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Miércoles 12 de septiembre de 2018.
8 COLUMNAS
“JUSTICIA”, ANTES QUE PACIFICACIÓN
PREVALECE CAOS EN NUEVA GARITA

GENERA CAOS Y MOLESTIA NUEVA GARITA

FEDERACIÓN IRÁ CONTRA FINANZAS DE LOS
“NARCOS”

VÍCTIMAS SOLICITAN JUSTICIA, NO PERDÓN

DECOMISA SEDENA 3 TON DE LANGOSTA

BUSCAN EN EL SENADO DAR MARCHA ATRÁS A NUEVO
ACUERDO DE AGUAS CON EE.UU.
“RECIBE” 494 MDP…Y ÉL NI SE ENTERA
LA CORTE SE BAJA $853 MILLONES DE PRESUPUESTO
HARÍA CANADÁ CONCESIONES PARA TENER TLC
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
ESTO NO SE DETIENE. Me refiero a los nuevos procesos electorales que ya
arrancaron este domingo 9 de septiembre. Habrá comicios en 5 entidades; el
domingo 2 de junio de 2019 los electores de estos cinco estados acudirán a las
urnas. En Aguascalientes se elegirán11 alcaldes; en Baja California gobernador,
5 alcaldes y 25 diputados. Por su parte, en Durango se eligen 39 alcaldías; en
Quintana Roo 25 diputaciones y en Tamaulipas 36 diputados. Lo cual suma 142
cargos en disputa (…) Otra de las particularidades es que el órgano electoral
local no estará integrado en forma total hasta el 3 de noviembre, por lo cual inició
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con 4 consejeros (incluyendo al consejero presidente) y 3 más que sustituirán a
quienes dejaron el cargo el día ultimo de agosto; como dijimos, los nuevos
consejeros serán designados a principios del mes de noviembre. Ello representa
un reto importante para el Instituto Estatal Electoral de BC. (La Crónica, pág. 11)
// (Frontera, pág. 11)
10 de septiembre
“La Casa Opina”
El Mexicano
PROCESO ELECTORAL. Ayer inició oficialmente el proceso electoral 20182019 para la renovación de la gubernatura, cinco presidencias municipales y 25
diputaciones locales por dos años. El Consejo del Instituto Estatal Electoral de
Baja California tendrá la tarea preparar el escenario adecuado para que el
proceso electoral local se desarrolle de una manera limpia, democrática y
participativa. Es decir, que sea una gran fiesta democrática. (El Mexicano, pág.
8 A)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

EMITE PAN CONVOCATORIA PARA ELEGIR DIRIGENTE. - (El
Mexicano, pág. 6 A)

•

CALDERÓN VATICINA EL FIN DEL PAN. - (La Voz de la Frontera, pág.
14)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

DEJARON “JUNIORS” AL PRI EN RUINAS. - (El Vigía, pág. 6)

Partido Movimiento Ciudadano (MC)
•

ACUSAN A MC DE IMPONER FISCAL. - (El Vigía, pág. 11)

Partido Morena
•

ENTREGAN A BONILLA ACUERDO LEGISLATIVO. - (El Vigía, pág. 3)

•

METEN MORENISTAS TIJERA A PENSIONES. - (El Vigía, pág. 11)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

APROBARON ABOGADOS EMPATE DE ELECCIONES. – (Monitor
Económico, pág. 10)
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•

ELECCIONES NO FRENARON ATAQUES POLÍTICOS. - (La Voz de la
Frontera, pág. 11)

•

LEY DE AUSTERIDAD ASUSTA A POLÍTICOS. - (La Voz de la Frontera,
pág. 11)

•

PIDEN SANCIONAR EL CASO JUANITAS. - (La Voz de la Frontera,
pág.11)

•

EN RUINAS, LA SEGURIDAD EN TIJUANA: ALFONSO DURAZO. - (El
Mexicano, pág. 1 A)

•

BUSCAN SECRETARIO TÉCNICO PARA EL SEA. – (La Voz de la
Frontera, pág. 6)

•

ESTALLA CASO ROBLES. – (El Vigía, pág. 11)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. Tal como estaba programado, ayer se celebró en las instalaciones de
Universidad Iberoamericana, por los rumbos de Playas de Tijuana, el sexto Foro
Escucha, Por la Pacificación y Reconciliación Nacional, que el presidente electo
Andrés Manuel López Obrador, viene organizando para diseñar las estrategias
en materia de seguridad pública a partir de retomar las propuestas y reclamos
de quienes han vivido en carne propia la violencia que aqueja al País desde hace
más de una década. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
No hay que olvidar que todavía persiste la duda si Bonilla se postula por la
gubernatura de dos años o se esperará a la de seis. Lo cierto es que, con todo y
su poder, Bonilla necesariamente tiene que estar sometido a un estrés
extenuante, tomando en cuenta que medio mundo en Baja California quiere
hablar con él para ver si se encaraman al carro de la “Cuarta Transformación”,
ya sea en cargos públicos federales a partir de diciembre o haciendo negocios
con las instancias de gobierno. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
53.4 MILLONES SIN COMER, MIENTRAS EL “PRESI” SE PASEABA.
Contundente. Así es la investigación que hizo Reforma sobre los viajes que el
presidente Enrique Peña Nieto, su familia y séquito, hicieron al extranjero. Dicho
trabajo periodístico arroja los siguiente e indignantes datos: (El Mexicano, pág.
8 A)
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“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
PROYECTOS. En semanas recientes el Gobierno del Estado aplicó una serie de
cambios en diversas áreas, los cuales por cierto parecen ser los últimos. Uno de
ellos fue en la Comisión Estatal de Energía, instancia que creara el ex
gobernador JOSÉ GUADALUPE OSUNA MILLÁN para dotar al Estado de
infraestructura energética, construyéndose así el parque eólico en La Rumorosa
con una capacidad de 10 megawatts, mismo que sirvió de ejemplo para que años
después llegara más desarrollo de este tipo de energía renovable. (La Voz de la
Frontera, pág. 10)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
VIABLE AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO: CONEVAL. Una de las propuestas
del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que ha causado gran
escozor y a lo mejor hasta molestia en ciertos sectores de la sociedad -de
manera particular en algunos empresarios- es precisamente la elevación del
salario mínimo a 171 pesos diarios. (La Voz de la Frontera, pág. 18)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
CAOS. La apresurada inauguración de la nueva garita Centro se dio sin bombo
y platillos, sin una ceremonia de inauguración, a diferencia de cuando en el 2015
se hizo el anuncio de su construcción que hasta foto de la primera piedra hubo.
(La Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
ALISTAN SALIDA. Quien está próximo a preparar las maletas es el tesorero del
Ayuntamiento de Rosarito, Gerardo Rocha, pues al parecer ya anunció que
dejará el encargo a más tardar en el mes de diciembre, luego de permanecer en
el mismo por casi cinco años. Dicen que la renuncia ya está lista y hasta firmada,
pero esperará a que concluya el año fiscal para hacerla efectiva, pues quiere
dejar las cuentas claras, antes de irse a descansar ya que las presiones en esa
área son muchas y pretende dar prioridad a su salud. (Frontera, pág. 10)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
PRI, DECANTANDO. Ayer entre priistas que le saben, algunos que deciden y
otros que les interesan las posiciones, surgió una información que parece
congruente. Que entre los aspirantes a la presidencia municipal hubo un
consenso en torno a que el actual alcalde, Marco Antonio Novelo Osuna, busque
la reelección por el tricolor que en esta elección quedó hecho trizas con un 8%
de votación estatal. (El Vigía, pág. 4)
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CARTÓN POLÍTICO

(El Vigía, por Osuna)

