CONTRA LA REELECCIÓN. SENADORES DE MORENA propondrán una
reforma a la Constitución para impedir la reelección inmediata en cargos de
elección popular en los estados. Con el respaldo de otros legisladores, el
senador Armando Guadiana registró una iniciativa para impedir que alcaldes y
diputados locales, incluidos sus suplentes, repitan en el cargo. (El Vigía, pág. 4)

