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Miércoles 24 de octubre de 2018.
8 COLUMNAS
CARAVANA, SIN “TERRORISTAS”
LANZAN EN PARCELA A UN DECAPITADO

MIGRANTES CUBRIRÍAN EMPLEOS EN INDUSTRIA

SANCIONES A “COCHINONES” LLEGARÁN HASTA $24
MIL

2 MIL MIGRANTES YA BUSCAN ASILO DE EU

MANTIENE ALZA ROBOS VIOLENTOS

IP CONFRONTA A KIKO Y A SUS LACAYOS EN DISPUTA
POR EL SEA

PELEAN EL SNTE
AEROLÍNEAS DE EU APOYAN OPCIÓN DEL NAIM EN
TEXCOCO
“PRENDEN ALERTAS” POR FUTURO DEL NAIM
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ CAPACITAN AL IEEBC EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN. –
Sensibilizar y concientizar al personal en cuanto a la importancia del
cuidado de los datos personales que se resguardan en el Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC), en el ejercicio de sus atribuciones
como servidores públicos, fue el objetivo del curso de capacitación que la
Unidad de Transparencia brindó a los enlaces de Transparencia de las
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Unidades Administrativas del Organismo Electoral. (Monitor Económico,
pág. 11, Redacción)
➢ EVALÚAN LABOR DE DIPUTADOS Y EDILES. –
Un estudio presentado por la UABC y el Instituto Estatal Electoral de Baja
California (Ieebc) evaluó el trabajo de los cinco alcaldes del Estado y de
los 25 diputados de la XXII Legislatura de Baja California. El consejero
presidente del Ieebc, Clemente Ramos Mendoza, dijo que el director de
la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC,
campus Tijuana, doctor Natanael Ramírez Angulo, hizo entrega al instituto
del documento final, luego de evaluar el trabajo de los alcaldes y
diputados. (El Vigía, pág. 6, Redacción)
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Rocío López Gorosave, la diputada que está actualmente en
funciones de Presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, presumió
ayer porque en una evaluación realizada por el IEEBC con la participación de la
UABC, se habría concluido que ha cumplido con la totalidad de las promesas y
compromisos que hizo en campaña (como candidata del PRD que fue el XIV
Distrito de Ensenada) y que inscribió en el propio organismo empresarial… (El
Mexicano, pág.4 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
CAPACITA IEEBC. Mientras se acercan los tiempos mortales del actual proceso
electoral de Baja California, en el Instituto Estatal Electoral (IEEBC) se preparan
para organizarlo de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral y con
el auspicio del presidente del Consejo, CLEMENTE CUSTODIO RAMOS
MENDOZA, ayer personal de las distintas áreas del organismo recibió
capacitación relacionada con la transparencia y el acceso a la información, así
como la protección de los datos personales que se encuentra en ley. (La Voz de
la Frontera, pág. 2)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

DENUNCIA REGIODORA ATAQUE CON MOLOTOV. - (La Crónica,
pág.7)

Partido Morena
•

NO MÁS HUMILLACIONES A MAESTROS: JAIME BONILLA. - (El
Mexicano, pág.1 A)
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•

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE MORE-BC. - (El Mexicano, pág.1 A)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

ROBAN 2 CAJAS DE BOLETAS PARA CONSULTA DEL NAICM EN
PLAYAS DE ROSARITO. - (Frontera, pág.13)

•

INSTALARÁN EN ENSENADA SEIS MESAS DE CONSULTA SOBRE
NAIM. – (El Vigía, pág.1)

•

EL MUNDO OBSERVA A MÉXICO POR NAIM. - (La Voz de la Frontera,
pág.9)

•

NIEGA
COPARMEX
INJERENCIA
EN
EL
SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN SEÑALAN “INTERESES OSCUROS”. – (La
Crónica, pág.4)

•

HACEN CÁLCULO DE FINIQUITO DE FUNCIONARIOS. - (La Crónica,
pág.7)

•

LA SFP ABRE INDAGATORIA CONTRA ROBLES. - (La Voz de la
Frontera, pág.11)

•

ANTE PROFESORES REFRENDAN
EDUCATIVA. – (Frontera, pág.3)

•

UNIVERSIDAD RESIENTE FALLAS EDUCATIVAS. - (Frontera, pág.4)

•

TRUMP TIENTA A ELECTORADO CON MÁS RECORTES FISCALES.
– (Monitor Económico, pág.29)

RECHAZO

A

REFORMA

OPINIÓN
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Hoy estará en Tijuana la ex Diputada y Presidenta de la Barra Estatal de
Abogadas, Elvira Luna Pineda, en un foro denominado “Agenda de las Mujeres”,
donde se abordarán temas relacionados con la equidad de género. A este foro
asistirá en calidad de invitado especial el futuro alcalde…perdón, el ex secretario
de Seguridad Pública en la coqueta Tijuana, Julián Leyzaola. (El Mexicano, pág.7
A)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
INSISTEN: GUBERNATURA DE 5 AÑOS. Pese a que la Legislatura estatal
rechazó la iniciativa de ampliación del plazo de la próxima gubernatura -de 2 a 5
años-, el tema todavía es objeto de gran controversia en medios políticos,
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obreros y empresariales, que no cesan en expresar sus puntos de vista.
Representantes de dichos sectores se han pronunciado por que la duración del
ejercicio de gobernador -que será electo en 2019- sea de 5 años, mientras los
legisladores consideran que ya no hay tiempo para hacer modificaciones legales
que contempla la iniciativa. (La Voz de la Frontera, pág.14)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
ANALIZAN PERFILES. Los que continúan con su trabajo interno y externo con
miras al 2019 son los del partido Transformemos, antes PES local, quienes
anunciaron la creación de una Comisión de Análisis y Seguimiento Electoral, que
como su nombre indica tendrá la responsabilidad de definir a los candidatos y
posibles coaliciones que el partido pueda concretar. (La Crónica, pág.8)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
DEL DICHO AL HECHO. En 2015 una noticia cimbró a la sociedad mexicana: el
triunfo de 6 candidatos independientes a distintos cargos de representación
popular (3 alcaldías, 1 diputación federal, 1 diputación local y 1 gubernatura). El
triunfo más significativo sin duda fue el de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón,
mejor conocido como El Bronco, quien se convirtió en gobernador de Nuevo
León. Un personaje por los cuatros costados, que además gusta de representar
su papel: el típico ranchero norteño inculto, dicharachero, mujeriejo y que “dice
siempre la verdad”. El Bronco es un actor de primera fila de su estereotipo. (La
Crónica, pág.9)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
HACEN SHOW MAESTROS. Los maestros del CNTE fueron a quienes se les
encendieron los ánimos en el Foro de Consulta Estatal Participativa, por un
Acuerdo Nacional sobre la Educación, pues supuestamente no les iban a permitir
ingresar al Gimnasio de la UABC, por lo que se abalanzaron y estrellaron una
puerta para entrar a la fuerza. (Frontera, pág. 14)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
DEFIENDE MORENISTA NAIM. Higinio Martínez, senador de Morena por el
Estado de México, defendió la continuidad del Nuevo Aeropuerto Internacional
de México (NAIM) que se construye en Texcoco. Fundador del grupo político
más importante de ese partido en la entidad, el legislador desestimó las
versiones de comuneros e integrantes del equipo de transición sobre supuestos
daños ambientales generados por la obra y rechazó que haya un ecocidio. (El
Vigía, pág.4)
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CARTÓN POLÍTICO

(El Vigía, por Osuna)

