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Martes 11 de septiembre de 2018.
8 COLUMNAS
INVIERTEN 900 MDP EN ESCUELAS: “KIKO”

REVIENTA PEP NARCO-COCINA EN SAN MARCOS
HALLA LA PEP LABORATORIO DE DROGAS EN SAN
MARCOS
“INFESTAN” LOS “MINICASINOS” ZONA CENTRO DE LA
CIUDAD

LAS GASOLINERAS TRIPLICAN GASTOS DE OPERACIÓN

SE “REBELA” PT A LA EXCLUSIÓN DE ENSENADA

SALEN CAPITALES EUROPEOS POR 188 MILLONES DE
DÓLARES DE B. C

SAQUEAN CON ROBLES 700 MDP EN EFECTIVO
SUMAN 1,178 VÍCTIMAS EN FOSAS DE VERACRUZ
CRECEN 7 VECES NEVAS ALTAS DE PATRONES
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ PIDE PBC INSTITUCIONES CONFIABLES EN LAS PRÓXIMAS
ELECCIONES. –
El Partido de Baja California reitera su llamado a las autoridades
electorales a conducirse y regirse bajo los principios de Legalidad e
Independencia durante el proceso electoral 2018-2019, iniciado el
domingo en la Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC). (Monitor Económico, pág. 11,
Redacción)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TECATE. Clemente Custodio Ramos Mendoza, presidente del IEEB, estuvo ayer
ante el foro del Club de Prensa que preside Javier Malacara, y reiteró lo más
relevante relacionado con la declaratoria emitida con la que daba principio a la
próxima elección al proceso del 2019 en nuestra entidad…(El Mexicano, pág. 4
A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
ACTIVIDADES Y VISITAS. Por otro lado, en el PAN avanzan en su participación
en la elección interna del CEN. Al menos en Mexicali el presidente FRANCISCO
JAVIER GUTIÉRREZ VIDAL sigue con su programa de orientación y
concientización entre los alrededores de 4 mil miembros para motivarlos a que
participen en las votaciones en la cada día más cercana fecha del 21 de octubre.
Y después darán a conocer las fechas del proceso de selección interna de
candidatos de acuerdo al calendario establecido por el Instituto Estatal Electoral
de Baja California. (La Voz de la Frontera, pág. 7)

INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

GOBERNADORES DEL PAN VAN CON CORTÉS. - (La Voz de la
Frontera, pág. 13)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

QUE SE INCLUYA A ENSENADA EN BENEFICIOS FISCALES
PROPUESTOS POR AMLO: ARREGUI. (El Mexicano, pág. 3 A)

Partido Morena
•

MORENA PRESENTA A SENADO PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE
LA FISCALÍA GENERAL. - (Monitor Económico, pág. 25)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

SE “DESTAPA” MIGUEL LEPE PARA LA ALCALDÍA. - (El Mexicano,
pág. 6 A)

•

VEN INCONVENIENTES EN LA MUDANZA DE LAS DEPENDENCIAS.
- (El Mexicano, pág. 6 A)

•

AMLO SUGIERE EVITAR CAER EN PROVOCACIONES. – (La Voz de
la Frontera, pág. 8)
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•

INE INTERVIENE EN EL CASO DE LAS JUANITAS EN CHIAPAS. - (La
Voz de la Frontera, pág. 10)

•

LOGROS SON RESULTADO DEL ESFUERZO: EPN. - (La Voz de la
Frontera, pág. 13)

•

MULTA ITAIP A SECCIÓN TIJUANA DE BURÓCRATAS. - (El Mexicano,
pág. 11 A)

•

INICIA UABC PROCESO PARA DESIGNACIÓN DE RECTOR. – (La
Crónica, pág. 4)

OPINIÓN
“La Política de las Personas”
La Voz de la Frontera / Fernanda A. Flores Aguirre
FRUSTRACIÓN ACUMULADA. El cansancio, hartazgo, deserción de la
exigencia y repudio a la política es la mayor apuesta y deseado logro de cualquier
corrupto. “Yo no me meto a la política, eso es para los rateros”, frase común en
la sociedad mexicana que cuesta más de lo que nos podamos imaginar (…)
Foros, conversatorios conferencias, la lista el larga de las actividades que se
realizan cuando por ejemplo se quiere hacer una reforma de ley para invitar a la
ciudadanía a que participe, que aporte sus ideas y su expertis y se nutra la
propuesta con el objetivo de general las mejores políticas pública para nuestras
entidades. (La Voz de la Frontera, pág. 20)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
El jueves 20 de septiembre a las cinco de la tarde serpa la locura en Mexicali,
con motivo de la presencia de Andrés Manuel López Obrador, quien viene a
darse las gracias a la raza que le dio el voto. Se da como un hecho que
concentrará más gente que el día que vino a cerrar campaña, máxime que allí
andarán muchos “priístas” y “panistas” que quieren subirse al carro de la “cuarta
transformación”. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
EL ASESOR DE GINA Y OTROS COMPADRES BENEFICIADOS CON
ESPECTACULARES. Si un gobierno es bueno, no necesita “informarlo”. A
leguas se da cuenta el ciudadano que es así. Si un gobierno necesita “informar”
sus “logros”, es que tales “logros” no son sino garlitos, para que los incautos
sigan votando por el partido de ese gobierno, creyendo que es “bueno”. (El
Mexicano, pág. 8 A)
“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
LA CLAVE ES EL CANDIDATO. Dio arranque el proceso electoral en Baja
California para los comicios del 2019 y el ambiente ya se encuentra totalmente
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inundado e impregnado del futurismo político en los principales partidos. (El
Mexicano, pág. 9 A)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
EL ITAIP Y SU LUCHA POR HACER CUMPLIR LA LEY. No cabe duda que la
resistencia a cumplir con las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública es cada día más fuerte. Se ve que éstas no son bien
recibidas en ciertos ámbitos del sector público y que para otros sujetos obligados
sencillamente son letra muerta. ¿Será acaso porque son reacios a los cambios
o porque todos se niegan -por algo será- a informar de sus manejos internos,
particularmente de los recursos de origen público? (La Voz de la Frontera, pág.
19)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
“COQUETEA” CON MORENA. El delegado de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, Miguel Lepe Bravo, es conocido por ser de linaje priista de hueso
colorado, pero al parecer quiere ser la oveja negra de la familia porque está
pensando en renunciar al partido tricolor. (La Crónica, pág. 10)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
ASPIRACIONES PELIGROSAS. DE MANERA formal ya comenzó el proceso
estatal electoral 2018-2019, a través del cual los ciudadanos de los cinco
municipios de Baja California, elegirán el próximo año un gobernador, cinco
alcaldes y 25 diputados para un periodo de sólo dos años, dado que en el 2021
se empatarán los comicios locales con los federales; sin embargo, debido a que
las leyes ya lo contemplan, los actuales legisladores estatales y los presidentes
municipales tienen la posibilidad de reelegirse, aunque todavía ninguno levanta
la mano para manifestar su deseo de volver a contender por el mismo cargo. (El
Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Relevo Urgente”, por Francisco Corpus)
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(La Crónica, “Moral Legislativa”)

