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Martes 30 de octubre de 2018.
8 COLUMNAS
CONFIRMA AMLO, CANCELACIÓN DE NAIM
ASALTAN BANCO EN PALACO

CANCELACIÓN DE AEROPUERTO CAUSA IMPACTO EN
LA ECONOMÍA

AUMENTA 22% LA VENTA DE DÓLARES TRAS LA
CONSULTA

HOMICIDAS OPERAN DENTRO DE CASAS

PIDEN A BURÓCRATAS NO BLOQUEAR CALLES

CONFRONTA AMLO A PODERES FÁCTICOS

CASTIGAN MERCADOS CANCELAR EL NAIM
AMLO CANCELA TEXCOCO Y GENERA RECHAZO
EMPRESARIAL

SE UNE IP POR TEXCOCO
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

QUE PAN EMPRENDERÁ ACCIONES LEGALES. - (Monitor Económico,
pág. 27)
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Partido Encuentro Social (PES)
•

BUSCARÁ EL PES HACER ALIANZA CON OTROS PARTIDOS. - (El
Mexicano, pág. 11 A) Lunes 29 de octubre.

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

ADIÓS A LA LUNA DE MIEL ENTRE AMLO Y LA IP. - (La Voz de la
Frontera, pág.8)

•

SUSPENDER EL NAIM GENERARÁ CRISIS DE CONFIANZA. –
(Frontera, pág. 22)

•

“ESTÁ AMLO A UN PASO DEL AVISMO”. – (El Vigía, pág. 3)

•

SE MANTIENE GENARO DIÁZ AL FRENTE DE BURÓCRATAS. - (El
Mexicano, pág.6 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. Como era de esperarse, el presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, decidió cancelar definitivamente el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México (NAIM), al vincular el resultado de la consulta de la semana pasada, en
la que se ganara su propuesta de Santa Lucía sobre la de Texcoco, que iniciara
el presidente Enrique Peña Nieto. (El Mexicano, pág.4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Está tan flaca la caballada para el PAN en Tijuana que andan alborotando al ex
gobernador José Guadalupe Osuna Millán para la alcaldía. Sin duda que sería
una medida desesperada y no porque sea una figura reconocida el ex
mandatario estatal, sino que sería mandarlo al matadero al famoso “lupillo”.
Creemos que el PAN en Tijuana la tiene perdida con los resultados del actual
alcalde Juan Manuel Gastelum, por lo que deben quizás explorar otros perfiles
inclusive alejados de la marca del PAN. (El Mexicano, pág.5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
SANTA LUCÍA. Comienzo este texto mencionando la postura que expresé desde
el jueves: Soy un firme convencido de que ni Texcoco, ni Santa Lucía, eran
soluciones. Para mí, el asunto pasa por una razón incontrovertible: El 95% de
los mexicanos no podemos financiar algo que es una “necesidad” solamente
para un 5% de la población, la más rica. Un país no puede seguir dándole a los
que más tienen, mientras hay 55 millones de personas que no tiene para comer
cada día. (El Mexicano, pág.8 A)
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“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
LA JUGADA CASINERA CON MC. Con el arranque del proceso electoral 2019,
para nadie es un secreto que han iniciado los destapes de los aspirantes, y
quienes buscan un puesto de elección popular, han empezado a alzar la mano
desde hace varias semanas. (El Mexicano, pág.9 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
NO ES PATIÑO. Sigue el circo que ha armado el abogado FERNANDO
ROSALES en contra del diputado local JOSÉ FÉLIX ARANGO PÉREZ, ya que
se espera que mañana instale unas sillas y unas butacas para diversión del
público frente al edificio del Poder Legislativo del Estado, en lo que se espera
sea un debate ante ambos conocedores de la ley. (La Voz de la Frontera, pág.2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
RETOS DEL PRÓXIMO GOBIERNO FEDERAL. Uno de los retos más
importantes que esperan al gobierno que presidirá Andrés Manuel López
Obrador, es combatir la pobreza y desigualdad que existe en México, “en un
contexto de la era digital que, si no se atiende, se perderá la productividad y se
quedará como un país maquilador”. (La Voz de la Frontera, pág.15)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
SIN ACUERDOS Y SIN TRANSPARENCIA. Ni los ciudadanos fueron tan
transparentes, ni los representantes de gobierno demostraron interés ciudadano
por impulsar la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción, mostrando ambos
bandos que puede más la opacidad. Como es tradición en Baja California,
siempre que un político o gobernante quiere ocultar algo, se refugia en el
municipio de Tecate porque mediáticamente es donde menos cobertura se
realiza. (La Crónica)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
DEL ESCRITORIO A LA REALIDAD. Tonatiuh Guillén López, quien fuera
presidente de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), fue designado como
próximo titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en el gobierno que
encabezará Andrés Manuel López Obrador. Con la presencia del propio Guillén
López, ayer, en la casa de transición fue dado a conocer el nombramiento por
Olga Cordero, quien es la futura secretaria de Gobernación. (Frontera, pág. 14)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
OPORTUNISTAS. Hace cuatro años, cuando se reformó la Constitución de Baja
California para fijar el periodo de la próxima gubernatura en dos años y siete
meses con el objetivo de empatar los comicios locales y federales en el año
2021, ningún dirigente o representantes de las diversas fuerzas políticas objetó
esta nueva disposición, porque era bastante razonable; sin embargo, como el
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escenario político se modificó de manera sustancial en julio pasado, ahora
surgen voces que demandan que la gestión del siguiente mandatario estatal sea
de cinco años. ¿Por qué no lo exigieron antes? (El Vigía, pág.4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “R.I.P”, por Francisco Corpus)

(Frontera, “Sorpresa”, por Andrade)

(El Vigía, por Osuna)
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(El Vigía, “¿Quién lo Hubiera Dicho?”, por Curry)

