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02 de enero de 2019.
8 COLUMNAS
PRECIOS DE GASOLINA MANTIENEN IVA 16%

CONFUNDE A GASOLINEROS DECRETO

GASOLINA BAJA CON AÑO NUEVO

CON GAS, REPELEN A GRUPO MIGRANTE

GASOLINEROS AÚN NO BAJAN PRECIOS

CRECEN EJECUCIONES CON AMLO EN 65%
PAN ALISTA NUEVA ALIANZA PARA DISPUTAR PUEBLA
LOS MAYORES CAMBIOS DE 2019 SERÁN ECONÓMICOS
Y SOCIALES

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ RINDEN PROTESTA CONSEJEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL
ESTATAL. –
Fueron aprobados los nombramientos de los consejeros presidentes de
los 17 Consejos Distritales Electorales para el proceso electoral local
ordinario 2018- 2019, por parte del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral de Baja California (Ieebc). (El Vigía, pág. 8, Redacción)
➢ VA POR CANDIDATURA INDEPENDIENTE. –
El Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) recibió solicitud de
manifestación de intención para contender bajo la figura de Candidatura
Independiente en el proceso electoral local ordinario 2018-2019, por el
cargo de Plantilla de munícipes del Ayuntamiento de Ensenada, por el
ciudadano Gustavo Flores Betanzos. (El Vigía, pág. 6, Redacción)
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“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
AMPLIACIÓN. Los del Consejo General del Instituto Estatal Electoral -que
preside CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA- aprobaron ampliar el
plazo de registro como aspirante a candidato independiente a la Alcaldía hasta
el 15 de enero. Lo anterior obedece a la petición formal de dos ciudadanos que
se encuentran en la etapa de integración de la documentación que deberán
adjuntar a la manifestación de intención para postularse por la vía independiente
a munícipes por los Ayuntamientos de Tecate y Ensenada, ya que no les era
posible concluir sus trámites ante la Secretaría de Economía. (La Voz de la
Frontera, pág. 2)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
ASPIRANTE SIN PARTIDO. El pasado lunes 31 de diciembre, el empresario
Gustavo Flores Betanzos, manifestó de manera formal ante el Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC), su intención para contender bajo la figura
de candidato independiente a la presidencia municipal de Ensenada en este
2019, cuando se celebrarán los comicios locales. Y para lograr su registro tendrá
que reunir alrededor de 10 mil firmas de apoyo a través de una plataforma digital.
(El Vigía, pág. 4)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido del Trabajo (PT)
•

PT EN PUEBLA PIDE ANALIZAR A CANDIDATOS. - (La Voz de la
Frontera, pág. 17)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

HOY PARARÁN LABORES EN EL PODER JUDICIAL. - (La Voz de la
Frontera, pág. 3)

•

ENLISTA AMLO PRIORIDADES PARA 2019. – (La Crónica, pág. 15)

•

EZLN RECHAZA PROYECTOS DE LÓPEZ OBRADOR. – (La Crónica,
pág. 16)

•

SERÁ EL TREN MAYA POLO DE DESARROLLO. - (La Voz de la
Frontera, pág. 12)

•

PEGA LA 4T A EMPRESAS “ANTIAMLO”. - (La Voz de la Frontera, pág.
14)
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•

MATAN A ALCALDE DE TLAXIACO, OAXACA. - (La Voz de la Frontera,
pág. 15)

•

NUEVO MAPA ELECTORAL EN EDOMEX. - (La Voz de la Frontera, pág.
15.)

•

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ENTRE LIBERALES
Y CONSERVADORES. - (La Voz de la Frontera, pág. 16)

•

MIGRANTES INICIAN 2019 CON INTENTO DE CRUCE A EU. –
(Frontera, pág. 4)

OPINIÓN
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
INTERESA A MIRNA REELECCIÓN. La que ya dijo sí a la relección es la
alcaldesa de Rosarito, Mirna Rincón, quien ya envió su carta de intención al PAN
y espera que las estrellas se alineen para permanecer dos años más en el
encargo. Dicen que la edil anda a todo lo que da haciendo amarres y desamarres
pues no se puede dejar de lado que en el periodo electoral de este año Morena
será un rival a vencer, más aún cuando se han aliado a este organismo político
panistas y priistas harto conocidos por el manipuleo electoral y la mapachería
como lo son Antonio Serret y Fernando Serrano de los partidos PRI y PAN
respectivamente, quienes en su momento dirigieron a sus partidos y se
adjudicaron ganes electorales. (La Crónica, pág. 10)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
LA DIFÍCIL CONSTRUCCIÓN DEL BUEN GOBIERNO. Arrancamos 2019 con
muchas expectativas sobre los cambios anunciados para nuestro País en los
terrenos económico, político y social. Vivimos el primer mes del nuevo Gobierno
con intensidad; amanecimos con anuncios de reformas, decretos, iniciativas
legales, todas ellas que impactan la dinámica pública y privada. (La Crónica, pág.
11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
¿BUEN INICIO EN BC? La primera buena, o no tan buena, o quizás hasta mala
noticia del 2019, depende de cómo se vea, la dieron los gasolineros de la frontera
Norte del País que a partir de los primeros minutos de este martes 1 de enero
redujeron el precio de los combustibles. Para algunos es un signo positivo y el
principio de los beneficios que se esperan para esta región con el programa de
estímulos decretado hace unos días por el presidente, Andrés Manuel López
Obrador. Sin embargo, para otros, aunque reconocen el esfuerzo, la reducción
de un promedio de poco más de un peso por litro de gasolina o diésel no es
suficiente ni congruente con lo anunciado por la Federación. (Frontera, pág. 12)
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CARTÓN POLÍTICO

(El Vigía, “Empieza 2019”, por Curry)

