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Martes 20 de noviembre de 2018.
8 COLUMNAS
CAUSA ALARMA FUERTE TEMBLOR EN MEXICALI

FEDERACIÓN MANDA VÍVERES A MIGRANTES
REFUERZAN SEGURIDAD EN GARITA

“SELLA” EL CBP 10 CARRILES EN SAN YSIDRO

CIERRAN GARITA DE SY POR TRES HORAS

“TRAMO DE LA MUERTE” NO TIENE PRESUPUESTO

BONILLA FUE PARTE DE LA NEGOCIACIÓN DE LA VENTA
DE AGUA A EE.UU.

IMPACTA VIOLENCIA EN GASTO DE LA IP
EN MÉXICO ASESINAN A UN POLICÍA CADA DÍA
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ LIQUIDA IEEBC A PARTIDOS LOCALES QUE PERDIERON SU
REGISTRO. –
La Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del
Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), aprobó por
unanimidad los informes finales del cierre de los procedimientos de
liquidación de los otrora partidos locales Humanista de Baja California,
Peninsular de las Californias y Partido Municipalista de B.C. (Monitor
Económico, pág. 11, Redacción)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
OTRO BOQUETE…El 14 de noviembre, mediante el oficio IEEBC/
CGE/2383/2018, Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal
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Electoral (IEE), les avisó a los partidos políticos que, sencillamente, el gobierno
estatal no había depositado dinero para darles sus prerrogativas y, por lo tanto,
estas no llegarían. (El Mexicano, pág.12 A)
➢ INSERCIÓN:
Aviso de convocatoria Se Extiende Plazo para recepción de solicitudes
para integrar los 17 Consejos Distritales Electorales. (El Mexicano, pág.
5) // (La Voz de la Frontera, pág. 11) // (El Vigía, pág. 3)
19 de noviembre
➢ PREVÉ IEEBC PRESUPUESTO DE 569 MDP. –
Un monto de 569 millones 654 mil 626.59 pesos fue lo aprobado en el
Anteproyecto para el Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal
Electoral en 2019, aprobado por el Consejo General del organismo el
pasado viernes. (La Crónica, pág. 10, por Andrea Jiménez)
➢ INSERCIÓN:
Aviso de convocatoria Se Extiende Plazo para recepción de solicitudes
para integrar los 17 Consejos Distritales Electorales. (El Vigía, pág. 6) //
(Frontera, pág. 10)
18 de Noviembre
➢ ARRANCA HOY CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2018. –
La convocatoria para seleccionar consejeros distritales electorales, que
vencía el próximo martes, se amplió al 4 de diciembre, ya que no se ha
inscrito el número de mujeres suficientes para lograr la paridad de género,
informó el presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral,
Clemente Custodio Ramos. (La Voz de la Frontera, pág. 4, por Alejandro
Domínguez)
➢ INSERCIÓN:
Aviso de convocatoria Se Extiende Plazo para recepción de solicitudes
para integrar los 17 Consejos Distritales Electorales. (La Crónica, pág. 10)
// (Frontera, pág. 11)
17 de noviembre
➢ AMPLÍAN PLAZO PARA REGISTRO DE ASPIRANTES A
CONSEJEROS. - La Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del
Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) aprobó por
unanimidad el proyecto de punto de acuerdo en el que se autoriza la
ampliación del plazo establecido en la convocatoria pública, para la
designación o, en su caso, ratificación de Consejeros Electorales
Distritales. (El Mexicano, pág. 8 A, Redacción)
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➢ TAJADA GRANDE DE IEE A PARTIDOS. –
De ser aprobado el presupuesto de 570 millones de pesos que el instituto
Estatal Electoral (IEE) solicitará al Congreso local para realizar el proceso
electoral del 2019, el 72 por ciento de dicha cifra se destinará a los
partidos políticos en el Estado. (El Mexicano, pág. 15 A, por Rosela
Rosillo)
➢ TRIBUNAL ECHA ABAJO ACUERDO DEL IEEBC. –
El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC),
determinó ayer revocar el acuerdo emitido por el Consejo General del
Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), mediante el cual se
aprobó la creación e integración del Comité Técnico Asesor del Programa
de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP), para el proceso
electoral local ordinario 2018-2019. (El Mexicano, pág. 11 A, por Alberto
Valdez)
➢ ARRANCA HOY CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2018. –
Con el fin de obtener información para el diseño de políticas públicas y de
una legislación acorde a las necesidades de niños y jóvenes, a partir de
hoy y hasta el 25 de noviembre se realizará la Consulta Infantil y Juvenil
2018. (La Voz de la Frontera, pág. 2, por Alejandro Domínguez) // (El
Mexicano, pág. 8 A)
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
Hay que comentar que, en la sesión de los magistrados electorales, se dio un
tremendo revés al IEEBC, pues decidieron, por mayoría de votos, revocar el
acuerdo que el Pleno del Consejo General del organismo local aprobó hace unos
días, para la integración del comité técnico asesor del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, el famoso PREP, para la elección local del 2019 … (El
Mexicano, pág. 4 A)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

EXIGE PAN A LA FEDERACIÓN ASUMIR PAPEL CON MIGRANTES. (El Mexicano, pág. 9 A)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

MÜLLER CONTARÁ LA NUEVA HISTORIA. - (La Voz de la Frontera,
pág. 10)

•

SLIM AFIRMA QUE SÍ HAY CERTIDUMBRE DE LOS EMPRESARIOS
CON AMLO. - (Monitor Económico, pág. 25)
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OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. En esto de la crisis migratoria que se está viviendo con mayor
intensidad desde la semana anterior en esta frontera, con la llegada masiva de
centroamericanos, el Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida,
decidió mantener por el tiempo necesario en Tijuana al subsecretario Manuel
Cadena, y eso del tiempo necesario es relativo, pues quedan escasos diez días
para que concluya la actual administración federal. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
En la cámara de diputados de San Lázaro, en la Ciudad de México, como era de
esperarse, andan del chongo, en especial los de MORENA y el PAN, porque
ahora los del PRI son tan poquitos que no hacen mucho ruido. (El Mexicano,
pág. 7 A)
“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
CAMINAN ENTRE NOSOTROS Y FAHRENHEIT 9/11. La caravana de
migrantes y centroamericanos nos despertó el racista y clasista que hay en
México, sobre todo en la frontera norte del país. Estados que se formaron con
vocación migrante nacional e incluso internacional, ahora reniega de la situación
que se vive. Así como en su tiempo llegaron refugiados de España, China,
Japón, Rusia, Chile, Argentina huyendo de violencia y regímenes represores,
ahora llegaron de los países más pobres del continente americano. (El
Mexicano, pág. 13 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
PURO CUENTO. Y aunque los ‘pretensos’ a la gubernatura del Estado por
Morena se andan moviendo de un lado a otro, algunos dejando pistas de que
son los buenos para la candidatura, pues parece que el coordinador del Consejo
Político estatal de Morena, RAFAEL FIGUEROA, no ve tales actos adelantados
de campaña. Y es que afirmó que los adelantados tendrán “problemas” a la hora
de la convocatoria, por lo que, al preguntarle sobre estos supuestos problemas,
pues simplemente no supo qué contestar. ¿Y sobre los actos adelantados de
campaña? Pues esos de plano no le constan. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
SE SUBEN AL TREN. Tal parece que los astutos políticos panistas ya
encontraron la forma de levantar un poco el muy bajo apoyo que consiguieron
en las pasadas elecciones y están dispuesto a explotarlo al máximo. Arnulfo
Guerrero y Ricardo Magaña no han querido dejar pasar la oportunidad y en un
acto que no pocos podrían considerar electorero, han convocado a participar de
un acto de apoyo al alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, que ahorita goza
de una alta aprobación por parte de quienes no están de acuerdo con la caravana
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de migrantes centroamericanos que se encuentra en Tijuana. (La Crónica, pág.
10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
A RÍO REVUELTO, GANANCIA DE LADRONES. Así se le podría llamar al
episodio que aseguran estar viviendo los comerciantes de Playas de Tijuana que
han sido blanco de la delincuencia en los días recientes. Miguel Ángel Badiola
Montaño, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera
(Canirac) en Tijuana, asegura que, con el pretexto de los hondureños, los asaltos
se han incrementado en el malecón de Playas de Tijuana. (Frontera, pág. 12)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
SE REPARTEN PRD. En medio de agresiones verbales y físicas, el PRD eliminó
el pasado fin de semana a las corrientes internas de sus estatutos, pero colocó
la nueva dirigencia en manos de los mismos grupos. Los cambios fueron
avalados durante un congreso nacional que tuvo que ser suspendido en varias
ocasiones como consecuencia de los conatos de bronca, en los que volaron
sillas, mesas y botellas de agua. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Finísimas Corrientes”, por H. Flores)

