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Viernes 28 de septiembre de 2018.
8 COLUMNAS
“ROSA”, EN RUTA POR BC; LLOVERÁ

SOMETEN A PROCESO A “EL PARRA”
ORDENA JUEZ PROCESAR A “EL PARRA” POR
HOMICIDIO
HURACÁN “ROSA” SE CONVIERTE EN CATEGORÍA 4

PLANEAN AMPLIAR EL SEMEFO: KIKO

NO CAUSA ENSENADA “HOYO” FISCAL

REVISAN OPERACIÓN DE LA CESPM ANTE ESCASEZ DE
AGUA

AUMENTA VIOLENCIA CONTRA MUJERES EN MEXICALI

EN EL PRI SE PELEAN POR LAS MIGAJAS
BUSCAN CORTAR 50% A PARTIDOS
BAJAR IMPUESTOS ABRIRÁ HUECO DE 104 MIL MDP
RESPETARÁ AMLO LOS CONTRATOS PETROLEROS
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ CONSPIRACIÓN. –
El Miércoles 19 de septiembre se vislumbraba una reunión totalmente
aburrida, donde se aprobarían algunos dictámenes intrascendentes en el
Instituto Estatal Electoral, sin embargo, el consejero presidente, Clemente
Custodio Ramos Mendoza, sacó “de la manga” el oficio en el cual el
Instituto Nacional Electoral manda finiquitar a los partidos políticos
Encuentro Social y Nueva Alianza. Pero fueron representantes de partido
quienes le hicieron ver la necesidad de revisar la documentación, por lo
que pidieron que se postergara para la próxima semana. (Zeta, pág.15,
por Cristian Torres)
➢ PRETENDEN DAR A ITAIP FACULTAD DE INICIATIVA. –
Con el objetivo de fortalecer jurídicamente al Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Baja California (ITAIP), el diputado Luis Moreno Hernández,
presentó un proyecto de decreto para facultar al organismo autónomo de
iniciativa legislativa (…) Moreno Hernández dijo que con la referida
reforma se busca solventar y dar al Instituto de Transparencia el mismo
trato que el Congreso le dio al Instituto Estatal Electoral (IEE), al otorgarle
la atribución de poder ser inicialista de leyes marco normativo en materia
del derecho electoral. (El Mexicano, pág.6 A, por Alberto Valdez) //
(Monitor Económico, pág. 9, Redacción)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
OTROS HORIZONTES. Comentábamos ayer que ante la posibilidad de que el
PRI pueda quedar sin registro debido a la baja votación obtenida en julio pasado,
muchos de sus cuadros y militantes tratan de buscar aguas menos alebrestadas
y mejores horizontes. Aunque la raza agarra de “chunga” o vacilada que la
mayoría o quieren ser de Morena o trabajaron por este Partido emergente y
ganador, ya les está saliendo el sentimiento patrimonialista de fundadores y
recién llegados y se están “empriízando” rápidamente y creando grupos muy
cerrados (…) A ver si más adelante escuchan el canto de “sireno” del perredista
ABRAHAM CORREA ACEVEDO, quien el 9 de septiembre pasado en el IEEBC
los invitó a conformar un gran frente político electoral en Baja California,
incluyendo en el llamado al PBC del diputado JORGE EUGENIO NÚÑEZ
VERDUGO; al Transformemos del diputado LUIS MORENO HERNÁNDEZ y los
que se acumulen en los próximos meses. (La Voz de la Frontera, pág.2)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

DIPUTADO DEL PAN ALERTA SOBRE ENDEUDAMIENTO DE
GOBIERNO ESTATAL. – (Zeta, pág.47 A)
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•

PAN APUESTA POR INCREMENTAR SUS BASES. - (Zeta, pág.50 A)

Partido Morena
•

AMLO “JAMÁS PERDONARÍA LA CORRUPCIÓN”: BONILLA SÍ
INVESTIGARÁ A KIKO. – (Zeta, pág.44 A)

•

EL SENADOR BAJACALIFORNIANO. - (Zeta, pág.3 B)

•

MORENA PRETENDE SEPULTAR “LEY CHAYOTE”. - (Zeta, pág.47 A)

•

CON BRAZOS ABIERTOS. - (Zeta, pág.3 B)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

LA REFORMA POLÍTICA ELECTORAL NECESARIA. – (Zeta, pág.5 B)

•

ANTE APLANADORA ELECTORAL, KIKO PIDE CIVILIDAD ENTRE
PAN Y MORENA. – (Monitor Económico, pág.13)

•

ALIANZAS 2019. (Zeta, pág.5 A)

•

EXPIDE EL CONGRESO LA LEY DE VÍCTIMA PARA EL ESTADO. - (El
Mexicano, pág.1 A)

•

ANULAN ELECCIÓN EN QUERÉTARO CAPITAL. – (La Voz de la
Frontera, pág.12)

•

RECONTADOS, 47% DE LOS VOTOS POBLANOS. - (La Voz de la
Frontera, pág.16)

•

“TUMBAN” MOMENTÁNEAMENTE REFORMA PARA CONSEJO DEL
PJBC. - (El Mexicano, pág.7 A)

•

HURACÁN “ROSA” SE CONVIERTE EN CATEGORÍA 4. – (La Crónica,
pág.4)

•

BC, ESTADO FALLIDO A SU MANERA. - (Zeta, pág.2 A)

•

DIPUTADO CARLOS TORRES PROPONE “MUERTE CIVIL” POR
ACTOS DE CORRUPCIÓN. – (Frontera, pág.17)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
ENSENADA. Para quienes pensaron que el Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA) sería un partido manejado por un solo hombre en Baja

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

California, deben saber que el Comité Ejecutivo Nacional tomó la decisión de
enviar como comisionado en esta entidad, el exgobernador de Michoacán,
Leonel Godoy Rangel, a quien seguramente usted relaciona con la corriente
política que encabeza el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y quien en
otros tiempos militó en las filas del agonizante Partido de la Revolución
Democrática (PRD), así es que más o menos debe darse una idea del cómo se
manejará el perfil de MORENA en Baja California… (El Mexicano, pág.4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Francisco García Burgos, quien ocupó importantes responsabilidades en el
gobierno panista de José Guadalupe Osuna Millán, ahora trae corazón morenito,
al grado de que aspira por MORENA a la Presidencia Municipal de Tijuana y
envió una elogiosa felicitación al licenciado Leonel Godoy por haber sido
nombrado delegado en funciones de presidente de MORENA en Baja California.
(El Mexicano, pág.5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
ROBAS, MATAS Y EN 3 AÑOS SALES DE LA CÁRCEL. La mini sentencia para
Javier Duarte de Ochoa, el criminal ex gobernador de Veracruz, es indignante.
Primero, demuestra la aberración que son los llamados “juicios abreviados”,
invento del Nuevo Sistema de Justicia Penal que permite a un criminal declararse
culpable y, a cambio, reducir enormemente su tiempo en la cárcel o, incluso, salir
inmediatamente. (El Mexicano, pág.8 A)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
AMLO REALIZA CAMBIOS EN SUS PROMESAS POR RAZONES
FINANCIERAS. Hay que decirlo: Obligado por las presiones de la formulación
del Presupuesto de Egresos a ejercer en 2019, provocadas por el alto costo de
la deuda pública del Gobierno federal, pensiones y jubilaciones, el presidente
electo Andrés Manuel López Obrador está llamado a modificar tres de las
propuestas que hiciera como candidato. (La Voz de la Frontera, pág.18)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
NUEVO DIRIGENTE DE MORENA. Leonel Godoy Rangel fue designado como
delegado del comité ejecutivo estatal de Morena en Baja California, de acuerdo
con un oficio enviado por la dirigencia nacional del partido. Él sustituirá a Jaime
Bonilla en sus atribuciones como dirigente del partido, pues éste ya es Senador
y a partir del 1 de diciembre será el representante del Gobierno Federal en BC.
Godoy Rangel fue senador, diputado federal y gobernador de Michoacán. (La
Crónica, pág. 10)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
LOS POLPITICOS NO ENTIENDEN EL HARTAZGO. Seguramente debe haber
alguno por ahí, pero hasta ahora no conozco a un político de cualquier partido o
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sin partido que esté entendiendo qué significa el hartazgo de los electores o de
la población en general hacia estas organizaciones, hacia la política o hacia una
forma de hacer política en nuestro país. Se supone que el voto del 1 de julio fue
en gran medida un voto que reflejó el hartazgo y el malestar social contra el
sistema de partidos y la forma en que han gobernado, pero los actores
principales no lo entienden. (La Crónica, pág.11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
POSAN CON VELOZ. Tal parece que algunos en la política se la pasan
cambiando de partido como si fuera cambiarse de camiseta, ya son muchos los
casos y uno de esos en Tijuana es el del empresario David Saúl Guakil, quien
por muchos años fue defensor del PRI y promotor de Enrique Peña Nieto. Pero
en la pasada elección, se postuló a una diputación federal por Movimiento
Ciudadano, que iba en alianza con el PAN, perdiendo ante quien fuera su
trabajador, el abogado Héctor Cruz Aparicio, ahora diputado federal. (Frontera,
pág.18)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
VAN POR REVOCACIÓN. LAS BANCADAS de Morena y MC en la Cámara de
Diputados presentaron propuestas de reforma constitucional para revocar el
mandato al presidente de la república. La propuesta de Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena) prevé que la consulta sobre revocación de
mandato del Ejecutivo federal se realice a la mitad del sexenio, mientras que la
de Movimiento Ciudadano (MC) añade en ese ejercicio de consulta a diputados,
senadores y gobernadores, entre otros. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Alpinista”)
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(El Vigía, “Cabeza de…Vaca”, por Curry)

(Zeta, “Como Dice una Cosa Dice Otra)

