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Lunes 10 de septiembre de 2018.
8 COLUMNAS
INICIAN EN BC, LOS MEJORES TIEMPOS
ARRANCÓ EL PROCESO ELECTORAL

ASALTO ARMADO A RESTAURANTE EN LA ESPERANZA
PIDE IEE MÁS PRESUPUESTO PARA COMICIOS

EL DETERIORO FAMILIAR CREA DELINCUENCIA JUVENIL
EN BC
INICIA PROCESO ELECTORAL EN BC

EL DETERIORO JUVENIL CREA DELINCUENCIA EN BC

CASAS, INACCESIBLES PARA FAMILIAS POBRES

EXPLOTACIÓN INCONTROLADA DE AGUA EN BC:
CICESE
ARRANCÓ EL PROCESO ELECTORAL EN B.C.

PIERDE EL IMSS MÉDICOS Y CAMAS
SERÁ PARA AYOTZINAPA 1ª. COMISÓN DE LA VERDAD
FREELAND: EU SÍ QUIERE ACUERDO CON CANADÁ
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ ARRANCÓ EL PROCESO ELECTORAL EN B.C. –
En el marco de una Sesión Pública con Carácter de Solemne, el Consejo
General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC),
encabezado por su presidente, Clemente Custodio Ramos Mendoza, se
emitió la declaratoria formal de inicio del proceso electoral local ordinario
2018-2019. (Monitor Económico, pág. 13, Redacción)
➢ ARRANCÓ EL PROCESO ELECTORAL. –
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California
(IEEBC) dio por iniciado el proceso electoral 2018-2019 de Baja California
mediante el cual se renovarán los poderes Ejecutivo y Legislativo así
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como los ayuntamientos del Estado, en elecciones ordinarias
programadas para celebrarse el domingo 2 de junio del año entrante. (El
Mexicano, pág. 1 A, por Rosela Rosillo) – (Cont. Pág. 3)
➢ INICIA EL PROCESO ELECTORAL 2018-2019. –
El presidente del Consejo General del IEE en Baja California. Clemente
Ramos Mendoza, dio por iniciado en ceremonia solemne el proceso
electoral 2018-2019 en Baja California donde se habrán de elegir
Gobernador, Alcaldes y diputados en el Congreso Local. (La Voz de la
Frontera, pág. 6, por Gustavo García)
➢ ARRANCA PROCESO ELECTORAL LOCAL; SE PREVÉ COSTARÁ
CERCA DE 500 MDP. –
Cinco presidencias municipales, 25 sitios en el Congreso del Estado y uno
para Gobernador de Baja California son las posiciones que se jugarán en
este Proceso Electoral 2018-2019. (La Crónica, pág. 10, por Andrea
Jiménez)
➢ PIDE IEE MÁS PRESUPUESTO PARA COMICIOS. El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) pidió ayer al Poder
Legislativo y al Ejecutivo hacer todo lo posible y esfuerzo para dotarlo de
mayor cantidad de recursos económicos y sacar adelante la organización
y “no poner en riesgo el proceso que hoy inicia…” (La Voz de la Frontera,
pág. 6, por Gustavo García)
➢ EXIGE TRANSFORMEMOS QUE NO SE REPITA EL DESASEO
ELECTORAL DE 2016. –
Instando a las autoridades electorales para que no se repita el desaseo
acontecido en el proceso electoral de 2016, la presidente del Comité
Directivo Estatal de Transformemos, Mayra Alejandra Flores Preciado,
refirió que su partido se encuentra listo para gobernar, e invitó a toda la
ciudadanía para sumarse a su proyecto. Durante la sesión del Consejo
General Electoral, con la cual se declaró la apertura del proceso electoral
local 2018-2019, Flores alertó que en el mismo se elegirá a “un
gobernador cuyo periodo, aunque corto en duración, será de grandes
repercusiones”. (Monitor Económico, pág. 12, Redacción)
➢ PIDE PBC A IEEBC CONDUCIRSE CON LEGALIDAD E
INDEPENDENCIA. –
El Partido de Baja California (PBC) hizo un llamado a las autoridades
electorales a conducirse y regirse bajo los principios de legalidad e
independencia durante el proceso electoral que arranca, con la finalidad
de contar con instituciones confiables, que respeten la voluntad ciudadana
en este proceso histórico, donde se elegirán la gubernatura, alcaldías y
25 diputaciones locales de Baja California. (Monitor Económico, pág. 12,
Redacción)
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➢ ASEGURA PAN QUE PRESENTARÁ LOS MEJORES CANDIDATOS
PARA ELECCIONES EN B. C. –
El Partido Acción Nacional en Baja California trabajará para obtener el
triunfo en el proceso electoral que se avecina presentando los mejores
candidatos, las mejores propuestas, encabezando las causas ciudadanas
y buscando siempre la confianza y el voto de los bajacalifornianos. Así lo
dijo el presidente de este organismo político en la entidad en la sesión
solemne de declaración formal del inicio del proceso electoral en Baja
California 2018- 2019, que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto
Estatal Electoral en esta ciudad. (Monitor Económico, pág. 12, Redacción)
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Sin contratiempos, político lector, se llevó a cabo ayer el acto
protocolario de apertura del proceso local electoral 2018-2019 en Baja California,
en la sede del Instituto Estatal Electoral ubicada en el Centro Cívico… y aunque
los trabajos de la sesión de Pleno del Consejo General de ese organismo fue
solemne, la encabezó el consejero presidente Clemente Ramos Mendoza,
compartió los bártulos con María Luisa Flores Huerta, la vocal ejecutiva de la
junta local del INE, que también tendrá participación activa en la contienda que
se avecina y para lo que ambos organismos ya signaron el convenio de
colaboración correspondiente. (El Mexicano, pág. 4 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
EXIGE QUE NO SE REPITA EL FRAUDE. Instando a las autoridades electorales
para que no se repita el desaseo acontecido en el proceso electoral de 2016, la
presidente del Comité Directivo Estatal de Transformemos, Mayra Alejandra
Flores Preciado, refirió que su partido se encuentra alisto para gobernar, e invitó
a toda la ciudadanía para sumarse a su proyecto (…) Durante la sesión del
Consejo General Electoral, con la cual se declaró la apertura del proceso
electoral local 2018-2019, Flores también alertó que en el mismo se elegirá a “un
gobernador cuyo periodo, aunque corto en duración, será de grandes
repercusiones”. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
INICIÓ EL PROCESO. Se cumplió el protocolo… y ayer de manera solemne
arrancó el proceso electoral 2018-2019 de acuerdo a la Ley electoral. Así que
hubo casa llena en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Baja
California con la presencia de la escolta y la Banda de Guerra militar que
participaron en los honores a la Bandera, por lo que los cuatro integrantes del
Consejo General sacaron la tarea, aunque CLEMENTE RAMOS MENDOZA,
consejero presidente tuvo un breve desliz al cortarle la inspiración al exdiputado
ABRAHAM CORREA ACEVEDO, dirigente del PRD, al llamarle la atención por
considerar que se salía del tema. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
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“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
ARRANCÓ AYER EL PROCESO ELECTORAL BC 2019. - Tal vez el proceso
electoral más esperado no solo por la clase política, también por la población
bajacaliforniana, arrancó precisamente ayer domingo. ¿Por qué la afirmación?
Se trata de un proceso que presenta características únicas. Entre ellas la
renovación de la gubernatura de Baja California por dos años, las cinco alcaidías
y la legislatura estatal. (La Voz de la Frontera, pág. 8)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
ACTOS ANTICIPADOS. Ni siquiera se había dado el banderazo de arranque del
proceso electoral local en el que se elegirá Gobernador, alcaldes y diputados
locales y ya se tenía la primera denuncia por actos anticipados de campaña en
contra de Arturo González Cruz, de quien se dice, buscaría la candidatura de la
alcaldía de Tijuana por Morena. La denuncia en contra de González Cruz, quien
s suma a la larga lista de personajes que buscan contender por el partido de
Andrés Manuel López Obrador, ya se encuentra siendo revisada por la Unidad
de lo Contencioso Electoral del Ieebc; según firmó la presidencia del Consejo
General. (La Crónica, pág. 12) // (Frontera)
09 de septiembre
➢ ARRANCA PROCESO ELECTORAL. A las 11:00 de hoy el Instituto Estatal Electoral (Ieebc) dará inicio
oficialmente el proceso electoral 2018-2019 con una sesión solemne. En
el estado, durante este proceso se renovarán las cinco presidencias
municipales, 25 diputaciones del Congreso del Estado y la figura del
Gobernado del Estado, que en eta ocasión será únicamente de 2 años.
(La Crónica, pág. 5, por Andrea Jiménez)
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Inicia este domingo la SEMANA POLÍTICA pero también con ella se
abre el proceso electoral 2018-2019 para la renovación de los Poderes Ejecutivo
y Legislativo, así como de los cinco Ayuntamientos de Baja California, para lo
cual, los comicios correspondientes se tendrán en el mes de junio del año
venidero, exactamente el día 2 que cae en domingo… El hecho es que el proceso
electoral anteriormente se abría con la instalación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEBC), pero en esta ocasión eso no ocurrirá, ya que
solamente terminaron gestión de tres de ellos y sus sustitutos llegarán hasta a
principios de noviembre, en tanto que los que siguen operando son cuatro a los
que todavía les faltan algunos años de gestión…. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
MEXICALI…Por cierto, RUVALCABA estará este día en Mexicali en la sesión
oficial y protocolaria del Instituto Estatal Electoral, en la cual arrancará el proceso
electoral 2019. Ahí también será presentado como nuevo representante del PRI
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ante el IEE, JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, presidente del Instituto Reyes
Heroles en el Estado. (El Mexicano, pág. 7 A)
“En Voz Alta”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
No hay día que no se llegue ni plazo que no se cumpla… y como dice este dicho,
hoy inicia el proceso electoral de Baja California, que será organizado por el
Instituto Estatal Electoral (IEEBC) que preside CLEMENTE RAMOS
MENDOZA… Dicen que habrá honores a la Bandera… recordar que las nuevas
oficinas del Instituto se ubican en el Centro Cívico en un edificio que por años
albergó un canal de televisión local… obviamente que estarán de invitados
dirigentes de partidos políticos y diversas organizaciones… se calcula que el
Listado Nominal será de alrededor de 2 millones 700 mil ciudadanos… así que
el Estado electoralmente ya no es tan débil…(La Voz de la Frontera, pág. 2)
08 de septiembre
➢ IEEBC E INE FIRMARON UN CONVENIODE COLABORACIÓN. –
Para iniciar de manera oficial el proceso electoral 2018-2019 en Baja
California, en el cual se elegirá gobernador, alcaldes y diputados locales,
el Instituto Estatal Electoral (IEE) llevará a cabo una sesión pública con
carácter solemne el día de mañana, domingo 9 de septiembre a las 11:00
horas. (El Mexicano, pág. 7 A, Redacción)
➢ INVITAN A ASER OBSERVADORES ELECTORALES. –
A partir del próximo domingo 9 de septiembre los ciudadanos tendrán la
oportunidad de inscribirse como observadores electorales para el proceso
2018-2019, con la intención de que puedan observar directamente la
realización del proceso. (La Crónica, pág. 5, por Andrea Jiménez)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
A PARTIR de la experiencia obtenida en la elección del 1 de julio pasado, existen
varios temas que deben revisarse para mejorar la organización electoral, como
lo son la casilla única y las atribuciones de los órganos electorales locales,
consideró Marco Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) (…) Al
respecto, el INE firmó ya convenios de colaboración con los Organismos
Públicos Locales Electorales (OPLE) de los estados de Baja California,
Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, que tendrán elecciones
locales en el periodo 2018-2019, cuya jornada electoral se celebrará el próximo
2 de junio del próximo año. (El Vigía, pág. 4)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

PRI ENFRENTA SU MÁS GRANDE CRISIS DE LIGITIMIDAD. - (Monitor
Económico, pág. 13)
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Partido Morena
•

EXPONE IP DE B. C PROBLEMAS ECONÓMICOS A JAIME BONILLA.
- (El Mexicano, pág. 11)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

HACE BERRINCHE KIKO ANTE AMPARO EN SU CONTRA EN LA
SCJN. - (Monitor Económico, pág. 2)

•

CRITICA ITAIP DE NUEVO A CONGRESO. - (El Mexicano, pág. 10 A)

•

TREN MAYA, ESTRATÉGICO PARA EL PAÍS, DICE AMLO. – (La Voz
de la Frontera, pág. 10)

CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Similitud Genética…”, por Francisco Corpus)

