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Viernes 07 de septiembre de 2018.
8 COLUMNAS
DARÁ DINAMISMO ZONA LIBRE, A BC
DA EL CONGRESO LARGAS AL ALZA EN LOS CAMIONES

ESPERAN 130 FEDERALES Y MARINA EN BC

CHOCAN VERSIONES SOBRE PRESUNTA CASA DE
SEGURIDAD

NO HAY SECUESTROS DE EMPRESARIOS: IP

DEFIENDEN DIPUTADOS A ENSENADA

INICIA EL SENADO REVISIÓN A LAS CUENTAS DE KIKO

SÍ HAY AGUA…NO HAY OBRA

RENUNCIAS EN EL PES, CULPAN A ALFREDO FERREIRO
HALLAN EN VERACRUZ LOS RESTOS DE 166
AMLO TIENE LISTA LA AYUDA DIRECTA PARA VÍCTIMAS
DE SISMOS

ARRANCARÁ AMLO CON LICITACIONES PETROLERAS
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ FIRMAN PACTO POR ELECCIONES DE 2019. Con la finalidad de establecer las bases para la armonización de los
trabajos entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los cinco Organismos
Públicos Locales que tendrán Procesos Electorales Locales Ordinarios
2018- 2019, se llevó a cabo la Firma de Convenio General de
Coordinación y Colaboración. (El Vigía, pág. 11, Redacción) // (Monitor
Económico, pág. 11)
➢ NO ESCAPARÁN PARTIDOS A LAS SANCIONES DEL ITAIP. –
El Tribunal de Justicia Electoral del Estado (TJEBC) resolvió procedentes
las sanciones que ha establecido el Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (ITAIP) y que se confirmaron en el seno del
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC),
contra tres de los partidos que no cumplieron con disposiciones de
transparencia. (El Mexicano, pág.11 A, por Alberto Valdez)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
DEFINE EL INE. Ayer el diablo metió la pata en esta redacción y comentamos
que CLEMENTE RAMOS había sido uno de los consejeros que había concluido
su período, aunque es por demás conocido que continúa como consejero
presidente del Instituto Estatal Electoral. El que sí de plano concluyó fue el
consejero RODRIGO MARTÍNEZ. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

“MI OBJETIVO ES FORTALECER AL PAN”. (La Voz de la Frontera, pág.
11)

•

RUFFO BUSCA PRESIDENCIA BLANQUIAZUL. - (La Voz de la
Frontera, pág.11)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

LOGRA ALEJANDRO ARREGUI UNANIMIDAD POR ENSENADA. - (El
Mexicano, pág.2 A)

Partido Morena
•

BUSCARPA RUIZ BARRAZA, CON MORENA CANIDADUTA POR
GUBERNATURA, AQUÍ. - (El Mexicano, pág. 1 A)

•

COMPARTIÓ BONILLA PROYECTO PARA LA REINGENIERÍA
OPERATIVA. - (El Mexicano, pág. 1 A)
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NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

PROMOVERÁN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CONTRA LA
REDISTRITACIÓN ELECTORAL EN BAJA CALIFORNIA. – (El Heraldo
BC, pág. 12)

•

SERÁ LA PRÓXIMA SEMANA LA GLOSA DEL INFORME DE “KIKO”.
- (El Mexicano, pág.3 A)

•

CON AMLO, HAY BUENAS PERSPECTIVAS. - (El Mexicano, pág.1 A)

•

LAS DIPUTACIONES PLURINOMINALES SON NECESARIAS. – (Zeta,
pág. 8 A)

•

OTRO DESTAPE. - (Zeta, pág.13 A)

•

MÉXICO EN EL PAÍS DE PEÑA: EL SEXTO INFORME. - (Zeta, pág. 36
A)

•

DEUDA NO SERÁ UN PROBLEMA PARA AMLO. - (La Voz de la
Frontera, pág.12)

•

HARÁN COLECTA PARA PODER PAGAR DATOS DE LAS APP. – (La
Crónica, pág.7)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
ENSENADA. El coordinador estatal del Partido Movimiento Ciudadano (PMC),
Francisco Alcibiades García Lizardi, dejó ayer bien claro que nunca estuvo de
acuerdo con la coalición que el comité nacional hizo con el PRD y el PAN, pero
al establecerse por acuerdo del comité nacional, no le quedó otra más que
“apechugar” en lo que con anticipación observó que esa alianza los llevaría “al
matadero electoral”, como finalmente ocurrió. (El Mexicano, pág.4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
A Alejandra León Gastélum, le fue bien con la sanción que por andar de “pipa”
en pleno festejo de la victoria de MORENA le impuso la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de este partido, toda vez que fue suspendida de sus
derechos partidarios por un año, además de inhabilitarla para participar en los
órganos de Dirección o representación de MORENA, independientemente de
que no podrá ser registrada como candidata a puesto de elección popular. (El
Mexicano, pág. 5 A)
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“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
LOS FALTISTAS. ¿Se imagina faltar 37 veces a su trabajo en tres años? ¿Y que,
en vez de castigarlo, al terminar su contrato, le den un bono millonario? ¿Y que,
ya en el colmo del cinismo, hasta se postule usted a un ascenso? Bueno, pues
eso hicieron varios de los diputados federales bajacalifornianos que, el 31 de
agosto pasado, concluyeron su periodo. (El Mexicano, pág.8 A)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
RELLENO SANITARIO. Aunque el PES se encuentra ya a menos de un paso de
perder su registro como partido político nacional, su dirigencia en Baja California
se ve muy confiada en obtener el registro a nivel estatal, tanto que ya se habla
de figuras para competir en las elecciones del próximo año. La más relevante de
estas figuras es sin dudas el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, que a pesar
de que se encuentra inhabilitado para ocupar cargos públicos admitió en Mexicali
su intención de buscar la candidatura a la Alcaldía de Tijuana por el partido,
declarándose abierto a coaliciones que no sean con el PRI o el PAN. (La Crónica,
pág.12)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
UN MAL PASO DE MORENA. Apenas había terminado de formular algunas
preguntas en torno a cómo ejercería Morena su mayoría legislativa, como lo hice
en mi columna pasada, cuando ya se había dibujado o esbozado una respuesta.
Los tiempos corren rápido. Quizás es sólo un tropiezo y un error garrafal de unos
legisladores que no están acostumbrados a tener mayoría, o también una pauta
de comportamiento político que, pese a lo que se diga, no está plenamente
erradicada en nuestro país. (La Crónica, pág. 13)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
CAMBIA DE PARECER. Desde muy temprano los grupos de mensajería interna
del PRI empezaron con un nuevo debate que, para variar, dividió nuevamente a
los priistas en su opinión y es que el diputado Alejandro Arregui anunció que
presentaría una iniciativa en el Congreso Local, para que en el Congreso federal
se redujera el IVA al 8%. (Frontera, pág. 16)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
Manuel Gómez Morín, anunció formalmente su intención de competir por el
comité ejecutivo nacional del PAN con severas críticas a los “moches” y
corrupción que han permeado en el partido. “La derrota del 1 de julio fue la
consecuencia de un PAN desdibujado, de un PAN que no sigue la línea de sus
principios y valores. Es la consecuencia de un PAN que se ha prestado a la
corrupción, que se ha prestado a los moches, a los diezmos. Es la consecuencia
de un PAN que ha perdido el alma”, resumió el nieto del fundador del blanquiazul.
(El Vigía, pág. 4)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

CARTÓN POLÍTICO

(El Vigía, “Manuel del Asco”, por Osuna)

