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Lunes 03 de diciembre de 2018.
8 COLUMNAS
FUERZAS ARMADAS, A GUARDIA NACIONAL
MEJOR CALIDAD DE VIDA ACABARÍA CON CORRUPCIÓN

TIENE MEXICALI SOBREUTILIZACIÓN DE AUTMÓVILES

DOS AÑOS 4,189 MUERTOS

BARRETAL COSTARÁ 100 MIL CADA MES

ES UN LOGRO DE TODOS LA INCLUSIÓN DE ENSENADA

CESPM CON BAJA HISTÓRICA EN PRODUCCIÓN DE
AGUA: FITCH RATINGS
DETERMINA IEEBC TOPE DE GASTOS PARA RECAPAR APOYO A
CANDIDATOS INDEPENDEITNES

CONTINÚA GOBIERNO LAS OBRAS DEL NAIM
EL “CÁRTEL DE TEPITO” OPERA RED DE LAVADO
PREPAGARÁN 30% DE BONOS DEL NAIM
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ DETERMINA IEEBC TOPE DE GASTO PARA RECABAR APOYO A
CANDIDATOS INDEPENDIENTES. –
En Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC) determinó el tope máximo de gastos
de los actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía de las y los
aspirantes a candidaturas independientes a la Gubernatura,
Ayuntamientos y Diputaciones locales dentro el proceso electoral local
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ordinario 2018-2019 en la entidad. (Monitor Económico, Redacción, pág.
9)
➢ APRUEBAN CONVOCATORIA PARA INDEPENDIENTES. –
Los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja
California (Ieebc) aprobaron la Convocatoria Pública dirigida a la
ciudadanía interesada en participar bajo la figura de candidatura
independiente a los cargos de gubernatura del estado, munícipes y
diputaciones por el principio de mayoría relativa, en el proceso electoral
local ordinario 2018-2019 en Baja California. (El Vigía, Redacción, pág. 7)
// (Monitor Económico, pág. 11)
➢ SOBRE LA MESA LA DESAPARICIÓN DE PODERES EN B. C. –
“Baja California vive un caos generado por la irresponsabilidad e
incapacidad del gobierno encabezado por Francisco Arturo “Kiko” Vega
de Lamadrid, que llevó al estado a la quiebra. Por ello, el gobernador debe
mostrar un mínimo de respeto por la ciudadanía y presentar su renuncia
al cargo”, demandó la presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido
Transformemos, Mayra Alejandra Flores Preciado (…) Así mismo, se le
adeudan 230 millones de pesos a los maestros jubilados y pensionados,
lo mismo que las aportaciones, que por ley, el gobierno estatal debe
efectuar a órganos constitucionales autónomos, como la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos y el Instituto Estatal Electoral, que, al no recibir
los recursos correspondientes, tampoco pueden pagarle a su personal.
“Es un crimen que las irresponsabilidades que ha cometido el gobierno de
“Kiko” Vega, al manejar las finanzas del estado, tengan a miles de
hogares, en plena víspera navideña, sufriendo por la falta de un sustento,
siendo que ya trabajaron por el mismo. (Monitor Económico, Redacción,
pág. 2)
➢ KIKO, EL EVASOR DE PROBLEMAS QUE NECESITA OFICIO. –
En 2013, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, titular del Poder Ejecutivo,
fue electo por la mayoría de los votantes de Baja California para enfrentar,
para solucionar los problemas del Estado. Sin embargo, como
gobernador, una buena parte de cinco años un mes de su gestión, los ha
dedicado a evadir los conflictos de la administración (…) Y la situación se
agrava este fin de año. A la lista de entidades que no reciben los recursos
que le corresponden por parte del Estado, se agregaron el Poder Judicial,
el Instituto Estatal Electoral, el Colegio de Bachilleres (Cobach), el Centro
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) y el Instituto
de Transparencia -ver ZETA en sus ediciones 2329 y 2330-, y muy
probablemente existan otros organismos de la administración que no han
sacado la cabeza para no comprometer el pago que les adeuda el
Gobierno del Estado. (Monitor Económico, por Rosario Mosso, pág. 20)
➢ EN
CONTRA
CDEM
DE
REALIZAR
PLEBISCITO
POR
CONSTELLATION. –
El Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali (CDEM), que preside
Bernardo Martínez Aguirre, rechazó que el Instituto Estatal Electoral
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(Ieebc) aprobara la solicitud de plebiscito sobre la construcción de la
planta cervecera Constellation Brands. - (La Crónica, por Yerson Martínez
y Andrea Jiménez, pág. 7)
➢ TIEMBLA CONSTELLATION POR PLEBISCITO; PIDE NUEVAMENTE
INTERVENCIÓN DEL ESTADO. –
La cervecera Constellation Brands está temblando por la resolución del
IEEBC al aprobar el plebiscito que solicitaron ciudadanos ante las
ilegalidades y el tráfico de influencias con las que la transnacional
comenzó a construir su planta en Mexicali. (Monitor Económico, por
Francisco Domínguez, pág. 6)
➢ CCE TIJUANA APLAUDE ILEGALIDAD DE CONSTELLATION Y SE
LANZA CONTRA CIUDADANOS. –
El Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, encabezado por Kurt
Honold, se lanzó en contra de ciudadanos que solicitaron al IEEBC un
plebiscito para consultar la instalación de Constellation Brands en
Mexicali. (Monitor Económico, por Juan Manuel Torres, pág. 6)
➢ INSERCIÓN:
Convocatoria pública dirigida a la ciudadanía interesada en participar bajo
la figura de candidatura independientes a los cargos de Gubernatura del
Estado, Munícipes y Diputaciones por el principio de mayoría relativo, en
el Proceso Electoral Ordinario en Baja California. (El Mexicano, pág. 7 A)
// (El Vigía, pág. 7)
02 de diciembre
➢ INSERCIÓN:
Convocatoria pública dirigida a la ciudadanía interesada en participar bajo
la figura de candidatura independientes a los cargos de Gubernatura del
Estado, Munícipes y Diputaciones por el principio de mayoría relativo, en
el Proceso Electoral Ordinario en Baja California. (Frontera, pág. 23)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

CORTÉS SALE A VOLANTEAR CONTRA AMLO. - (La Voz de la
Frontera, pág. 9)

Partido Movimiento Ciudadano (MC)
•

DELEGADO DEJARÁ DIRIGENCIA DEL PARTIDO QUE CREÓ. - (La
Voz de la Frontera, pág. 9)
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Partido Morena
•

BC REQUIERE PLANEACIÓN: J.M VELOZ. - (La Voz de la Frontera,
pág. 7)

•

PROMUEVE BEJARANO “EL BUEN VIVIR” EN BC. - (La Voz de la
Frontera, pág. 6)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

DENUNCIA CONTRA “KIKO” TIENE TINTES POLÍTICOS. - (El
Mexicano, pág.1 A)

•

BENEFICIO DE BC DEBE IR MÁS ALLÁ DE PARTIDOS. - (La Crónica,
pág. 6)

•

SEGUIREMOS TRABAJANDO POR LOS MEXICALENSES: GUSTAVO
SÁNCHEZ. – (La Crónica, pág. 4)

•

SIN CERTEZA DE QUE SF Y EL ALLE SE LES REDUZCA IVA E ISR. (La Crónica, pág. 6)

•

PRESIDIRÁ MESA DIRECTIVA DEL PODER LEGISLATIVO DE BC
CARLOS TORRES. – (Frontera, pág. 23)

•

HAY QUE DAR UNA TRGUA A AMLO. - (La Voz de la Frontera, pág. 11)

•

AMLO PIDE CONFIANZA EN PLAN DE SEGURIDAD. - (La Voz de la
Frontera, pág. 12)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. El discurso inaugural que dio Andrés Manuel López Obrador como
nuevo presidente de la República, puso “nerviosos” a los capitanes de la industria
y el comercio de todo el país, al menos a algunos de ellos, de suerte que las
reacciones a las aseveraciones hechas por el tabasqueño en los diferentes actos
que tuvo en su primer día de ejercicio en el más alto cargo de gobierno del país,
no se hicieron esperar. (El Mexicano, pág. 4 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
LO MEJOR Y LO PEOR DEL MENSAJE DE AMLO. Elocuente. Ese el mejor
calificativo que puede colocare al discurso de investidura que dio Andrés Manuel
López Obrador ante el Congreso de la Unión. Desde las presencias, disímbolas,
opuestas, de Invaka Trump y Silvio Rodríguez, hasta una oposición que no
ofrece, ni expresa, alternativa cierta a López Obrador, sino una defensa, áspera,
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insultante, de un pasado, su pasado, envuelta en un discurso rotundamente
clasista. (El Mexicano, pág. 8A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
EL MENSAJE. No escucharon la noticia que muchos panistas esperaban, pero
quedó claro el mensaje del alcalde GUSTAVO SÁNCHEZ VÁSQUEZ sobre
trabajar unidos ante el difícil e incierto escenario electoral para todos los Partidos
en general. En el tradicional evento dedicado al Presidente Municipal,
organizado por el Partido Acción Nacional, GSV aprovechó para mandar un
mensaje claro y contundente sobre retomar esas causas sociales que no hace
mucho generaban la simpatía y la preferencia de los electores, a lo que dijo: “Se
trata de entender que la ciudadanía nos envió un fuerte mensaje en la pasada
elección federal y mal se haría en hacer oídos sordos a ese mensaje, lo que es
aún peor, sería una traición que habiendo escuchado y entendido el mensaje
actuáramos en total indiferencia a lo que hoy más requiere Acción Nacional”. (La
Voz de la Frontera, pág. 2)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
ELECCIÓN. Este fin de semana se realizó en el Congreso del Estado la Sesión
donde fueron electos dos nuevos Consejeros de la judicatura y de 28 aspirantes
se eligió a los Licenciados Francisco Javier Mercado Flores con 19 votos y a
César Holguín con 17. Comentan que quien estuvo detrás de la elección de
Mercado Flores fue el Diputado priista Bernardo Padilla Muñoz por lo que estuvo
cabildeando con sus compañeros y por el resultado parece que le salió bien la
jugada. (La Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
CECYTE BC SIGUE EN PARO. Los maestros del Centro de Estudios Científicos
y Tecnológicos de Baja California (CecyteBC) ya avisaron que el paro se
mantendrá en tanto las autoridades no cubran los pagos pendientes. Aseguran
que se trata de una situación por la que el Gobierno federal debe
responsabilizarse, así que habremos de ver en los próximos días la capacidad
de reacción de la nueva Administración Federal que apenas tomó la
responsabilidad el pasado sábado. (Frontera, pág. 12)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
AMLOCRACIA, LA NUEVA ÉPOCA (PARTE I). EL PAÍS SE DIVIDIÓ en dos el
pasado uno de diciembre. Los que esperan una nueva época, de mayor justicia
e igualdad, y los inciertos, que no tienen la menor idea de a dónde irá el país en
los siguientes años. La rendición de protesta de Andrés Manuel López Obrador
como presidente de México era la ocasión para disfrutarlo, en el primer caso, y
para saberlo en el segundo. (El Vigía, pág. 4)
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CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Relevo”, por L. Haro)

(La Crónica, “Relevo”, H. Flores)
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(El Vigía, por Osuna)

(El Vigía, “Nuevo Escudo”, por Curry)

