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Lunes 24 de septiembre de 2018.
8 COLUMNAS
INSEGURIDAD, POR “FALTA DE VALORES”
DOS JORNALEROS SON PRESUNTOS ASALTABANCOS

PRÓFUGOS SE “ESCONDEN” EN CENTROS DE
REHABILITACIÓN

RECUPERA ROSARITO SU AUGE INMOBILIARIO

TIJUANENSES PIDEN UNA CIUDAD SEGURA

TRÁGICA CARRERA DE “ARRANCONES”

DE URGENTE RESOLUCIÓN TEMA DEL GOLFO DE
CALIFORNIA: SENADO

PEGA A ECONOMÍA BAJA OBRA PÚBLICA
OCHO GRUPOS SAQUEAN COMBUSTIBLE A PEMEX
IED CRECE CON MÁRQUEZ 125.8%
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ PRI BC IMPEDIDO PARA REALIZAR ELECCIONES: BLAS RAMOS. –
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) jurídicamente no puede
realizar elecciones internas para renovar dirigencias hasta terminar el
actual proceso electoral, explicó Joel Blas Ramos. El representante del
PRI ante el Consejo del Instituto Estatal Electoral de Baja California
explicó que los estatutos del partido, impiden cambio de dirigencias una
vez que haya comenzado un proceso electoral, como el actual que
arrancó el pasado 9 de septiembre. (La Crónica, pág. 9)
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“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
ENSENADA. Donde seguramente también habrá casa llena, es en la sesión de
este lunes del Grupo Madrugadores, desde las icho de la mañana, debido a que
el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral del Baja California (IEEBC),
Clemente Ramos Mendoza, como invitado especial, hablará hasta por los codos
sobre la organización del proceso electoral que inició desde el pasado domingo
9 de este mes y de los avances que registra hasta la fecha y la efervescencia
que ha levantado y la que vendrá durante todo el proceso hasta las votaciones
el próximo dos de junio de 2019…(El Mexicano, pág. 4 A)
“Economía y Política”
El Vigía / Rolando Daniels
ELECCIÓN 2019, LOS PRIMEROS DATOS. Iniciado el proceso electoral 20182019 no solamente algunos ansiosos andan realizando actos anticipados de
campaña, aunque vergonzosamente el IEPCBC lo niegue y no haya atrevido a
sancionar a Arturo González Cruz por ello; pero con todo esto, ya se publican
encuestas de intención de voto. (El Vigía, pág.5)
23 de septiembre
“En Voz Alta”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
ESCUELA SALVADA… mientras tanto los integrantes del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral (IEEBC) que preside CLEMENTE CUSTODIO RAMOS
MENDOZA ya volvieron a la normalidad luego de que un grupo de manifestantes
que piden reformas a la ley electoral para que haya igualdad de condiciones de
competencia de candidatos independientes y partidos políticos… lo cierto, que
tienen actividades que están contempladas en la normatividad y sujeta a tiempos
oficiales que no pueden dejar pasar…(La Voz de la Frontera, pág. 2)
21 de septiembre
➢ LA BUENA. –
Marina del Pilar Ávila Olmeda es más conocida por ser hija de la afamada
catedrática de la Universidad Autónoma de Baja California y ex Consejera
Electoral -entre otras participaciones sociales- doña Marina del Pilar
Olmeda García. Pero en 2018, cuando todos los candidatos de
Movimiento de Regeneración Nacional ganaros los distritos electorales
federales en Baja California (y prácticamente en todo México), no muchos
en ele Estado saben que la candidata del Distrito 02 en Mexicali, es
descendiente de la profesora Marina. (Zeta, pág. 5 A, Redacción)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

“LA DEMOCRACIA FUE DESVIADA EN EL PAN”. - (La Voz de la
Frontera, pág.12)
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Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

RENUNCIA CENECISTA A LAS FILAS DEL PRI. - (El Mexicano, pág. 2
A)

Partido Morena
•

VAN CONTRA “VERDAD HISTÓRICA”. - (La Crónica, pág. 9)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

ANALIZAN ESTRATEGIAS PARA ZONA LIBRE: MARIO ESCOBEDO.
- (El Mexicano, pág. 2 A)

•

PODRÍA ENSENADA SER ZONA FRONTERIZA. – (El Vigía, pág. 3)

•

PLAN DE SEGURIDAD, A FINALES DE OCTUBRE: AMLO. – (Monitor
Económico, pág. 25)

OPINIÓN
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
A 8 MESES, MORENA NO TIENE RIVA. Massive Caller, encuestador que acertó
al ganador de las nueve gubernaturas que se disputaron en 2018, ha empezado
a publicar sus estudios demoscópicos, de cara a las elecciones estatales que se
llevarán a cabo el 2 de junio de 2019. Los resultados de tales sondeos muestran
que Morena goza de cabal salud y sería una aplanadora el próximo año. (El
Mexicano, pág. 9 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
LAS DUDAS. Una vez que terminó el verano, el calor como siempre tomó carta
de naturalización en Mexicali y no se quiere ir. Lo bueno es que todavía hasta
octubre seguirá el subsidio de las tarifas eléctricas, ya que los consumos del
energético serán altos los siguientes días. Algo que llamó la atención del
presidente electo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en su visita reciente a
Mexicali es que no abordó el tema de los “recibos locos” que este año
convirtieron al Municipio en un manicomio de sustos, aunque como consuelo en
otras entidades ya tienen el mismo problema y los recibos les llegan muy altos.
Y ya ven que se soltaron un montón de especulaciones debido a que sí lo abordó
en San Luis Río Colorado, Sonora, donde sufren lo mismo que nosotros. (La Voz
de la Frontera, pág.2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
¿CRISIS FINANCIERA EN EL PRI? Hace 54 años de la fundación de La Voz de
la Frontera, es grato recordar a quienes se nos adelantaron en el viaje sin
regreso. Un recuerdo para ellos y el reconocimiento de su esfuerzo y
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participación. Como si el horno “estuviera para bollos”, al interior del PRI el
Comité Ejecutivo Nacional acaba de dar otro fuerte golpe a su estructura y
funcionamiento: Reducirle el dinero que enviaba a los Comités Directivos
Estatales por los graves problemas financieros que enfrenta a raíz de su derrota
reciente. (La Voz de la Frontera, pág.18)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
DANDO Y DANDO. En plena elección de magistrado numerario, cuentan las
malas lenguas que algo se cocina en el Congreso del Estado, pues desde el
lunes, familiares de diputados han ingresado a la nómina del Poder Judicial. Ese
mismo lunes, por lo menos 17 empleados de confianza fueron avisados que sus
servicios ya no eran requeridos, pues sus oficinas y cubículos ya eran ocupados
por otros nuevos prospectos, de apellidos Arango, Tolento o Vaca, otros más
comadres y parientes de otros diputados. (La Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
SALVADOS POR LA CAMPANA. Sin duda alguna la detención del presunto
traficante de totoaba y presunto asesino de un militar en el puerto de San Felipe
fue una noticia que acaparó los reflectores nacionales y el tema tuvo cabida en
los espacios del país. Pero lo que se convirtió en una nota bomba a favor, se
volvió en contra, luego de que, en audiencia de vinculación a proceso, el juez
determinara que la manera de actuar de la Policía Estatal Preventiva no
concordaba para nada con el reporte realizado. (Frontera, pág. 16)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
SE PERFILAN PARA 2019. AUNQUE LAS ENCUESTAS reflejan que el partido
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tiene la mesa puesta para
ganar las elecciones locales a celebrarse el próximo año en Baja California, si
en el Congreso del Estado logran modificar el periodo para elegir gobernador,
para que sea de cinco y no de dos años, como se estableció para empatar los
comicios estatales y federales en el 2021, es posible que entre otra vez a la arena
política el ex alcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon, obviamente postulado por el
PRI, mientras que el militar retirado, Julián Leyzaola también le entraría a la
contienda, mientras que por el PAN se menciona cada vez con más frecuencia
al dirigente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther. (El Vigía, pág.
4)

