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Miércoles 26 de septiembre de 2018.
8 COLUMNAS
BONILLA ATENDERÁ LOS ASUNTOS FRONTERIZOS

8 DE CADA 10 DELITOS EN BC NO SE DENUNCIAN
CRECEN NIÑOS EN AMBIENTES DE VIOLENCIA

CRECEN NIÑOS EN AMBIENTES DE VIOLENCIA

400 COLONIAS, SIN SERVICIO DE AGUA

EJECUTAN A 2 MÁS; VAN 15 EN EL MES

CALIFICADORAS Y HACIENDA PONEN A B.C CONTRA LA
PARED POR DEUDA DE CORTO PLAZO

INTERVIENE LA MARINA ACAPULCO
AMLO A INEGI: SANCIÓN A QUIEN GANE MÁS QUE YO
SHCP: SE DEJARÁ DEUDA “RAZONABLE” AL NUEVO
GOBIERNO

INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

PUBLICA PAN LISTADO NOMINAL DE MILITANTES. - (El Mexicano,
pág.6 A)
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Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

PONDRÁN ORDEN EN EL PRI DE BC. - (El Mexicano, pág. 2 A)

•

SALINAS INICIÓ EL DEBACLE DEL PRI: RUIZ BARRAZA. - (El
Mexicano, pág.1 A)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

ES PUNIBLE EL MAL USO DE LOS DATOS PERSONALES. - (La Voz
de la Frontera, pág.2)

•

AUTORIDADES
NO DEBEN COBRAR
POR CERTIFICAR
DOCUMENTOS: ITAIPBC. – (Monitor Económico, pág.9)

•

CAMBIOS EN LA LEY PARA ESTAR EN JUDICATURA CAUSAN
MALESTAR. - (La Voz de la Frontera, pág.6)

•

ANALIZA AMLO LA REGULACIÓN DE DROGAS. - (La Voz de la
Frontera, pág.16)

•

APOYOS FEDERALES ANUNCIADOS NO APLICARÁN A BC. – (La
Crónica, pág.2)

•

CORRESPONDE A CONGRESO LLEVAR INICIATIVAS A AMLO, NO A
ALCALDE: ABOGADOS. – (Frontera, pág.5)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICANO. Un gran revuelo causó el anuncio del arribo a esta capital de
enviados de un grupo de destacados militantes del tricolor en Baja California,
hizo público su exigencia para que la instancia nacional procediera a la remoción
de David Ruvalcaba Flores de la presidencia del comité directivo estatal…(El
Mexicano, pág.4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Son diez los abogados finalistas en la ruta por conseguir la plaza de Magistrado
Electoral del Estado de Baja California. Se trata de una chuleta realimente
deliciosa, pues el sueldo es de 107 mil pesos al mes, con las mismas
prestaciones que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (…) Cabe
informar que la Comisión de Justicia del Senado de la República tiene hasta el
15 de octubre para pasarles los nombres de los elegibles al Pleno del Propio
Senado, donde se tendrá antes del 19 de noviembre, que es el día en el que
tome protesta el nuevo Magistrado, mismo que permanecerá siete años en el
hueso. (El Mexicano, pág.5 A)
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“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
PESTILENTE. Reforma destapó, ayer, la forma en que la cámara de diputados
fue utilizada como agencia de colocaciones de poderosos legisladores, que
también hicieron boyantes negocios a su vera. La información procede de una
investigación interna, que consigna tropelías como las siguientes: (El Mexicano,
pág.8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
PONEN ORDEN. Por los rumbos colorados del Partido Revolucionario
Institucional en esta capital bajacaliforniana, ayer el enviado especial del CEN
de este Partido sostuvo importantes reuniones con diversos liderazgos tricolores
a fin de apaciguar las aguas. Como emisarios de la líder nacional CLAUDIA RUIZ
MASSIEU, llegaron a la sede priísta muy temprano el secretario de Acción
Electoral y ex gobernador de Chihuahua, JOSÉ REYES BAEZA; HÉCTOR
GUTIÉRREZ DE LA GARZA, secretario de Organización; DIVA GASTÉLUM,
encargada de los Estados de oposición en el CEN, así como JORGE MÁRQUEZ
MONTES, secretario de Acción Política. Y como sucede casi siempre, este tipo
de encargos “quirúrgicos” se dio en lo privado con los representantes de los
diversos grupos y sectores del Partido, donde nos informan que pusieron en
orden a los “rebeldes” que comandaba la ex diputada federal NANCY SÁNCHEZ
ARREDONDO, por lo que fue ratificado -en tanto se deciden los métodos y las
candidaturas para la elección del 2019- el actual dirigente del Partido, DAVID
RUVALCABA FLORES. (La Voz de la Frontera, pág.2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
TABASQUEÑOS LOGRAN VENCER A CFE. Hace algunos años un
experimentado abogado que tuvo la osadía de enfrentar los abusos de la Banca
mexicana durante la crisis de 1992 -que se vio obligado a salir del país y
aposentarse en Texas, Estados Unidos- nos comentó: “El problema de las altas
tarifas eléctricas de Mexicali no ha sido resuelto por falta de… voluntad de
ustedes los mexicalenses”. (La Voz de la Frontera, pág.19)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
PIDEN AMPLIAR GUBERNATURA. El diputado Estatal por Morena, Víctor
Manuel Morán, señaló que le hicieron llegar una iniciativa por parte del Colegio
de Abogados Emilio Rabasa, para que la siguiente gubernatura sea de cinco
años nueve meses y no de dos como se ha venido anunciando. Ante esto el
representante de Morena señaló que no está fuera de tiempo ya que no es una
reforma a las leyes electorales, sino una iniciativa para derogar un transitorio de
la constitución del Estado. (La Crónica, pág. 10)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
DESPUÉS DEL 68. Ha pasado medio siglo desde la tarde aciaga de aquél 2 de
octubre. Cincuenta años, algunas generaciones después y la memoria se
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empecina en recordar que fue un crimen de Estado; pese a todas las versiones
que desde entonces tratan de poner a salvo el honor de las fuerzas armadas, a
los funcionarios involucrados y a los medios de comunicación oficiales. Una clase
política que aún se mantiene activa y se declaran salvadores de la patria. (La
Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
ALIANZA PES Y PBC. Los que ya hicieron una alianza, al menos para organizar
un foro, son los del Partido Encuentro Social (PES) y Partido de Baja California
(PBC). Y es que enviaron una invitación con los logos de ambos del foro: Temas
locales, soluciones locales con el tema: Seguridad y Pacificación Social. Los
ponentes serán Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública; Elvira Luna, secretaria estatal de promoción
política del PBC, y Julián Leyzaola Pérez, consejero de seguridad del PES
(Frontera, pág.10)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
INFINIY WAR. MOLESTOS con lo que denunciaron como falta de equidad en el
proceso previo al arranque de campaña por el liderazgo del Partido Acción
Nacional (PAN), los aspirantes Ernesto Ruffo Appel, Manuel Gómez Morín y José
Luis Espinosa exigieron a la dirigencia la intervención del consejo nacional para
poner orden. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Pillitos en Fuga”, por Francisco Corpus)
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(La Voz de la Frontera, “Políticas Incorrectas”, por Art.)

(El Vigía, “Democracia Participativa”, por Osuna)

