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Lunes 07 de enero de 2019.
8 COLUMNAS
NO, A EVASIÓN FISCAL
ASEGURA AMLO: ECONOMÍA SUBIRÁ CON ZONA LIBRE

COMBATE AL “HUACHICOL” COMPENSARÁ ZONA LIBRE

COMBATE AL “HUACHICOL” COMPENSARÁ ZONA LIBRE

INICIA ZONA LIBRE EN FRONTERA NORTE

REVISARÁN EN 3 MESES ZONA LIBRE: AMLO

HR RATINGS BAJA CALIFICACIÓN CREDITICIA A B. C

LIDERA PEMEX EN DEUDA MUNDIAL
PF DETECTA CORRUPCIÓN POR 17 MMDP EN NAIM
CAUSA POLÉMICA PLAN CONTRA “HUACHICOLEO”
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ SE REGISTRARON ASPIRANTES A DIPUTADOS POR LA VÍA
INDEPENDIENTE. –
Liliana Plumeda Aguilar por el Distrito IV y Juan Carlos Vargas Reyes por
el Distrito V, ambos con cabecera en Mexicali, se convirtieron en los
primeros ciudadanos en presentar su manifestación de intención para
convertirse en candidatos a Diputados Locales por la vía independiente.
Mediante un comunicado, el Instituto Estatal Electoral de Baja California
(IEEBC), informó que este viernes se presentaron los primeros registros
de ciudadanos en busca de candidaturas independientes al Congreso
Local. (El Mexicano, pág. 13, Redacción)
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06 de enero
➢ DEFINE PAN GÉNERO PARA SUS CANDIDATURAS. –
Los candidatos que postulará el PAN para las alcaldías de Ensenada,
Playas de Rosarito y Tecate serán para mujeres, mientras que las de
Mexicali y Tijuana, se dejará para el género masculino (…) El primero de
ellos sostuvo que la asignación de género para los diferentes cargos de
elección que estarán en juego en los comicios del 2 de junio próximo, se
hizo de acuerdo a los lineamientos emitidos por la autoridad electoral local
y que los mismos garantizan la acción afirmativa para promover una
mayor participación de las mujeres en la vida política del país. (El
Mexicano, pág. 2 A, por Alberto Valdez)
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
ENSENADA. Con la entrega de cartas de intención al Instituto Estatal Electoral
de Baja California (IEEBC), de algunos diputados locales y regidores para
reelegirse por un período más en el Congreso del Estado y en los Ayuntamientos,
poco a poco se despeja la incógnita sobre el comportamiento que mostrarán
algunos actores políticos durante el proceso electoral de este año... (El
Mexicano, pág. 4 A)
05 de enero
➢ REGISTRAN
DOS,
SU
INTENCIÓN
DE
CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES. –
Jóvenes miembros de la Organización Política del Pueblo y los
Trabajadores (OPT), presentaron el día de ayer ante el Instituto Esta- tal
Electoral (IEEBC) el manifiesto de intención para participar en el proceso
electoral 2019 como candidatos independientes. (El Mexicano, pág. 5 A,
Redacción)
➢ RECHAZA ALCALDE HABLAR DE REELECCIÓN. –
El presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro no quiso
abundar sobre sus intenciones de reelección al cargo al frente del 22
Ayuntamiento de Tijuana. “Soy el Alcalde, por lo tanto me abstengo
expresar al respecto… Yo me esperaría a que eso se diera, no me
gustaría adelantarme, debo de ser respetuoso de la autoridad electoral, y
no andar con declaraciones anticipadas”, manifestó. (Frontera, pág. 7, por
Glenn Sánchez)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
REELECCIÓN NO ES TEMA. Aduciendo que se trata de un asunto de su
partido, Acción Nacional, el alcalde de Tijuana evitó olímpicamente abordar sus
pretensiones de buscar la reelección en el cargo en los comicios de julio próximo
(…) "Debo de ser respetuoso de la autoridad electoral, y no andar con
declaraciones anticipadas”, expuso Gastélum Buenrostro al ser cuestionado por
los reporteros. (La Crónica, pág. 10)
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“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
REELECCIÓN NO ES TEMA. Aduciendo que se trata de un asunto de su
partido, Acción Nacional, el alcalde de Tijuana evitó olímpicamente abordar sus
pretensiones de buscar la reelección en el cargo en los comicios de julio próximo
(…) "Debo de ser respetuoso de la autoridad electoral, y no andar con
declaraciones anticipadas”, expuso Gastélum Buenrostro al ser cuestionado por
los reporteros. (Frontera, pág. 12)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

DEJA EL PAN A MUJERES FUERA DE CANDIDATURAS A
MUNICIPIOS MÁS GRANDES DE B.C. - (Monitor Económico, pág. 13)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

RECIBE “KIKO” APOYO DE AMLO EN BENEFICIO DE BC. - (El
Mexicano, pág. 1 A)

•

SOLICITA ALCALDE RECURSOS PARA PUENTES A AMLO. - (La
Crónica, pág. 3)

•

CIERRA SINDICATOS JUZGADOS EN SQ. – (El Vigía, pág. 9)

05 de enero
•

PREOCUPA A CONSTELLATION PROCESO DE PLEBISCITO. – (La
Crónica, pág. 4)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. A partir de este lunes, político lector, jure usted que la actividad
interna en los partidos políticos tenderá a intensificarse, pues los tiempos fatales
se están acercando para la participación que tendrán en el proceso electoral
2018-2019 que habrá de culminar con la designación de las futuras autoridades
locales de Baja california para los próximos dos años. (El Mexicano, pág. 4 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
LA VISITA. Aún no despejó muchas dudas, sobre todo cuando no se tocó el tema
aduanero de esta llamada Zona Libre, por lo que eso de que se recorrerían las
Aduanas 30 kilómetros al Sur de la línea fronteriza queda pendiente, con lo que
nos deja a muchos bajacalifornianos con un pendiente. Y es que molesta a la
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ciudadanía que los agentes aduanales revisen a las damas hasta la bolsa de
mano que cargan, cuando históricamente les pasan por enfrente miles de autos
“chocolate” sin que se den cuenta, además de las armas con las que la
delincuencia organizada enfrenta a las fuerzas del orden… como que no hay
proporción en ello. Así que con este anuncio le debe ir bien a Baja California, ya
que las condiciones están dadas para que así sea. Sin embargo, persiste una
preocupación, como lo ha señalado el maestro en Economía, ENRIQUE
ROVIROSA MIRAMONTES, respecto a que las empresas quieran sacar ventaja
de estos estímulos fiscales y con ello aumentar su margen de ganancia. (La Voz
de la Frontera, pág. 2)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
PASARELA POLÍTICA. El primer acto de Gobierno de AMLO en Tijuana resultó
el escenario perfecto para quienes "son" y para los que "quieren ser" alguien en
la vida política de Baja California. Muchos de los que desean destacar su
cercanía con el Presidente de la República se dieron cita en el acto oficial. Pero
sobre todo quienes buscan alguna candidatura en el proceso electoral local a
realizarse en los próximos meses aprovecharon el momento para pasearse por
el atiborrado salón, como si de una pasarela política se tratara. (La Crónica, pág.
10)
“La Verdad Sea Dicha”
La Crónica / Rosa María Méndez Fierro
EL 19, DEMASIADO COMPLICADO. Un 19 muy político, social y económico.
Muy electoral, lleno de ataques, contra ataques, réplicas y seguramente hasta
hiriente, en fin, para ponerse los cascos y sacar del ropero la piel de rinoceronte
para que no te penetren ni las balas. Todo eso me hizo reflexionar acerca del
escenario que nos depara para este año, el 19, como coloquialmente se le dice.
Es un año electoral en donde estarán en juego la gubernatura, ayuntamientos y
diputaciones locales. (La Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
AMLO HACE LAS PACES. En un acto austero y ante un apretado público
conformado por funcionarios de los tres órdenes de Gobierno, legisladores
locales y federales y representantes de los diversos sectores productivos y de
organismos sociales del Estado, el presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, marcó el inicio oficial del programa de estímulos fiscales para la
Zona Libre del Norte del País. (Frontera, pág. 14)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
ACELERAN CANDIDATURAS. LA INMINENCIA de las precampañas electorales
ha acelerado las etapas de definición de candidatos a presidentes municipales,
síndico y regidores en todo el estado. El panorama que presenta 2019 tiene que
ver con 2018. Recuerdan que en 2018 se decía no hay 2019 sin 2018. Así pasó.
Esta elección viene antecedida por un triunfo de Morena prácticamente arrollador
en las elecciones federales de todo el país, salvo pocas excepciones, pero Baja
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California no lo fue. También aquí Morena arrasó, en todo y de forma
apabullante, con un margen que ni en la elección del PAN del 2000 ni la de 1989,
ni la del PRI en 1994. Desde 1980 no se veía un margen similar. (El Vigía, pág.
4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “’Pelaos’ Sacatones…”, por Francisco Corpus)

(La Crónica, “Primeros Días de Trabajo”, por. L. Haro)

