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Martes 04 de diciembre de 2018.
8 COLUMNAS
TECNOLOGÍA VS DELINCUENCIA
PONE LA CRISIS EN RIESGO ELECCIÓN

PLANEAN LIMITAR INDUSTRIA EN DÍAS CONTAMINADOS

SETE BC TOMA OFICINAS DE RECAUDACIÓN EN EL
ESTADO

SETE BC TOMA OFICIAS DE RECAUDACIÓN EN EL
ESTADO

EL BARRETAL DEBE SER DE FEDERACIÓN

INCERTIDUMBRE ANTE ANUNCIO DE LÓPEZ OBRADOR

ASF CONFIRMA MALGASTO DE 322 MDP DESTINADOS
PARA NÓMINA EDUCATIVA EN B.C.
KIKO DEBE ENTREGAR AL IEEBC INFORMACIÓN DE
CONSTELLATION EL 19 DE ENERO

SE DAN REGALO LOS DIPUTADOS
LLUVIA DE AMPAROS Y QUEJAS POR BAJA SALARIAL
PREPAGARÁN 30% DE BONOS DEL NAIM
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ EXPONE IEEBC AVANCES DEL PROCESO ELECTORAL. –
Las convocatorias para aspirar a una candidatura independiente y para
convertirse en Consejero Distrital Electoral fueron expuestas por el
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California
(IEEBC), Clemente Ramos Mendoza, ante el Grupo Madrugadores de
Mexicali. (Monitor Económico, pág. 9, Redacción)
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➢ PONE LA CRISIS EN RIESGO ELECCIÓN. –
Tras confirmar que el Instituto Estatal Electoral de Baja California -IEEBCinició un proceso de impugnación en contra del gobierno del Estado, por
los pagos pendientes, el Presidente del Consejo General de este
organismo, Clemente Custodio Ramos Mendoza consideró que la falta de
recursos para el instituto y los partidos políticos, pone en riesgo el proceso
electoral en la entidad. (El Mexicano, pág. 1 A, por María Elena Díaz) //
(Cont. 3 A)
➢ DEBE ESTADO 14 MDP A IEE. –
Debido a la falta de financiamiento por parte del Gobierno del Estado al
Instituto Estatal Electoral (IEE), se está poniendo en riesgo la elección del
2019. Lo anterior lo manifestó el presidente del Consejo General del IEE,
Clemente Custodio Ramos Mendoza. El funcionario electoral asistió esta
mañana como invitado especial al desayuno semanal del Grupo
Madrugadores de Mexicali, donde habló de la preparación de la elección
local del 2 de junio del 2019. (La Voz de la Frontera, pág. 4, por Alejandro
Domínguez)
➢ BUSCA IEEBC OBLIGAR A EJECUTIVO A PAGO DE MINISTRACIÓN.
Además del Instituto Estatal Electoral (Ieebc), los partidos Morena y
Transformemos también han iniciado ya un procedimiento de
impugnación en contra de Gobierno del Estado, con intención de que este
realice el pago de la administración pendiente de noviembre. (La Crónica,
pág. 8, por Andrea Jiménez)
➢ PLEBISCITO CONTRA CERVECERA COSTARÍA MÁS DE 18 MDP. Realizar el plebiscito estatal en contra de la cervecera Constellations
Brands solicitado por un grupo de ciudadanos tendría un costo mayor a
los 18 millones de pesos, según las expectativas del Instituto Estatal
Electoral (Ieebc). (La Crónica, pág. 8, por Andrea Jiménez)
➢ KIKO DEBE ENTREGAR AL IEEBC INFORMACIÓN DE
CONSTELLATION EL 19 DE ENERO. –
Referente al plebiscito ciudadano en contra de Constellation Brands, el
Instituto Estatal Electoral de Baja California fijó un plazo al gobierno del
estado para entregar toda información relevante sobre permisos y
operación. (Monitor Económico, pág. 2, por mBC Network)
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Hablando de cámaras empresariales, el presidente de la Coparmex,
Rodrigo Llantada, reaccionó al acuerdo del IEE por el que se llevaría a cabo un
plebiscito entorno a la planta cervecera en construcción Constellation Brands, ve
esto como una acción a destiempo muy parecida a la del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México que fue cancelado, se tiró una inversión ya
realizada de más de 140 mil millones de pesos y lo que falta en cubrir de seis mil
millones de dólares de tenedores de bonos colocados en el extranjero que
obligaron a AMLO a mantener las obras, según esto hasta liberar esos
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compromisos de pago y evitar demandas, y bueno, bien podría irse mucho
tiempo en ese proceso de pagos e impagos y, en tanto, las obras del NAIM deben
seguir y en una de esas se retoman al cien por ciento. (El Mexicano, pág. 4 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
A LA SORDA. Quienes tal parece que no quieren que haya candidatos
independientes para los comicios locales del próximo año, son los directivos del
Instituto Estatal Electoral, que encabeza CLEMENTE CUSTODIO RAMOS
MENDOZA. La tarde de ayer dieron a conocer a través de su cuenta oficial de
Twitter la convocatoria para quienes deseen participar como candidatos
independientes, la cual empieza a correr a partir de ayer mismo. (La Voz de la
Frontera, pág. 2)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Movimiento Ciudadano (MC)
•

ARREBATAN A DANTE EL CONTROL DE MC. - (La Voz de la
Frontera, pág. 12)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

MAESTROS JUBILADOS INTERPONEN AMPARO POR FALTA DE
PENSIONES. – (La Crónica, pág. 8)

•

ALISTA ELBA UN NUEVO PARTIDO; REPLICA RUTA DE NUEVA
ALIANZA. - (La Voz de la Frontera, pág. 8)

•

AUREOLES VA POR EL VETO DE LOS SUPERDELEGADOS. - (La Voz
de la Frontera, pág. 13)

OPINIÓN
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
El ex diputado local Víctor “El loco” Navarro y el ex diputado federal, David Pérez
Tejada Padilla, movieron el bigote ayer por la mañana en el Casino de Mexicali,
donde este último lucía una barba al estilo Carlos Marx. Como se sabe, El Loco
militó en el PVEM y David llegó al congreso de la Unión postulado por este
partido, aunque el primero ahora es militante de MORENA y el segundo, sigue
en las filas del “verde”, pero muy cercano a gente muy poderosa que milita en el
partido que en Baja California preside Leonel Godoy Rangel. (El Mexicano, pág.
7 A)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
¿TERMINÓ LA ERA DE LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD EN MÉXICO?
¿Terminaron los tiempos de la corrupción y la impunidad en nuestro país el 30
de noviembre? ¿Acabó la impunidad que impidió castigar a funcionarios
deshonestos que manejaron recursos ignorando la transparencia y la rendición
de cuentas? (La Voz de la Frontera, pág. 14)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
CAMBIO DE AIRES. El ex diputado federal por el Partido Verde, David Pérez
Tejada Padilla, expresó que no se descarta para ser candidato por una
diputación o incluso una alcaldía, pero ahora por el partido del poder federal,
Morena. El hijo del rebaño del PRI de linaje de los Pérez Tejada se va, así como
lo han hecho varios al ahora partido del poder, en busca de una candidatura,
aunque lo que dijo que realmente quiere es un cargo público en Mexicali. (La
Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
SE APUNTA VEGA MARÍN. Quien ya empezó su campaña en busca de una
candidatura y pareciera que va por la de Gobernador, es el ex colaborador del
ex presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, y quien apoyara la
búsqueda de la candidatura a la Presidencia por el PAN de Margarita Zavala,
Óscar Vega Marín. (Frontera, pág. 12)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
AMLOCRACIA, LA NUEVA ÉPOCA (PARTE II). QUEDÓ EN EL TINTERO un
tema que acaparó la atención en la toma de protesta del presidente Andrés
Manuel López Obrador, desde la bancada azul: las leyendas de reducir IVA y
gasolinas, tal cual prometió el nuevo jefe de las instituciones del país en su
calidad de candidato a la presidencia. López Obrador se refirió a ellos, con un
“mira nada más, ahora resulta, que los que incrementaron los precios del IVA y
los combustibles, ahora piden que bajen…” (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Nerviosismo”, por Fer)

