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Viernes 21 de septiembre de 2018.
8 COLUMNAS
RATIFICA AMLO IVA A 8% Y LA ZONA FRANCA

INCAUTAN HASTA 40 VEHÍCULOS ILEGALES
MENSUALMENTE

PRECIOS DE ENERGÉTICOS IGUAL A EU, OFRECE AMLO

PRECIOS DE ENERGÉTICOS IGUAL A EU, OFRECE AMLO

DISMINUIRÁ IVA E ISR, REITERA AMLO

HACEN FRENTE COMÚN CONTRA LA EXCLUSIÓN

DAN IMPRESIONANTE RECIBIMIENTO A AMLO EN
MEXICALI
APROBÓ IEEBC LÍMITES DE FINANCIAMIENTO PARA
PARTIDOS POLÍTICOS

EL AÑO MÁS VIOLENTO EN BC

COSTARÁ CÁRCEL PORTAR ARMAS
OCULTAN EN GOBIERNO GASTO DE GUARDAESPALDAS
VULNERABILIDAD DE EMERGENTES, NUEVO RIESGO
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ APROBÓ IEEBC LÍMITES DE FINANCIAMIENTO PARA PARTIDOS
POLÍTICOS. –
La Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del
Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), aprobó el jueves dos
dictámenes en donde se determinan los montos que habrán de recibir los
partidos políticos y cómo serán distribuidos. (Monitor Económico, pág. 3,
Redacción) // (El Vigía, pág. 11)
➢ SUBIRÁ 41.7% FINANCIAMIENTO A PARTIDOS EN 2019. –
De 225 millones 133 mil 463.97 pesos es el presupuesto proyectado para
partidos políticos en Baja California para el próximo año, lo que representa
un 41.70% más del monto que recibieron los partidos durante 2016. El
dictamen número uno de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y
Financiamiento del Instituto Estatal Electoral (Ieebc), que fue aprobado al
interior de dicha comisión el pasado jueves, especifica la distribución del
financiamiento público para partidos políticos en 2019. (La Crónica,
pág.12, por Andrea Jiménez)
➢ APROBÓ EL IEE LINEAMIENTOS PARA CÓMPUTOS DISTRITALES.
– Aunque con algunas horas de retraso, debido a la manifestación que
hizo un exaspirante a candidaturas independientes, durante los trabajos
extraordinarios celebrados por el Pleno del Consejo General del Instituto
Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), se aprobó por unanimidad el
dictamen número 1 presentado por la Comisión de Procesos Electorales.
(El Mexicano, pág. 6 A, por Alberto Valdez)
➢ VENCE REGISTRADO DE PES Y PANAL EN BAJA CALIFORNIA. –
Al aprobarse la pérdida de registro de los partidos Encuentro Social y
Nueva Alianza por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), el Consejo
General del Instituto Estatal Electoral (Ieebc) definió cancelar el registro
de ambos partidos en el Estado. (La Crónica, pág.14, por Andrea Jiménez)
➢ REPRUEBA EL EXAMEN “BÁSICO” Y ES MAGISTRADO
ELECTORAL. –
Martín Ríos Garay, en poco tiempo se quedará en el desempleo. Bueno,
en lo que consigue su próxima encomienda profesional. Pero su cargo
actual está por vencer. ¿Y de qué forma? (…) El plan del magistrado Ríos
se reveló cuando -aun sin dejar su embestidura- se registró como
candidato para ocupar uno de los tres espacios vacantes en el consejo
electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California. (Zeta, pág.49 A,
por Isaí Lara Bermudez)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
En el salón de Sesiones del Instituto Estatal Electoral ya se retiraron las sillas
que ocupaban los representantes de los partidos Encuentro Social y Nueva
Alianza, toda vez que estos perdieron el registro al obtener una votación pírrica
en las pasadas elecciones. (El Mexicano, pág. 5 A)
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INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

LOS DIPUTADOS A DIRIGIR ACCIÓN NACIONAL. - (Zeta, pág.45 A)

•

“KIKO” Y DEMÁS GOBERNADORES EMPAÑAN PROCESO DEL PAN.
- (Zeta, pág.46 A)

•

PROTESTA PAN PORQUE LO CALLA MORENA. - (La Voz de la
Frontera, pág.12)

Partido Morena
•

PIDE AMLO A BONILLA NO PELEAR. - (Zeta, pág.44 A)

•

ATRAPADO. - (Zeta, pág. 5 A)

•

LEVANTA LA MANO. (Zeta, pág.15 A)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

“KIKO” Y AMLO TRABAJARÁN EN EQUIPO. - (El Mexicano, pág. 3 A)

•

EVIDENCIAN CORRUPCIÓN EN CONTRATO DE “KIKO”. - (Zeta,
pág.22 A)

•

IVA AL 8% Y APOYO A JÓVENES. – (La Voz de la Frontera, pág. 2)

•

CONFÍA AMLO EN LA SABIDURÍA DEL PUEBLO. - (La Voz de la
Frontera, pág.11)

•

ACUERDAN GOBERNADOR Y PRESIDENTE ELECTO TRABAJAR
COORDINADOS. – (La Crónica, pág.5)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Los ecos de la visita del Presidente Electo no se pudieron esperar y
es que mientras varios políticos de todos los colores y representaciones de
gobierno se esforzaban por poder intercambiar algunas palabras con Andrés
Manuel López Obrador, tal parece que algunos priístas prefieren seguir
pateándose por debajo de la mesa y a pesar de que figuras como el Diputado
Alejandro Arregui asistió a la reunión protocolaria con AMLO, quienes estuvieron
presentes vieron la baja estatura política de Arregui pues se dedicó más, a mirar
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con ojos de bronca a su compañero Diputado Maco Corona. Que aprovechar la
visita del tabasqueño para hacer políticas. (El Mexicano, pág. 4 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
LA TV ABIERTA (BENDITO DIOS) DESAPARECERÁ. Si hay un medio de
comunicación en el mundo y particularmente en México, que ha servido para
adoctrinar, idiotizar y hacer pingües negocios a costillas de los demás pobres,
esa es la televisión abierta. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
AMLO EN BC. Y finalmente regresó a Baja California ahora como presidente
electo de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien llegó en vuelo
comercial al aeropuerto de Tijuana donde ya lo esperaban el gobernador
FRANCISCO VEGA DE LAMADRID y su esposa, BRENDA RUACHO. En su
primera reunión con el equipo del Ejecutivo y delegados federales, prácticamente
dejó en claro que… “o nos llevamos bien o nos llevamos bien”, esto justo cuando
tenía por un lado al mandatario estatal y por otro al futuro representante de la
única delegación federal que habrá con el próximo Gobierno: JAIME BONILLA.
(La Voz de la Frontera, pág.9)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
¿ACTOS DE RESISTENCIA CONTRA GOBIERNO DE AMLO? Cuánta razón le
asiste a quienes -refiriéndose a la corrupción en todo lo que tiene que ver con el
gobierno- afirman: “En donde le rasque sale pus”. Cuando consideramos que
estamos enterados de los malos manejos de los dineros públicos, surgen otros
que ni siquiera nos imaginamos. Por ejemplo, ¿sabía usted que el Banco de
México gasta mensualmente 69 millones de pesos en pagar pensiones,
calificadas como “doradas”, a personajes como Ernesto Zedillo -el hombre que
siempre negó su origen mexicalense-; Guillermo Ortiz Martínez, Miguel Mancera
y otras 881 personas, por ser más altas de las que reciben los ministros de la
SCJN? (La Voz de la Frontera, pág.19)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
SE SACAN LA FOTO. Y bueno, no sólo seguidores, gente de Morena,
funcionarios estatales y políticos se tomaron la foto con López Obrador.
También en su fugaz visita se vieron a los “suspirantes” cerca de él, quienes en
cuanto se tomaron las fotos las subieron a sus redes sociales. Así pues, en La
Rumorosa, en donde se bajó a hacer un enlace en vivo, fue saludado por Jaime
Martínez Veloz y Carlos Atilano Peña. Mientras que, a su llegada a Mexicali,
también se encontró amablemente con Arturo González Cruz. Por cierto, en
Centro de Gobierno en Tijuana se había montado un espacio para una
conferencia de prensa, en donde tuvieron a los medios esperando, sin embargo,
al final no se hizo. (La Crónica, pág. 16)
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“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
EL ZIGZAG DE AMLO. Andrés Manuel López Obrador tiene un estilo de hacer
política azaroso e impredecible. Lo hemos visto durante mucho tiempo, durante
la campaña electoral y ahora como presidente electo. Cambia constantemente
sus propuestas o sus puntos de vista y a veces corrige los términos. Va como en
zigzag, lo que genera incertidumbre en algunos sectores y, por otro lado, levanta
polémicas encendidas en los medios y las redes sociales. (La Crónica, pág. 17)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
REPARTE AMLOVE. No les importó esperar horas a muchas y también muchos
para poder tomarse fotos con el presidente electo de México, Andrés Manuel
López Obrador. Si algo caracterizó su visita fugaz ayer a Tijuana fue
precisamente eso, que repartió sonrisas, saludos, y hasta abrazos y besos. A
pesar de que no fue anunciada de manera oficial su visita, pues era una reunión
privada con el Gobernador, López Obrador fue recibido de manera muy
afectuosa en el aeropuerto de Tijuana. (Frontera, pág. 16)
“La Bufadora”
El Vigía/ El Mosquito.
MENSAJE ENTRE LÍNEAS. Y durante su mensaje en Mexicali, López Obrador
se refirió a los comicios locales que se celebrarán el próximo año en Baja
California, y aseveró que “ya habrá tiempo para pensar en ese tema, porque lo
que nos interesa no son las elecciones, sino las transformaciones”, palabras con
evidente dedicatoria para todos aquellos personajes de la entidad que desde
hace rato andan acelerados por una candidatura avalada por el Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena). (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(El Vigía, “Puebla”, por Curry)
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(La Voz de la Frontera, “Por Nuestro Bien”, por Art.)

