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Lunes 17 de septiembre de 2018.
8 COLUMNAS
AMLO: MÉXICO, EN BANCARROTA

INCAUTAN 600 KILOS DE “CRYSTAL” EN RETÉN
CENTINELA-RUMOROSA

SUFREN ABORTO 300 JOVENCITAS

SUFREN ABORTO 300 JOVENCITAS

VIOLENCIA, QUINTA CAUSA DE MUERTE

PELIGRA PESQUERÍA EN MAR DE CORTÉS

EXHIBE DOCUMENTAL DE NETFLIX EL ROBO DE AGUA
DE CONSTELLATION A MEXICALI

ADQUIERE KARIME MANSIÓN DE 7 MDD
EN PEMEX GANARÁN MÁS QUE EL PRESIDENTE
AMLO: FALLA EN ECONOMÍA SERÍA POR FACTORES
EXTERNOS

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ REVISIÓN DE VOTOS EN BC SE APEGARÁ A DECISIÓN DEL
TRIBUNAL. –
Marcas fuera del recuadro, apodos, dibujos y leyendas en las boletas
electorales podrán considerase votos válidos si cumplen determinadas
características, de acuerdo al cuadernillo de consulta de votos válidos y
votos nulos emitido por la Comisión de Procesos Electorales del Instituto
Estatal Electoral (Ieebc). (La Crónica, pág. 9, por Andrea Jiménez)
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➢ INCONFORMA AL PAN DECISIÓN DEL IEE. –
El Partido Acción Nacional calificó de lamentable que el Consejo General
del Instituto Estatal Electoral (IEE) haya rechazado el recurso que
interpusieron en contra del empresario Arturo González Cruz, aspirante a
candidato a gobernar por Morena, por actos anticipados de campaña. (La
Voz de la Frontera, pág. 4, por Gustavo García)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
Mientras ya terminaron las Fiestas Patrias con el Grito y el desfile militar
conmemorativo, ahora la curiosidad se centrará en la dinámica de los partidos
políticos y personajes que aspiran a cargos de elección popular. Y vaya que son
muchos los temas pendientes todavía, desde las Fiestas del Sol anunciadas
hace varias semanas por el alcalde GUSTAVO SÁNCHEZ VÁSQUEZ y el
calendario del proceso electoral que empezó a difundir por distintos medios el
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California que -por ciertohicieron enojar a JOSÉ LUIS OVANDO PATRÓN, dirigente estatal del Partido
Acción Nacional, por la decisión en contra de los consejeros de no sancionar ni
prohibir al empresario RICARDO GONZÁLEZ CRUZ hacer propaganda como
aspirante a candidato por el Partido Morena. “Engallado”, dijo que le dará curso.
(La Voz de la Frontera, pág. 2)
16 de septiembre
➢ NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN ES NECESARIA, PERO NECESITA
REVISARSE: COPARMEX. –
Aunque se manifestaron a favor de la iniciativa de Participación
Ciudadana conformada por el Instituto Estatal Electoral (Ieebc), todavía
existen ciertas dudas acerca de algunas de las propuestas en dicha
iniciativa, según observaciones de Coparmex Mexicali. (La Crónica, pág.
6, por Andrea Jiménez)
14 de septiembre
➢ EMITEN LINEAMIENTOS PARA CÓMPUTOS DISTRITALES. –
Entre los lineamientos que definió la Comisión para el próximo proceso
electoral, se encuentran acuerdos relativos a los cursos de capacitación
para funcionarios electorales, material didáctico y recesos durante la
realización de los cómputos distritales. Graciela Amezola Canseco,
integrantes de la Comisión de Procesos Electorales del Instituto Estatal
Electoral (Ieebc) resaltó que estos lineamientos fueron resultado de la
colaboración entre el organismo local y el Instituto Nacional Electoral
(INE), y serán aplicables para el proceso electoral que ya se encuentra en
marcha. (La Crónica, pág. 7, por Andrea Jiménez)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

INFORMACIÓN GENERAL
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
•

PIDE PRD MINISALARIO GENERAL DE 176 PESOS. - (La Voz de la
Frontera, pág. 11)

Partido Morena
•

INSISTEN EN MORENA EN INDAGAR A ROBLES. - (La Crónica, pág.
19)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

AMLO ESTARÁ EL JUEVES EN MEXICALI. - (Monitor Económico,
pág.13)

•

FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA EXCLUSIR A ENSENADA DE LA
ZEF: CANACINTRA. - (El Vigía, pág. 1)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Está muy fresco el triunfo de López Obrador y apenas empezará a
gobernar desde el primero de diciembre, es decir, para junio de 2019 en que se
realizarán las elecciones locales, el bono que se concede a los recién llegados
a un cargo de elección todavía tendrá mucho de respaldo para quienes sean
ungidos como candidatos morenitas (…) Para la gubernatura los más visibles
que quieren ser candidatos por Morena son Jaime Martínez Veloz, quien dicen
sus cercanos es el elegido por López Obrador, por aquello de que “lo que diga
mi dedito”; la está buscando también Arturo González Cruz, con una precampaña
que ya lo tienen en la antesala de los tribunales, y el profesor Jesús Ruiz Barraza,
que es un político también de muchísima experiencia, más los que se acumulen
en los próximos días y semanas. (El Mexicano, pág. 4 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
EL CAPRICHITO. Todo el “show” que se ha armado por la nueva garita de cruce
a Calexico, es un microcosmos de porqué estamos tan jodidos como país y de
porqué nunca dejaremos de estarlo. Antecedentes: el martes 11 de septiembre
fue abierto un nuevo cruce fronterizo en el centro de Mexicali. está perfectamente
bien planeado. (El Mexicano, pág. 8 A)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
¿EN DÓNDE ESTÁL LOS LÍDERES DEL CAMPO? Para nadie es un secreto menos para los cachanillas- que el Valle de Mexicali, antes un polo de desarrollo
económico relevante, sigue padeciendo problemas que ya huelen a viejos, entre
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los que destaca la famosa rehabilitación de su infraestructura que ninguna
autoridad ha tomado en serio. (La Voz de la Frontera, pág. 36)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
PROMOCIÓN. Quien ya está en franca promoción es el secretario de Salud del
Estado, Guillermo Trejo Dozal, según dicen de cara a las próximas elecciones.
En una página de Facebook de Tijuana apareció un video publicitado en el que
alardeaban que gracias al doctor Trejo se logró el nuevo hospital público en dicha
ciudad al vencer a la burocracia con más de 20 vueltas a la Ciudad de México.
(La Crónica, pág.12)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
UN GRAN ACTIVO JAVIER CASTAÑEDA. El proceso electoral 2019 ya dio inicio
y el ex panista Javier Castañeda Pomposo trae un despliegue fuerte en el Distrito
06 donde resultó electo como diputado federal en una zona que abarca poco
más de 300 colonias, incluyendo Playas de Tijuana. Aseguran que no ha tenido
tregua y que lo mismo se le ve con organizaciones de la sociedad civil o dando
entrevistas a medios, que trabajando en San Lázaro. Desde su equipo presumen
que es de los pocos que pueden hablar sin problema con dos actores visibles en
la política local: Julián Leyzaola y Jaime Bonilla. (Frontera, pág. 14)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
REVOCACIÓN DE GOBERNADORES. Morena en el Senado propuso una
reforma Constitucional para establecer la revocación de mandato del presidente
de la república y de los gobernadores. En la iniciativa se establece que se podrá
revocar el mandato del Ejecutivo, en forma anticipada, por cinco causales:
pérdida de confianza, incumplimiento del plan de trabajo o de compromisos de
campaña, actos de corrupción o violación de las leyes. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Tupper Change”, MG18)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

(El Vigía, “¿Qué les Da? “, por Curry)

