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Lunes 29 de octubre de 2018.
8 COLUMNAS
ZONA LIBRE, TEMA CLAVE: BONILLA

VIOLENCIA EN PAREJA, DE LAS 5 ACCIONES MÁS
DENUNCIADAS

REGISTRA BC AUMENTO EN HOMICIDIOS DE MUJERES

REGISTRA BC HOMICIDIOS DE MUJERES EN AUMENTO

CON EMPLEOS, 3 MIL MIGRANTES FORÁNEOS

INVADEN BURÓCRATAS “GIMNASIO”

ÁREAS PROTEGIDAS EN GOLFO DE CALIFORNIA NO
IMPLICAN ÉXITO EN CONSERVACIÓN: EPECIALISTAS
FULMINAN TEXCOCO…EN “REFERÉNDUM”
ARRASA SANTA LUCÍA EN CONSULTA DE AMLO
CONSULTA “TIRA” A TEXCOCO; VA SANTA LUCÍA
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ ENTREGA IEEBC, TJEBC Y UABC CONSTANCIAS DEL DIPLOMADO
EN DERECHO ELECTORAL. –
El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), el Tribunal de
Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) y la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC) hicieron entrega de las constancias del
Diplomado en Derecho Electoral organizado por estas instituciones
durante el primer semestre del 2018. (Monitor Económico, pág. 35,
Redacción)
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27 de octubre
“Desde el Vigía”
El Vigía
GASTAN MILLONES EN VIAJES. LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
(SFP), dio a conocer los viajes de trabajo que en los últimos tres años sus
funcionarios han realizado tanto en el país como a nivel internacional, los cuales
han tenido un costo de 33.7 millones de pesos (…) También están registrados
los viajes realizados por personal del Instituto Nacional Electoral (INE) y los
institutos electorales de la Ciudad de México y Baja California; así como del INAI
y los órganos de transparencia de Oaxaca, Nuevo León y Baja California. (El
Vigía, pág. 6)
“Referéndum”
El Vigía / Francisco Tenorio Adujar
LA MAGIA DEL IEEBC. DE ACUERDO con los resultados de las elecciones
federales recientes, los Partidos Políticos Nueva Alianza y Encuentro Social
(PES), perdieron su registro al no obtener al menos el 3% en alguna de las tres
elecciones del pasado Proceso Electoral Federal. En consecuencia, de lo
anterior, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California,
canceló su acreditación como partidos políticos nacionales en el Estado y por
ende todos los derechos y prerrogativas; incluido el derecho de participar en el
presente proceso electoral local. (El Vigía, pág. 7)
INFORMACIÓN GENERAL

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Morena
•

VISITARÁ ARTURO GONZÁLEZ CRUZ A LIDEREZAS DE VILLAS
DEL SOL. - (El Mexicano, pág. 1 A)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

BUSCAN CRECER PENAS A DELITOS ELECTORALES. – (La Voz de
la Frontera, pág.16)

•

PREFIEREN A SANTA LUCÍA EN CONSULTA. – (La Crónica, pág.8)

•

PRIMEROS AÑOS DE AMLO, SIN 1% DEL PIB A CIENCIA. - (El
Mexicano, pág.5 A)

•

¿POR QUÉ INVITA AMLO A MADURO? - (El Mexicano, pág.9 A)

•

MIGRANTES ABREN CERCO CON ARMAS Y PETARDOS. - (La Voz
de la Frontera, pág.11)
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OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. Y si de panistas hablamos, justo será comentar que el dirigente
estatal, José Luis Ovando Patrón, saló al paso de las críticas sobre la pasividad
de su partido de cara al proceso electoral del próximo año. Aclaró que a
diferencia de lo que viene sucediendo en otros institutos políticos, en Acción
Nacional se actuado con mesura. (El Mexicano, pág.4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
EN BRASOL, GANÓ PUTIN, PERDIÓ SOROS. Desde la reelección de Dilma
Rousseff, solamente han pasado cuatro años. Sin embargo, para Brasil ha
discurrido un siglo. En esos cuatro años, el sorismo, enardecido por la derrota
de Aécio Neves, se volcó a destruir al Partido de los Trabajadores (PT), el de
Lula, aprovechando las rendijas que el ex mandatario había dejado. La
emboscada concluyó con Dilma siendo derrocada mediante un “impechment”
legaloide y la asunción de un presidente interino, Michel Temer, al gusto del
neoliberalismo. (El Mexicano, pág. 12 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
LA BENDICIÓN. Ya está corriendo la versión de que muchos de los que mudaron
a Morena en los últimos momentos nomás no están teniendo ni la mínima
posibilidad de crecer o figurar en dicho Partido. Y es que en la Ciudad de México,
a solicitud de los que “mueven la cuna”, están revisando a detalle no sólo quienes
fueron los traidores de otros Partidos, sino si realmente permanecerán en
Morena, pues aseguran que en el Partido del vino -por aquello de los colores
partidarios- nomás no aceptarán la traición y en los próximos días estarán dando
muestra del apoyo que se dará a quienes se unieron a Morena desde que este
Partido se empezó a conformar. Por lo pronto, para Mexicali prácticamente
pudieran ya haberle dado la bendición de quien pudiera ser el candidato a la
Alcaldía en los próximos comicios. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
MALOS AUGURIOS PARA LA CREACIÓN DE EMPLEOS. Malas noticias
difundió el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de
Diputados en materia laboral: La tendencia de desaceleración en la creación de
empleos seguirá en 2019, debido a que el sector privado prevé que solo serán
generados 680 mil puestos, cantidad menor a lo anticipado para 2018 que fue
de 718 mil. (La Voz de la Frontera, pág.18)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
NUEVO CAPÍTULO. Ricardo Zurita López como integrante del Consejo de
Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), emitirá
una moción de legalidad ante la sesión del lunes en Tecate donde se elegirá al
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secretario técnico. En general se pronunció en contra del procedimiento desde
la designación de Jorge Topete Calvario como presidente del CPC, ya que es
consejero ciudadano por cinco años y la ley estatal anticorrupción señala que
solo pueden ser ciudadanos de tres o cuatro años los que accedan a dicho cargo.
(La Crónica, pág.16)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
SILVANO QUIERE SER “MORENO”. Mucho ruido es el que ha causado al
interior del PAN, Lilian Mendoza, esposa del dos veces ex alcalde de Rosarito,
Silvano Abarca Macklis, ya que en un evento de información para la obtención
de recursos destinados a las asociaciones civiles encabezada por el diputado ex
panista y hoy incrustado en la ola de Morena, Javier Castañeda Pomposo, lució
camiseta de color guinda y hasta pidió que se acercaran al partido fundado por
Andrés Manuel López Obrador para solicitar apoyo, claro, como asesoría.
(Frontera, pág. 12)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
LIBERTAD SINDICAL. La Secretaría del Trabajo en el próximo gobierno federal
implementará el programa denominado “Libertad y democracia sindical para una
negociación colectiva efectiva”. La finalidad de la iniciativa será promover la
concertación laboral y supervisar el cumplimiento de los contratos colectivos de
trabajo, así como impulsar la transparencia, el voto secreto y la libertad sindical.
(El Vigía, pág. 4)
“AD Rem”
El Vigía / Rodolfo Moreno
MAGISTRATURA ELECTORAL IDÍGENA. LOS ESTÁNDARES internacionales
han señalado con claridad que las acciones afirmativas son necesarias para
eliminar las desigualdades injustificadas y prevenir la discriminación. En nuestra
sociedad mexicana aún no se ha comprendido el alcance de ellas y se suele
identificar falsamente como un obsequio del Estado. Esto no es así. Aunque el
tema es complejo sí se puede ejemplificar con una situación muy sencilla.
Imaginemos que dos niñas recorrerán una distancia de dos kilómetros. (El Vigía,
pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Ya Casi Llega”, por Lhayo)
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(la Crónica, “Experto”, Hf)

(El Vigía, por Osuna)

