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Jueves 06 de septiembre de 2018.
8 COLUMNAS
CUMLPE BONILLA COMPROMISOS

LIBERAN REHÉN Y MUEREN 4 EN ENFRENTAMIENTO
AUMENTAN LAS REPATRIACIONES POR MEXICALI

INAUGURAN OBRA EN BULEVAR CUCAPAH

MATAN A CUATRO Y LIBERAN A HOMBRE
SECUESTRADO
INCLUYEN AL PUERTO A ALIANZA MUNDIAL

KIKO QUIERE MÁS DINERO; RECIBIÓ CERCA DE 100 MIL
MILLONES DE PESOS DE LA FEDERACIÓN

GINA MADRUGA A MORENA PARA REDUCIR IVA 8% EN
LA FRONTERA

DETIENE SEDECO FUGA DE INTELECTO

REVELA EL PVEM “PACTO BARATO”
SIN RASTR, DE 2 MIL 767 MDP PARA DAMNIFICADOS
CONFÍA MÉXICO EN ACUERDO CANADÁ -EU MAÑANA
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ PALOMEÓ IEEB CONVOCATORIA PARA ACREDITARSE COMO
OBSERVADOR ELECTORAL. –
Durante la Sesión de Dictaminación de la Comisión de Reglamentos y
Asuntos Jurídicos del Instituto Estatal Electoral de Baja California
(IEEBC), celebrada este miércoles, se aprobó el proyecto de dictamen
número cuarenta y dos, relativo a la convocatoria pública para las
ciudadanas y ciudadanos interesados en acreditarse como observador
electoral para el proceso electoral local ordinario 2018-2019. (Monitor
Económico, pág. 11, Redacción)
➢ LEYZAOLA CONFIRMA QUE IRÁ POR ALCALDÍA DE TIJUANA. –
El teniente coronel Julián Leyzaola Pérez afirmó que buscará la
candidatura por la alcaldía de Tijuana a través del Partido Encuentro
Social (PES) en el proceso electoral de 2019 (…) El próximo 9 de
septiembre solicitarán ante el Instituto Estatal Electoral el registro como
PES local, expresó el también ex diputado federal. (Monitor Económico,
pág. 13, Redacción)
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. El teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, podría ser el mejor
“padrino” que pudiera tener el Partido Encuentro Social, después de haber
perdido su registro como partido nacional… Y es que, el militar retirado, se
propone convertirse nuevamente en el candidato del famoso PES en la contienda
electoral del próximo año, para buscarla presidencia, municipal de Tijuana…
Pero sabe que tiene dos impedimentos: primero que el IEEBC le confirme el
registro local al PES que pudiera tener algún impedimento, y, segundo, que el
problema de la inhabilitación por 5 años que le impuso el Ayuntamiento
tijuanense encabezado por Juan Manuel Gastélum Buenrostro, que es todavía
más difícil. (El Mexicano, pág.4 A)
05 de septiembre
“Opinión”
La Voz de la Frontera / Fernando Márquez
Como muchas otras lee, la Ley de Participación Ciudadana se lee muy bonita y
todo, pero en la práctica no ha cumplido su cometido, ya que los instrumentos
de participación ciudadana que se plasman en ésta, como referéndum y el
plebiscito, no se han llevado a cabo ni una sola vez en nuestra entidad (…) En
este 2018 se ha buscado proponer una reforma a la Ley Estatal de Participación
Ciudadana, desde el Instituto Estatal Electoral de BC con una serie de cambios
y adiciones. (La Voz de la Frontera, pág. 19)
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INFORMACIÓN GENERAL

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

PANISTAS DEMANDAN EL RELEVO DE OVANDO. – (La Voz de la
Frontera, pág.6)

Partido Encuentro Social (PES)
•

BUSCARÁ NUEVAMENTE LEYZAOLA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
- (El Mexicano, pág. 2 A)

•

BUSCARÁ EL PES SEGUIR EN EL ESTADO. – (La Voz de la Frontera,
pág. 6)

Partido Morena
•

URGE LIMPLIAR PRÁCTICAS DE LOS GOBERNANTES: GONZÁLEZ.
- (El Mexicano, pág. 2 A)

•

MORENA NIEGA CANJE CON EL PVEM, PERO SU LÍDER LO
RECONOCE. - (La Crónica, pág. 9)

•

MORENA PRESIDIRÁ LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE
DIPUTADOS. – (Monitor Económico, pág. 27)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

SE REUNIÓ AMLO CON DIPUTADOS DE MORENA. – (Monitor
Económico, pág. 27)

•

INSTALARÁN MESA DE ANÁLISIS DE MUNICIPALIZACIÓN DE
“PALACO”. - (El Mexicano, pág. 7 A)

•

INSISTEN EN PLEBISCITO PARA ALZA A LOS URBANOS. - (El
Mexicano, pág. 6 A)

OPINIÓN
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Fuertes las declaraciones hizo ayer en Mexicali Julián Leyzaola, al manifestar
que MORENA en Baja California corre el peligro de convertirse en “relleno
sanitario de otras fuerzas políticas”. El teniente coronel se reunió ayer con
integrantes de la Asociación de Periodistas de Mexicali, a quienes les dijo que
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se postularía por el Partido Encuentro Social, partido en donde las manda tocar
como dirigente el empresario mueblero y ex presidente municipal de Tecate,
Alfredo Ferreiro Velasco. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
GAME OVER. La noche del pasado 30 de julio, Twitter se convirtió en la sede de
una singular cumbre virtual de comunicadores oficialistas. ¿La razón? Carlos
Marín Martínez había caído de la dirección editorial de Milenio, luego de 18 años
de periodismo servil, oficialista y acomodaticio. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
YA LISTOS. Con la cuenta regresiva a cuestas de los comicios locales 2019 en
Baja California, se desataron ya las “hostilidades” en varios partidos políticos.
Así, en serio y en broma, en el Partido Encuentro Social (PES) -que preside el
ex diputado federal ALFREDO FERREIRO VELASCO y en el Partido Acción
Nacional (PAN), donde hasta hace unas semanas parecía que todo estaba en
calma, pareciera que los Comités Directivos trabajaban con miras a los
siguientes compromisos electorales, pero resulta que no. En el caso del PES ya
ven que tuvo un “hijuelo” que a diferencia de los dátiles se desarrolló muy rápido
bajo el amparo del diputado LUIS MORENO HERNÁNDEZ, quien inconforme
con algunas situaciones, fundaron el Partido Transformemos y ahí está.
FERREIRO en una reunión con periodistas de prensa, radio, televisión e internet,
no quiso hablar ni bien ni mal de esta situación. (La Voz de la Frontera, pág. 9)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
ARRANCA GESTIÓN PARA ELIMINAR PENSIÓN A EX PRESIDENTES.
¿Conoce usted algún ex Presidente de México que luego de haber concluido su
mandato esté viviendo en la pobreza? El único que de acuerdo con la historia
fue don Benito Juárez García, quien se caracterizó por vivir siempre en lo que
llamó “justa medianía”, si mal no recordamos. (La Voz de la Forntera, pág. 18)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
FORO POR LA PACIFICACIÓN. El próximo martes en Tijuana se llevará a cabo
el Foro “Por la Pacificación y Reconciliación Nacional”, que son parte de las
mesas de trabajo convocadas por el equipo del próximo gobierno federal que
encabezará Andrés Manuel López Obrador. La Universidad Iberoamericana será
sede de este encuentro en el que se abordarán cinco temas en mesas de trabajo.
(La Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
VENTAJOSOS. De nuevo, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del
Estado (TSJE), donde firma y sobre todo cobra como presidente Salvador Juan
Ortiz Morales, se frotan las manos porque ya les urge que el Congreso del
Estado legisle sobre el haber de retiro, tal como lo ordenó la Suprema Corte de
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Justicia de la Nación (SCJN). Por ese lado los togados ya tienen “amarrada” la
prestación, porque la SCJN resolvió que el Congreso del Estado debe emitir las
normas correspondientes durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
(Frontera, pág. 11)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
PIERDEN REGISTRO PES Y NA. La junta general ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral (INE), aprobó el lunes pasado la declaratoria de pérdida de
registro del Partido Encuentro Social (PES) y de Nueva Alianza (Panal), por no
haber alcanzado el 3 por ciento de la votación válida emitida en algunas de las
tres elecciones federales celebradas el 1 de julio. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Madrugadores”, por Francisco Corpus)

