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Martes 25 de septiembre de 2018.
8 COLUMNAS
RECHAZAN MAESTROS EL TIEMPO COMPETO
DETALLAN LA PRÓXIMA ELECCIÓN

GASTAN 139 MDP EN ENFERMEDADES DE CONTAGIO
SEXUAL

SUMAN SEIS DETENIDOS Y 517 MULTAS ECOLÓGICAS

GASTAN 4.5 MDP DELEGACIONES FEDERALES EN
RENTA EN BC

MÁS CASAS CAERÁN EN LOMAS DEL RUBÍ

HUYEN CULPABLES DE FATAL ARRANCÓN
SIGUE GUBERNATURA POR SÓLO DOS AÑOS: IEE

B. C. ENTRE LOS ESTADOS DEL PAÍS CON MAYOR
DEUDA DE CORTO PLAZO: AREGIONAL
HABLAN IEEBC Y MADRUGADORES DE ENSENADA SOBRE
PROCESO ELECTORAL

EXHIBEN SAQUEO EN EL CONGRESO
EL INEGI SE REBELA CONTRA AMLO; SE AUMENTAN
LOS SUELDOS

PRECIO DEL CRUDO DARÁ MARGEN A AMLO EN GASTO
2019

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ DETALLAN LA PRÓXIMA ELECCIÓN. –
Temáticas como las candidaturas independientes y el periodo de
Gobierno de dos años para gobernador, fueron abordados por el
consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California
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(IEEBC), Clemente Ramos Mendoza, durante su participación en la
sesión del Grupo Madrugadores de Ensenada. (El Mexicano, pág. 1 A,
por BPA) (Cont. Pág. 3) // (Monitor Económico, pág. 13, Redacción)
➢ SIGUE GUBERNATURA POR SÓLO DOS AÑOS: IEE. –
Las elecciones de 2019 serán para una gubernatura por dos años, pues
ya no es posible realizar cambios en la duración de ese periodo de
gobierno, afirmó Clemente Ramos Mendoza, consejero presidente del
Instituto Estatal Electoral. (El Vigía, pág. 1, por Gerardo Sánchez)
➢ SESIONA COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL IEEBC. –
El Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto
Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), llevó a cabo su octava Sesión
Extraordinaria en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Consejo
General del IEEBC. (Monitor Económico, pág.11, Redacción)
22 de septiembre
“Águilas y Serpientes”
Frontera.Info / Rafael Licéaga
El pasado lunes 17 de septiembre, el Ayuntamiento de la ciudad tomó protesta
al primer Consejo de Participación Ciudadana, luego de que el Tribunal de
Justicia Electoral (TJE) emitiera una resolución, en diciembre del 2017, para que
se procediera a su instalación (…) En una sesión realizada en la sala de juntas
de la presidencia, en Palacio Municipal, rindieron protesta de este Consejo
Constituyente el secretario de Gobierno Leopoldo Guerrero, como secretario
técnico del Consejo de Participación Ciudadana; María Concepción Castillo
Rodríguez, representante del Instituto Estatal Electoral; y los consejeros
ciudadanos Othón Casillas, rector de la Universidad Tecnológica de Tijuana;
Gilberto Fimbres, presidente de la Coparmex; Rafael Liceaga, representante de
organismos no gubernamentales; y Luis Fernando Vázquez Bayod, director de
un prestigiado semanario. (Frontera, pág. 11)
INFORMACIÓN GENERAL
Partido Morena
•

60 MINUTOS Y EL TRIBUNAL CAMBIÓ EL FALLO PARA EXONERAR
A MORENA. - (El Mexicano, pág.6 A)

•

CONFÍAN EN QUE MORENA LEGALIZARÁ “CHOCOLATES”. - (El
Mexicano, pág7 A.)

•

TIENE MORENA 14 LITIGIOS PENDIENTES. - (La Voz de la Frontera,
pág.17)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

ELIMINA CÁMARA ONCE COMISIONES. – (El Vigía, pág. 11)
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•

ZEDILLO: ERROR LA PROHIBICIÓN DE LAS DROGAS. - (La Crónica,
pág.9)

•

PGR ALISTA ARMAS CONTRA JAVIER DUARTE. - (La Voz de la
Frontera, pág.14)

•

BAJA CALIFORNIA RESISTE LE GANA UNA AL CONGRESO. –
(Monitor Económico, pág.2)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Son mujeres, todas ellas legisladoras y, además, también todas ellas
damitas muy guapas y cien por ciento bajacalifornianas, las que están
impulsando con mayor enjundia la petición para que los beneficios de la zona
franca que se establecerá en Baja California a partir del 1 de diciembre, se
extienda también al municipio de Ensenada y, obviamente, hacia todo el territorio
bajacaliforniano, incluyendo la parte del Valle y San Felipe que corresponde al
de Mexicali, y particularmente para que ahí también se tenga un IVA de 8 por
ciento, y no el de 16 que se tiene hasta ahora…(El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Lo que dijo AMLO el 21 de septiembre en Mexicali bajo vientos del Centro Cívico:
tomará posesión en el congreso de la Unión. No lo explicó, pero se entiende, que
es por razones de seguridad, para no exponer a los invitados especiales al acto
de cambio de poderes, a un mal momento en la explanada de Palacio Nacional,
al aire libre. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
CONVENIO 98. El jueves pasado, los senadores ratificaron el Convenio sobre el
derecho de sindicación y de negociación colectiva, popularmente identificado
con el nombre de Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). Tal documento no es nuevo, pues fue aprobado en la 32 reunión de la
OIT, celebrada el 1 de julio de 1949, entrando en vigor el 18 de julio de 1951,
esto es, hace 67 años. Pero no se había ratificado en México por que los
gobiernos panistas y priistas, lacayos de los ricos, lo impedían. (El Mexicano,
pág.8 A)
“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
TEMA OLVIDADO. Baja California está considerada dentro de las pocas
estadísticas que existen respecto al tráfico de mujeres y la trata de personas,
como una de las zonas geográficas con mayores problemas e incidencia en este
problema. Nuestra entidad está considerada como punto de entrada, tránsito y
destino, de mujeres y niñas que son ultrajadas en organizaciones internacionales
que manejan los mercados de prostitución. (El Mexicano, pág.9 A)
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“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
DINÁMICA ELECTORAL. En la mayor parte de los partidos andan acelerados
con las actividades internas. En el Partido Acción Nacional con la organización
en los Municipios de Baja California de la parte que les toca en el proceso de
elección para el 11 de noviembre -que se había programado en principio el 21
de octubre- del presidente del Comité Nacional en donde está de interino
MARCELO TORRES, de quien dicen forma parte de la corriente de RICARDO
ANAYA y DAMIÁN ZEPEDA, actual senador que le pegaron duro en las redes
sociales por haber dejado la dirigencia del Partido sin avisar y luego ser
designado coordinador de la bancada albiazul. (La Voz de la Frontera, pág.2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
PROPUESTAS SALARIALES DEL PAN Y PRI. Un tema que pocas veces había
sido atendido por los partidos políticos tradicionales, pareciera que se ha
convertido últimamente en gran prioridad. Nos referimos al aumento de los
salarios mínimos, una de las banderas utilizadas por el presidente electo AMLO
recibida con cierto recelo por la industria maquiladora, acostumbrada a ofertar
mano de obra barata. (La Voz de la Frontera, pág.19)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
AL VIEJO ESTILO. La presentación de Rigoberto Campos como aspirante a la
alcaldía de Mexicali el pasado sábado se dio en un evento al más puro estilo de
la vieja guardia política, en el que hubo desfile de camiones de diferentes
colonias para llenar el salón de la Canaco. Resulta que hubo personas que
acudieron al evento de destape del líder campesino, pero nunca supieron a que
iban, sólo les dijeron que iban a un evento y que habría una pequeña
compensación, pero tendrían que estar en el salón de la Canaco. (La Crónica,
pág.11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
ENCUESTAS TELEFÓNICAS. Los políticos andan a todo lo que da queriendo
medir sus simpatías en vísperas de las elecciones del 2019. A esta redacción
entró una llamada telefónica que reveló que se trataba de una encuesta en la
que ya preguntaban por quién votaría en una elección para la Alcaldía de
Tijuana. (Frontera, pág. 10)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
SE LA APLICAN A PAN Y PRI. Y también la fracción parlamentaria de Morena
en el Senado anunció que está dispuesta a aplicar una vez más su mayoría,
junto con sus aliados del PES y PT, en caso de que no se alcance un acuerdo
con el resto de los partidos para el reparto de las comisiones legislativas. El
senador Higinio Martínez, negociador de Morena, señaló que la negociación
continuará esta semana, pero con la finalidad de que su bancada se pueda
quedar con las presidencias de las comisiones de Gobernación, Puntos

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

Constitucionales y Derechos Humanos, que habían sido inicialmente entregadas
al PRI y al PAN. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(El Vigía, por Osuna)

