SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

Lunes 03 de septiembre de 2018.
8 COLUMNAS
DÉFICIT HISTÓRICO DE POLICÍAS, EN BC
CONTRADICE EU FECHA PARA LA NUEVA GARITA

ADEUDA LA CESPM 1 MMDP EN CRÉDITOS

VAN CINCO A PRISIÓN 50 Y 70 AÑOS POR PLAGIO

RIESGOS, CONSTRUIR CASAS EN BARRANCOS

VUELA AUTO; DOS MUERTOS

INSEGURIDAD E INEPTITUD TUMBAN INVERSIÓN
EXTRANJERA DE B. C. A NIVELES HISTÓRICOS

ESPERAN A SENADO 50 MDP EN BONOS
EVADEN CON PLACAS DE OTROS ESTADOS
RECHAZA CANADÁ PRESIÓN DE TRUMP POR EL
TRATADO

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ APRUEBA CONSEJO DEL IEEBC SOLICITUD DE AMPLIACIONES
PRESUPUESTALES. –
Una solicitud de ampliación presupuestal por 7 millones 242 mil 883.02
pesos y una ampliación automática por 347 mil 545.38 pesos se
aprobaron por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (Ieebc) en
una sesión extraordinaria el pasado viernes. (La Crónica, por Andrea
Jiménez, pág. 02)
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“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
ASPIRAN 78 PARA 3 LUGARES. A MEDIADOS de este mes de septiembre
comienza de manera oficial el proceso electoral estatal en Baja California, para
organizar los comicios que habrán de celebrarse el año próximo, cuando se
deberán elegir un gobernador, cinco presidentes municipales y 25 diputados por
un periodo de sólo dos años, porque en el 2021 se pretende empatar las
votaciones federales con las locales, y así celebrar elecciones concurrentes cada
tres años, lo que representará -esperemos- un significativo ahorro. Y una de las
primeras etapas de este nuevo proceso es la renovación parcial del consejo
general del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc), en el cual se
deberán designar a tres consejeros (hombres o mujeres), quienes durarán en su
en su encargo un lapso de siete años. (El Vigía, pág. 4)
01 de septiembre
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
Prácticamente “sin novedades”, fue el reporte que se emitió ayer después de la
sesión ordinaria que celebró el Consejo General del IEEBC bajo la presidencia
de CLEMENTE CUSTODIO RAMOS GARCÍA y en la que se resolvió un listado
muy largo de puntos de acuerdo y dictámenes, pues se tenía la urgencia de
sacarlos antes de que inicie el proceso electoral (lo que ocurrirá el 9 de
septiembre que hoy inicia), y, sobre todo, antes de “darles las gracias” a tres de
los consejeros electorales, que concluyen su gestión en estos días. (El Mexicano,
pág. 4 A)
INFORMACIÓN GENERAL
Partido Morena
•

“BLINDAN” ESTADOS ANTE OLA DE MORENA. - (La Crónica, pág. 13)

•

TRABAJARÁ ALEJANDRA LEÓN POR LIBRE RÁNSITO EN B. C. (Monitor Económico, pág. 2)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

EPN DARÁ HOY SU MENSAJE. - (La Voz de la Frontera, pág. 14)

•

DESGLOSA IO ACIERTOS Y ERRORES DE EPN. – (La Crónica, pág. 8)

•

USAN 13.3 MDP EN BAÑOS DEL INE. - (La Crónica, pág. 13)

•

FAMILIARES DE VÍCTIMAS RECHAZAN DAR AMNISTÍA. - (La Voz de
la Frontera, pág. 9)

•

EQUIPO DE AMLO DISCREPA DE MITRE. - (La Voz de la Frontera, pág.
10)
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OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. En la capital del país, en trabajos realizados la tarde del sábado, se
instaló la 64va. Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
y con ello, se inauguró la época en la que la izquierda mexicana será la
dominante en el gobierno federal, es decir, por lo pronto en el Poder Legislativo
y dentro de tres meses en el Poder Ejecutivo, una vez que arribe al cargo de
Presidente de la República el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. (El
Mexicano, pág.4 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
QUE PAGUE MÁS EL QUE MÁS TIENE. El cambio verdadero jamás llegará a
México, en tanto los ricos no paguen el precio de todas aquellas cosas que
disfrutan. Si es de clase media o pobre, déjeme alertarlo, por si no se ha dado
cuenta, que usted subsidia a los ricos. Si, usted, que tiene menos, los tiene que
mantener. Si, usted, a quien no le alcanza para sus hijas e hijos, les tiene que
dar de su dinero, para que ellos vivan a todo dar. (El Mexicano, pág.8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
POSIBILIDADES. Se acercan los tiempos mortales del proceso electoral local de
Baja California donde se habrán de elegir a Gobernador, Alcalde, diputados y
regidores. Recordar que será un período de dos años para empatar los comicios
estatales con los federales en las intermedias del 2021… y son muchos los
mencionados e igual a los aspirantes. Será un enorme reto para el gobernador
FRANCISCO VEGA DE LAMADRID, pero sobre todo para todos y cada uno de
los militantes del PAN conservar el poder, donde cumplirán tres décadas como
dueños de la gubernatura desde que la ganara el ex alcalde de Ensenada y hoy
diputado federal ERNESTO RUFFO APPEL. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
“VIVIMOS LA HORA CERO DE LA NUEVA REPÚBLICA”: MUÑOZ LEDO.
Emotivo y de gran significado el discurso pronunciado por Porfirio Muñoz Ledo
al estrenarse como presidente de la nueva Cámara de Diputados, cuyo contenido
invita a la reflexión respecto al futuro que espera a nuestro país al iniciar su
mandato constitucional el hoy Presidente Electo de México, Andrés Manuel
López Obrador. (La Voz de la Frontera, pág. 17)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
PREOCUPADOS POR PACIFICACIÓN. Muchas son las interpretaciones que le
pueden dar a la comida que tuvieron este domingo el dos veces ex secretario de
Seguridad Pública de Tijuana, Alberto Capella Ibarra, Arturo González Cruz,
bajacaliforniano cercano al presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador y
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Carlos Mora, presidente de la Coordinadora Nacional de Oficinas Estatales de
Atención al Migrante (CONAFAM). (La Crónica, pág. 14)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
CAMPA. Siguiendo con el tema electoral, quien ya empieza a evidenciar su
interés en conseguir alguna candidatura, al menos es la lectura que algunos
observadores le han dado, es el profesor Jesús Ruiz Barraza. Tanto en anuncios
espectaculares como en publicaciones pagadas en Facebook, se le puede ver
promoviendo su imagen. No debe ser casualidad que tal promoción se registre
a unas semanas de que arranque formalmente el próximo proceso electoral en
el que los bajacalifornianos renovarán la Gubernatura y las 5 alacaldías.
(Frontera)
CARTÓN POLÍTICO

(El Vigía, por Osuna)

(El Vigía, “Ya Con Esta Me Despido”, por Curry)
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(La Crónica, “Margarita y Cía.”, por H. Flores)

