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8 COLUMNAS
PARO MAGISTERIAL DESDE HOY, EN BC

PARARÁN CLASES HOY Y MAÑANA
FALTA DE PAGO HACE CRISIS EN EDUCACIÓN

FALTA DE PAGO HACE CRISIS EN EDUCACIÓN

MIGRANTES SALTAN CERCO FRONTERIZO

AJUSTE AL AGUA DEL 5% AL 70% BUSCA LA CESPE

EN EL AÑO DE HIDALGO KIKO SUBIRÁ EN 101% LOS
IMPUESTOS A LOS EMPRESARIOS; GARANTIZARÍA
PAGOS PARA APP

FRENAN REGALAZO A SENADO
PODER JUDICIAL Y AMLO CHOCAN POR BAJA SALARIAL
VEN SEÑALES DE ENFRIAMIENTO ECONÓMICO
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
CRISIS EN EL IEE. Momentos de crisis están pasando en el Poder Ejecutivo,
sobre todo en la parte financiera, donde no solo está el problema de maestros y
pensionados que exigen a como dé lugar suene lo antes posible la caja
registradora. Ahora también el presidente del Consejo General del Instituto
Estatal Electoral (IEE), CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, dio a
conocer el adeudo que mantiene el Gobierno del Estado con esta institución, a
la que debe la módica suma de 14 millones de pesos, correspondiente a
noviembre. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
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“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
EN MARCHA PLEBISCITO CONTRA PROYECTO. Pues bien amigo lector,
finalmente el Instituto Estatal Electoral aprobó la realización de un plebiscito en
contra de la construcción de la planta cervecera Constellation Brands, solicitado
por un grupo de ciudadanos inconformes con el ambicioso proyecto, asegurando
que su operación requerirá grandes caudales de agua que dicen “no se tienen”;
que afectará la actividad agrícola del valle de Mexicali y el suministro de agua
para usos domésticos de los cinco Municipios de Baja California, informó el
consejero presidente Clemente Custodio Ramos. (La Voz de la Frontera, pág.
14)

(La Voz de la Frontera, “¿Realidad?”, por ART)
04 de diciembre
➢ PIDE LA IP “NO ESPANTAR” A LOS INVERSIONISTAS CON
CONSULTAS. –
No hay que espantar las inversiones con consultas a destiempo, como la
que acaba de autorizar el instituto estatal Electoral en torno a la empresa
Constellation Brands que está muy avanzada. Hay que evitar mandar
malas señales a los inversionistas y no tener otro casi como el NAIM fue
cancelado en base a una consulta con una mínima participación nada
representativa. (El Mexicano, pág. 2, por Ismael Dávila)
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02 de diciembre
“En Voz Alta”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
MADRUGADOR. Quien estará con el Grupo Madrugadores de Mexicali que
preside FERNANDO MIRANDA ROLDÁN, mañana lunes, será el presidente del
Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), CLEMENTE CUSTODIO
RAMOS. Y es que nos encontramos en pleno proceso electoral y parece que no
le están entregando el dinero que le habían presupuestado en el Gobierno del
Estado, lo que sin duda lo pone en aprietos. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
➢ INSERCIÓN. –
Convocatoria 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. (La
Voz de la Frontera, pág. 7)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

HARÁ PAN CAMPAÑA DE “VOLANTEO”. - (El Mexicano, pág. 6 A)

Partido Morena
•

SOMOS PARTE DE UN CAMBIO HISTÓRICO. - (El Mexicano, pág. 1 A)

•

BUSCARÁ RIGOBERTO CAMPOS LA CANDIDATURA A ALCALDE. (El Mexicano, pág. 6 A)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

“KIKO” VEGA SE REÚNE CON EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR.
- (La Voz de la Frontera, pág. 2)

•

GESTIONA GOBIERNO RECURSOS. - (La Voz de la Frontera, pág. 4)

•

CEDH TAMBIÉN ESPERA RECURSOS: MELBA A. OLVERA. - (La Voz
de la Frontera, pág. 3)

•

ADELANTAN LA ELECCIÓN DE RECTOR DE LA UABC. - (El Mexicano,
pág. 3 A)

•

“AMLO DEBE GOBERNAR PAR TODOS”. - (La Voz de la Frontera, pág.
7)
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•

LOS GOBERNADORES SE REBELAN POR LOS DELEGADOS. – (La
Voz de la Frontera, pág. 8)

•

LÓPEZ SE DESLINDA DEL PARTIDO GORDILLISTA. - (La Voz de la
Frontera, pág. 9)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. Como río que suena, comienza a correr el nombre de Jesús Alberto
Capella Ibarra, para contender por la presidencia municipal de Tijuana por
Movimiento Ciudadano (MC). La historia comienza durante la Tercera
Convención Nacional Democrática de MC, donde eligieron por unanimidad a
Clemente Castañeda Hoeflich, senador por Jalisco como nuevo dirigente de
dicho partido. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Panistas de Tijuana firmaron un manifiesto donde exigen retomar el rumbo y
volver a sus orígenes, al mismo tiempo que piden ¡DEMOCRACIA YA!,
concretamente que la elección de candidatos, inclusive para diputados
plurinominales, se lleve a cabo por votación directa de la militancia. (El Mexicano,
pág. 7 A)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
CULPAN AL GOBIERNO FEDERAL. Javier Gutiérrez Vidal, dirigente en Mexicali
del PAN, culpó directamente a la administración de Enrique Peña Nieto por la
crisis financiera que vive actualmente el Estado, que ha derivado en la falta de
pago de al menos 5 dependencias. El político insistió en que Baja California y
otros estados no recibieron los recursos federales que debían en 2017 y 2018,
lo que en el estado suman más de 4 mil millones de pesos, excusando con esto
a la administración Francisco Vega de Lamadrid. (La Crónica, pág. 10)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
UN MODELO IDEOLÓGICO. Este lunes 3 de diciembre tanto en su columna del
periódico Excélsior como en Frontera, el comentarista Leo Zuckerman publica
un artículo titulado “En defensa del neoliberalismo”. Se trata de una apología
ideológica del modelo económico. Lo dice con todas sus letras “Hoy, más que
nunca, hay que salir a defender un proyecto ideológico que está siendo atacado
desde la Presidencia con argumentos falsos, simplistas y maniqueos”. (La
Crónica, pág. 11)
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“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
INCERTIDUMBRE EN DELEGACIONES. A donde parece que no ha llegado el
cambio de gobierno es a las delegaciones federales de Baja California, en donde
hasta el momento se mantienen los mismos titulares sin tener una fecha fija de
cuándo llegará el relevo. (Frontera, pág. 12)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
EL PAPÁ DE LA INCLUSIÓN FRONTERÍZA…EL SEGUNDO fenómeno visto en
las redes sociales, entre ensenadenses, fue la paternidad de la inclusión de
nuestro municipio como zona fronteriza. ¿Quién o qué fue el factor que determinó
al presidente, casi en el último segundo -literal, porque lo hizo después de la
toma de protesta, en el discurso del zócalo y dentro de los 100 puntos que
comprometió ante el pueblo de México- para darle respiro a los ensenadenses?
La discusión, alguna por vana y en otros casos sin sentido, no es ocasión de
repetirla. Mejor, si el lector está de acuerdo, veamos los hechos y concluyamos
con la camisa de fuerza de la objetividad. (El Vigía, pág.)
CARTÓN POLÍTICO

(Monitor Económico)

(La Voz de la Frontera, “Desvaríos”, por Francisco Corpus)
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(La Crónica, “Reprobado, por Andrade)

(El Vigía, por Osuna)

