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Martes 18 de septiembre de 2018.
8 COLUMNAS
NIEGA IP QUE MÉXICO ESTÉ EN BANCARROTA
CLAMAN POR SEGURIDAD EN JAZMINES

SOBREPESO SE DISPARA EN ADOLESCENTES

MULTAS DE TRÁNSITO CONTINÚAN AL ALZA

APLAZAN CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL PARA ZONA
ESTE

OTRA EJECUCIÓN: VAN 8 EN EL MES

MOODY´S PONE EN BONO BASURA LA DEUDA DE B. C.

ACUMULA J. DUARTE MÁS DE 90 CASAS
GARIBALDI, LA PERLA DEL NARCOMENUDEO EN LA
CDMX

IP REVIRA A AMLO: MÉXICO NO ESTÁ EN BANCARROTA
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ REFORMA ELECTORAL: UN RETO PARA LAS ELECCIONES DE
2019. –
La reforma electoral aprobada a principios del mes de junio por el
Congreso del Estado significó la modificación de más de 60 artículos a la
Constitución Política del estado de Baja California, la mayoría en la Ley
de Partidos Políticos y la Ley Electoral (…) Sin embargo, la reforma
eliminó de su contenido la propuesta presentada por el Instituto Estatal
Electoral (Ieebc) que buscaba reducir el financiamiento a partidos
políticos, así como la propuesta “Sin Voto No Hay Dinero” que
promovieron grupos de jóvenes. (La Crónica, pág. 6, por Andrea Jiménez)
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➢ INSTALARON PRIMER CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIDUADANA
DE TIJUANA. –
Se instaló el primer Consejo de Participación Ciudadana en Tijuana,
integrado por cuatro ciudadanos, cuatro regidores, dos funcionarios
municipales y un representante del Consejo Estatal del Instituto Estatal
Electoral. (Monitor Económico, pág.13, Redacción)
➢ CONSEJO DE PARTICIPACIÓN PODRÁ HACER PLEBISCITO DE
TARIFA DE TRANSPORTE. –
Al instalarse ayer el Consejo de Participación Ciudadana, se podrá
realizar en Tijuana el plebiscito por el tema de la concesión del alumbrado
público y el aumento en las tarifas del transporte público. Después de un
año 10 meses de la presente administración municipal se instaló dicho
consejo, el cual será presidido por Rafael Licéaga, personaje que fue
elegido de forma unánime por los ciudadanos Ellos son Leopoldo
Guerrero, como secretario técnico; María Concepción Castillo Rodríguez,
representante del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y los
consejeros ciudadanos Othón Casillas, Gilberto Fimbres, Rafael Licéaga
y Luis Fernando Vázquez Bayod. (Frontera, pág. 8, por Glenn Sánchez)
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. Por rumbos del Palacio Municipal, anote usted, que ayer quedó
formalmente instalado el primer Consejo de Participación Ciudadana (CPC),
cuyos integrantes rindieron protesta tras una sesión celebrada en la sala de
juntas de la presidencia municipal. El Consejo de Participación Ciudadana, está
integrado por cuatro ciudadanos, cuatro regidores, dos funcionarios municipales
y un representante del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, mismo que
será presidido por Rafael Liceaga. (El Mexicano, pág. 4 A)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

COMPARTE ELOÍSA TALAVERA RESULTADOS DE TRABAJO
LEGISLATIVO. - (Monitor Económico, pág.13)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

PRI Y PAN, COMO CANELO Y GOLOVKIN. – (El Mexicano, pág. 6 A)

•

TENDRÁ “KIKO” VEGA REUNIÓN PRIVADA CON LÓPEZ OBRADOR.
- (El Mexicano, pág. 3 A)

•

FISCAL ANTICORRUPCIÓN, AL MARGEN DE PARTIDOS, DICEN. - (El
Mexicano, pág. 2 A)
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•

INICIA EL PROCESO PARA MUNICIPALIZAR PALACO. - (El Mexicano,
pág. 7 A)

•

AMLO LES DICE CONSERVADORES A EMPRESARIOS. - (La Voz de
la Frontera, pág. 12)

•

AUSTERUDAD NO VA A ALCANZAR: OSORIO. - (La Voz de la
Frontera, pág. 12)

•

CIUDAD DE MÉXICO ESTRENA CONGRESO. - (La Voz de la Frontera,
pág. 11)

•

SIN SOLICITUD DE SEGUIRIDAD POR VISITA DE AMLO. – (La
Crónica, pág. 5)

•

EMPRESARIOS PIDEN AUDIENCIA
OBRADOR. – (El Vigía, pág. 3)

•

DUDOSA TODAVÍA LA AUSTERIDAD DE DIPUTADOS. – (El Vigía,
pág. 3)

•

RECIBEN A AMLO CON PROTESTA EN BAJA CALIFORNIA S. – (El
Vigía, pág. 11)

•

APOYARÁ AMLO A TIJUANA EN MEORAMIENTO URBANO:
GASTÉLUM. - (Monitor Económico, pág. 3)

CON

ANDRÉS

LÓPEZ

OPINIÓN
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Van a volar pelos hoy a las once de la mañana en el salón Romina en esta
capital, donde liderazgos de toda la entidad ofrecerá una rueda de prensa para
declararle abiertamente la guerra al presidente estatal del PRI David Ruvalcaba
Flores por considerar que no debe aferrarse más a la dirigencia y de plano tirar
la toalla por la vía de la renuncia. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
2018, PEOR QUE 2017 PARA TIJUANA. Al darse a conocer las cifras de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, relativas al mes de agosto, se
confirmó que Tijuana hilvanó cinco meses con 200 o más homicidios, algo inédito
en su historia. (El Mexicano, pág. 8 A)
“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
LA ECUACIÓN DE LEYZAOLA. No obstante que, desde ya, algunas mediciones
pre electorales ya van marcando una tendencia a favor de Morena en Baja
California, y existe una percepción en la opinión pública de que el PAN puede
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perder en la entidad después de 30 años, la realidad es que los principales
partidos políticos se van a jugar todas sus fichas y ases bajo la manga, con tal
de obtener o retener el poder. (El Mexicano, pág. 9 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
TAMBORES DE GUERRA. En donde hay barruntos de guerra es en el Partido
Revolucionario Institucional que comanda desde la oficina principal en el Estado
el tijuanense DAVID RUBALCABA FLORES, cuyos detractores internos lo ponen
de manera constante en la agenda pública de la región y hoy no será la
excepción, ya que el grupo que quiere su cabeza se reunirá hoy martes a las
10:00 de la mañana para pintarse la cara con colores “apaches” y llamar a
combate. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
AMLO ACEOTA; HEREDARÁ POSIBLE BANCARROTA. Fue precisamente en
Nayarit –al inicio de su gira “del agradecimiento”– que lo llevará a visitar Mexicali
el próximo jueves-, en donde el presidente electo Andrés López Obrador planteó
que “México está atravesando por una situación económica y social muy difícil y
que debido a una posible bancarrota que afecta al país, no podrá cumplir con
todas las demandas que está recibiendo de la población”. (La Voz de la Frontera,
pág. 19)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
EXPULSARÁN A REGIDORA TECATENSE. El recién creado partido
Transformemos anunció el extrañamiento e inicio del proceso de expulsión
contra la regidora tecatense Patricia Guadalupe de León Ramos, luego de que
fuese una de las ediles que votara en favor de un endeudamiento por 30 millones
de pesos, a utilizarse en gasto corriente. Mediante un comunicado, la dirigente
del partido, Mayra Alejandra Flores Preciado, anunció que no tolerará que
ninguno de sus representantes vote en favor de incrementos tributarios o mayor
deuda, debido a que eso es traicionar al pueblo de Baja California. (La Crónica,
pág. 12)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
ALISTAN VISITA. Los seguidores de Andrés Manuel López Obrador podrán
verlo por primera vez como presidente electo de México en vivo, la visita está
confirmada para este jueves 20 de septiembre a Mexicali y se espera que
movilice a los seguidores de la capital, así como de las otras ciudades del
Estado. (Frontera, pág. 10)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
ENSENADA SIN ALIADOS. ADEMÁS de ser invisible para la federación, el
municipio de Ensenada tampoco tiene aliados en el ámbito estatal, porque en el
tema de la disminución del IVA y el ISR sólo para una franja fronteriza de 30
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kilómetros, ningún personaje de peso en Mexicali y Tijuana se ha pronunciado
por la inclusión de Ensenada en tales beneficios fiscales. Y lo que tampoco se
observa es un frente común, aunque eso sí, todo mundo lo convoca. (El Vigía,
pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(El Vigía, “Nocturno a Rosario”, por Osuna)

(El Vigía, “La de Malas”, por Curry)
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(El Mexicano, “¡En la cara no, que soy padrote!”)

(El Mexicano, “La Herencia”, por Adriana Ens.)

