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Viernes 14 de septiembre de 2018.
8 COLUMNAS
CAYÓ PELIGROSO HOMICIDA DE S. F

TREN BLOQUEA EL PASO HACIA NUEVA GARITA
CAE PRINCIPAL TRAFICANTE DE TOTOABA Y DROGAS
DE SF

CONCENTRARÁ TIJ A MAYORÍA DE AGENTES DE
GENDARMERÍA

AUMENTÓ TRÁFICO DE DROGAS DURAS A EU

ANUNCIAN ACUEDUCTO AL VALLE DE GUADALUPE

ZONA LIBRE EN LA FRONTERA NORTE ATRAERÁ
INVERSIONES: BANXICO

BC ES FÁBRICA DE FENTANILO

TOPAN SALARIOS AL SECTOR PÚBLICO
PODER JUDICIAL OFRECE 5 MIL MILLONES DE PESOS
DE AUSTERIDAD

CRECERÁ GASTO 7.5% EN 2019 Y SE REORIENTARÁ
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ SE REGISTRARON 47 SANCIONES ADMINISTRATIVAS: IEEBC. Del 1ero de enero al 9 de septiembre del año en curso, el Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC) ha registrado un total de 48
procedimientos administrativos sancionadores, de los cuales 47 se han
tramitado por la vía ordinaria y uno, por la vía especial. (Monitor
Económico, pág. 12, Redacción)
➢ RUMBO A 2019: EL PRINCIPIO DEL FIN PARA “KIKO” Y LOS
ALCALDES.
En 2019, Baja California mudará de gobernantes. Será el final del
mandato del panista Francisco Vega de Lamadrid como titular del Poder
Ejecutivo, pues a diferencia de los cinco alcaldes y los diputados locales,
es el único puesto que no le aplica la posibilidad de reelección. El proceso
que dio el banderazo a la próxima elección se dio el 9 de septiembre, con
la sesión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja
California (IEEBC). (Zeta, pág. 40 A, por Isaí Lara)
➢ EN
EL
PRIMER
DÍA
ELECTORAL,
IEEBC
RECIBE
“DESCONFIANZAS” DE PARTIDOS. –
En el marco de inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019,
representantes de los partidos políticos coincidieron en demandarle al
Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), erigirse como una
instancia vigilante del estricto cumplimiento de la Ley. (Zeta, pág. 43 A,
por Eduardo Andrade Uribe)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
ARDE EL PRI. La terquedad de David Ruvalcaba Flores, así como su enfermiza
ambición, tienen ardiendo al PRI en Baja California. Pese a que su periodo como
dirigente ya concluyó y que los resultados obtenidos no lo avalan, Ruvalcaba se
aferra a permanecer como presidente del Comité Directivo Estatal tricolor hasta
2019, cargo del cual pretende “chapulinear” a una diputación local plurinominal,
siendo colocado como el número 1 en la lista de representación proporcional (…)
Cuando hablamos de estructura, nos referimos a que, según las mismas fuentes,
Ruvalcaba prometió que sus representantes en el consejo general electoral y los
órganos distritales, se alinearán con el gobierno estatal, cuando se ponga en
marcha el fraude que se planea en 2019, mismo que, a diferencia de 2016,
tendría su epicentro en las zonas rurales de Tecate y todo el municipio de
Mexicali. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
HORA DE DEFINICIONES. Por los rumbos del PRD se espera ver cuánto eco
tienen las propuestas del exdiputado y dirigente estatal ABRAHAM CORREA
ACEVEDO en su intención de promover un frente amplio aliancista entre varios
partidos políticos. Los mencionó cuando acudió el pasado domingo a la sesión
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral para formalizar el inicio del
proceso electoral del 2019 e invitó abiertamente a varios partidos ahí presentes,
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aunque por el momento las declaraciones de varios dirigentes es que van solos.
(La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
SE DESLINDAN. Tras la queja interpuesta por el PAN por actos anticipados de
campaña en contra de Arturo González Cruz ante el Instituto Estatal Electoral
(Ieebc), el pasado miércoles, Morena se deslindó oficialmente de todos los actos
y actividades que realizara dicho personaje. Esto pues autoridades del Ieebc
aseguraron que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral ya se encuentra
integrando los elementos para dar seguimiento a la queja, cuyas consecuencias
serían definidas por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California. (La
Crónica, pág. 12) // (Frontera, pág. 16)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
AYER CONCLUYÓ la primera sesión ordinaria del Instituto Estatal Electoral de
Baja California (IEEBC), la segunda del proceso después de la de inicio el
pasado nueve de septiembre. Nada nuevo bajo el sol, salvo que el interés
despertado en esta elección que renovará los poderes locales, municipios,
congreso y poder ejecutivo estatal, ha dado raiting al canal del IEEBC en el canal
digital de Youtube. (El Vigía, pág. 4)
INFORMACIÓN GENERAL

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

LA GRILLA. - (Zeta, pág. 13 A)

•

LEYZAOLA “ANDA PEPENANDO PARTIDO”; PAN DESMIENTE
QUERERLO DE CANDIDATO. - (Zeta, pág. 44 A)

•

GIRA FASTANMAL DE MARKO CORTÉS. - (Zeta, pág. 45 A)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

“LA COORDINACIÓN ES TEMA CERRADO PARA MI”. - (El Mexicano,
pág. 1 A)

•

PLEITO EN PRI: PADILLA SEÑALA PACTO ENTRE SU DIRIGENTE Y
EL PAN; “ES PURO BERRINCHE”, REVIRA. - (Zeta, pág. 44 A)

Partido Morena
•

LO MISMO. - (Zeta, pág. 13 A)

•

LOS MORENOS Y SU LUNA DE MIEL. - (Zeta, pág. 3 B)
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NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

POR UN GOBERNADOR DE CINCO AÑOS. - (Zeta, pág. 45 A)

•

AUTORIZAN UN AUMENTO AL PRESUPUESTO DEL TJE. - (El
Mexicano, pág. 7 A)

•

CONFIRMA “KIKO” VEGA REDUCCIÓN AL IVA E ISR. - (El Mexicano,
pág. 1 A)

•

DIPUTADOS OLVIDAN FISCALIZAR, PIDEN RECURSOS. - (Zeta, pág.
32 A)

•

LOS DIPUTADOS CONSERVARÁN SUS APOYOS MILLONARIOS. –
(La Voz de la Frontera, pág. 11)

•

¿ESTAMOS MEJOR AHORA QUE HACE SEIS AÑOS? – (Frontera, pág.
22)

•

“NO METERÉ A LA CÁRCEL A FAMOSOS”, DICE AMLO. – (Frontera,
pág. 25)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. Dentro de las futuras acciones políticas que se espera marquen la
historia electoral de Baja California, están las decisiones que los partidos
políticos deberán de antes de que termine este 2018. Desde luego que el caso
del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) sobresale de todos los
demás partidos, por la sencilla razón que todos quieren postularse por el partido
de moda. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
“Velozmente” llegó Jaime Martínez Veloz a una reunión con habitantes del valle
de Mexicali, principalmente ejidatarios y agricultores, en donde el aspirante a
candidato de MOREA a Gobernador, escuchó sus planteamientos, aunque
cuando le quisieron preguntar sobre la gubernatura de dos años, omitió hablar
sobre sus pretensiones políticas. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador García Estrada
El nocivo centralismo establecido desde hace décadas por el Gobierno federal
en materia de inversión en las entidades del país, está perjudicando el proyecto
de modernización de la garita 1 de Mexicali -un viejo anhelo de los cachanillas-.
Como es bien sabido, las inversiones se autorizan considerando los intereses de
los funcionarios federales, ignorando las necesidades de las comunidades que
las reclaman. (La Voz de la Frontera, pág. 20)
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“Vientos”
La Voz de la Frontera / Jaime Pardo Verdugo
Rumbo al 2019 el horizonte electoral es, simplemente, novedoso: cambiaremos
gobernador, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos;
toda la batería política de la entidad que durarán en su encargo dos años para
empatar las elecciones federales del sexenio presidencial que se inicia el 1 de
diciembre del presente año con López Obrador como presidente de la República
y de “Morena” en la realidad, repitiendo la lección equivocada del PRI. (La Voz
de la Frontera, pág. 19)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
EL COLAPSO DE LOS PARTIDOS. Los partidos políticos todavía se niegan a
reconocerlo, pero la votación del 1 de julio significó un rotundo rechazo a los
partidos en general, incluso hacia aquellos que no participaron en los comicios.
El proceso para reconocerlo será muy largo y vendrán etapas de desgarramiento
interno, de conflictos irresolubles hasta llegar incluso a su posible desintegración,
como ya se está viendo en el PRI, en el PAN y en otros de menor dimensión. (La
Crónica, pág. 13)

CARTÓN POLÍTICO

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

(La Voz de la Frontera, “Para Bien…”, por Art.)

