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Martes 08 de enero de 2019.
8 COLUMNAS
AGUA, MÁS CARA EN TIJUANA Y ROSARITO

ASESINAN A HOMBRE EN LA CARRANZA
ES “FOCO ROJO” MEXICALI POR INSEGURIDAD

ES TIJUANA FOCO ROJO DEBIDO A LA INSEGURIDAD

EL DECRETO VA A DURAR 6 AÑOS

POR FALTA DE PAGO BLOQUEAN JUZGADOS

KIKO PONE EN JAQUE A LA UABC POR ADEUDO DE 310
MILLONES DE PESOS
ALISTA IEEBC INSTALACIÓN DE CONSEJOS DISTRITALES

CIERRAN LOS DUCTOS…Y REFINERÍAS PARADAS
AMLO PIDE INVESTIGAR CORRUPCIÓN EN NAIM
NAHLE: NO HABRÁ MÁS RETRASO EN EL ABASTO DE
GASOLINA

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ ALISTA IEEBC INSTALACIÓN DE CONSEJOS DISTRIALES. –
Los próximos días 8 y 9 de enero del presente año, se celebrarán las
sesiones en las que serán instalados los Consejos Distritales del Instituto
Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), que operarán durante el
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019. (Monitor Económico, pág.
11, Redacción)
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“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. A todo lo que dan, están trabajando ya en el Instituto Estatal Electoral
(IEEBC), en los preparativos para la contienda electoral que se tendrá este año
y que iniciará en los próximos días, con la interna de los partidos para la selección
y postulación de candidatos, con las llamadas pre-campañas… (El Mexicano,
pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
La madrugada del 29 de diciembre, el Consejo General del Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC) tomó protesta a los 17 presidentes de los
17 consejos distritales electorales de la entidad. Estos 17 consejos tendrán -por
única vez- la responsabilidad de organizar dos elecciones a Gobernador con un
solo nombramiento de 3 años, es decir, estarán a cargo de las elecciones locales
de 2019 y de 2021. (El Mexicano, pág. 7 A)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
POR LA INDEPENDIENTE. Aunque el plazo para registrarse como candidato
independiente para los cargos de elección popular tiene poco de haber iniciado,
para la Alcaldía de Tijuana ya salió un tirador (…) De acuerdo con la
coordinadora de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral
(Ieebc), Perla Déborah Esquivel, para la Gubernatura por la vía independiente
se registraron Témoc Ávila Hernández, Sergio Arturo Fernández Herrera, Felipe
Daniel Ruanova Zárate y Arturo Marín Corona, quienes están en la etapa de
recolección de firmas. (Frontera, pág. 10)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido del Trabajo (PT)
•

INDECISO A LA ALCALDÍA ARMANDO REYES. - (El Mexicano, pág.
2 A)

Partido Morena
•

APOYAN PROFES A VELOZ EN PRÓXIMAS ELECCIONES. - (El
Vigía, pág. 7)

•

EXHIBIRÁ ALEJANDRA LEÓN A QUIENES INTENTEN DETENER
JUICIO CONTRA KIKO. - (Monitor Económico, pág. 7)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

PENDIENTE PLEBISCITO A ALUMBRADO Y TRANSPORTE. –
(Frontera, pág. 6)
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•

“SECUESTRAN” FESTEJO DE ASALTO A TIERRAS. – (El Vigía, pág.
7)

•

PARAN EN EL TEJA POR FALTA DE PAGOS. - (La Voz de la Frontera,
pág. 6)

•

ABRIMOS DUCTOC CON VIIGILANCIA: AMLO. - (La Crónica, pág. 9)

•

CUESTIONA MARTÍ LOS CRITERIOS DE ELECCIÓN. – (El Vigía, pág.
11)

•

TOMA DE PROTESTA DE NUEVA MESA DIRECTIVA DEL GRUPO
MADRUGADORES DE ENESENADA. – (Monitor Económico, pág. 9)

•

INSERCIÓN: LA REELECCIÓN DE UN CORRUPTO ES AVARICIA. –
(Monitor Económico, pág. 9)

OPINIÓN
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
A LA NORMALIDAD. Aún con la modorra que nos ha dejado las vacaciones de
Navidad y de fin de año, ayer regresamos a la normalidad con el retorno de más
de 684 mil niños de educación básica, por lo que los vacacionistas ya se
encuentran en Mexicali y con ello las vialidades están de nueva cuenta con
bastante carga vehicular. Y aunque ayer todavía se partían roscas de reyes, esto
ya se hacía en las oficinas tanto públicas como privadas. Y en ello vemos a un
alcalde GUSTAVO SÁNCHEZ VÁSQUEZ metiendo acelerador a fondo a su
agenda laboral y es que posiblemente la reelección esté en puerta, a pesar de
que ha declarado que esperará los términos de cómo viene la convocatoria para
decidir si entra o no de lleno en la próxima contienda electoral. (La Voz de la
Frontera, pág. 2)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
LA REELECCIÓN. El alcalde Gustavo Sánchez Vásquez declaró que la
reelección “es una oportunidad para dar una patada en santa parte y mandarlo
a su casa” en referencia a gobernantes con mal desempeño. Pero también dijo
que la reelección es un instrumento de derecho para que los ciudadanos vuelvan
a dar su voto de confianza por un buen gobernante. (La Crónica, pág. 10)
“Postigo”
La Crónica / Antonio Medina de Anda
CANDIDATURAS PLAGIADAS. Rebasado el mercantilizado, consumista y
festivo ritual navideño animador de la no menos derrochadora despedida del año
viejo y recibimiento del nuevo, los bajacalifornianos, aparte de los bolsillos rotos,
entraremos a un ya cantado proceso comicial con la pretensión de mudar la
gubernatura, cámara de diputados y presidencias municipales lo que permitirá
elegir a paisanas (y paisanos) a un puesto de elección popular aunque, de
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acuerdo a lo normativo, no todos los rostros y mañas hasta hoy conocidas y
toleradas serían canjeadas pues algunos pueden reelegirse o, como es usual,
los astutos desertarán temporalmente para de allí maromear en búsqueda de
otro columpio. (La Crónica, pág. 11)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
¿QUIÉN DECIDE? ¿QUIÉN DECIDE? DURANTE DÉCADAS se criticó al PRI
por ser un partido hegemónico, monolítico, autoritario, que simulaba procesos
democráticos que absurdamente pretendían ocultar los tradicionales dedazos a
la hora de designar candidatos. Sin embargo, 90 años después observamos la
misma película, porque el año pasado nadie exigió procesos internos para que
los militantes de las distintas fuerzas políticas postularan a sus abanderados, lo
cual es una paradoja, porque sus dirigentes presumen una democracia que no
ejercen, y por eso seguimos jugando con la figura del tapado, ahora con el
aderezo de la paridad de género. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Lo Deja Vivir”, por Andrade)

