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Jueves 10 de enero de 2019.
8 COLUMNAS
GARANTIZADA, GASOLINA EN BC
MIGRANTES INTENTAN INCENDIAR CELDAS

REALIZAN MIGRANTES UN MOTÍN EN EL INAMI

EN RIESGO ELECCIÓN POR FALTA DE RECURSOS

DESAPARICIONES, LIGADAS AL NARCO

BAJAN SALARIOS A MAGISTRADOS

CONSTELLATION NO CONSIDERA IMPORTANTE SU
PLANTA EN MEXICALI; PODRÍA IRSE

CRECERÁ INDUSTRIA Y TURISMO MÉDICO CON T-MEC

CRECEN DESABASTO, ENOJO Y PÉRDIDAS
NO ABRIREMOS DUCTOS; RESISTAN, PIDE AMLO
VE URZÚA AL PESO MÁS FORTALECIDO ANTE EL
DÓLAR A CORTO PLAZO

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ QUEDAN
FORMALMENTE
INSTALADOS
LOS
CONSEJOS
DISTRITALES DEL IEEBC. –
Con la instalación de los Consejos Distritales IX, X, XI, XII, XIII, XIV, VIII
y VII con cabecera en el municipio de Tijuana, se concluyó con la
instalación de los 17 Consejos Distritales que operarán durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2018-2019, en el que se renovarán la
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Gubernatura, los cinco Ayuntamientos y el Congreso Local. (Monitor
Económico, pág. 11, Redacción)
➢ FALTA DE RECURSOS PONE EN RIESGO ELECCIONES EN BC. La elección de Gobernador, diputados locales y alcaldes del próximo 2 de
junio en Baja California está en riesgo, de acuerdo con el consejero
presidente del Instituto Estatal Electoral, Clemente Custodio Ramos, por
dos razones: El presupuesto estatal y el federal. (Frontera, pág. 2, por
José Ibarra)
➢ CONTINÚA EL REGISTRO DE INDEPENDIENTES. –
A la lista de ciudadano que pretenden contender por puestos de elección
popular bajo la figura de candidatura independiente, se sumó Kevin
Fernando Peraza Estrada, quien acudió a las oficinas del Instituto Estatal
Electoral de Baja california (IEEBC) para registrar su intención de hacerlo.
(El Mexicano, pág.2 A, por Alberto Valdez)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
FORO: El joven Kevin Fernando Peraza Estrada, manifestó su intención de ser
candidato independiente presidente Municipal de Playas de Rosarito. Por lo
pronto causó sensación en las oficinas del Instituto Estatal Electoral, con su
mostacho al estilo Zapata. (El Mexicano, pág. 7 A)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
POR LA LIBRE. El ex morenista y uno de los fundadores de este organismo
político en Rosarito, Kevin Fernando Peraza Estrada, presentó el manifiesto de
intención para participar como candidato independiente a la Alcaldía de este
Municipio ante el Instituto Estatal Electoral (Ieebc). “Kevinando en certeza del
cambio” es el nombre de la asociación civil con la que el joven de 25 años
pretende reunir las firmas que le permitan obtener su registro como candidato y
asegura que “este arroz ya se coció” y solo espera que se den a conocer las
bases para registrar las firmas que necesita. (Frontera, pág. 10)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
LA PREGUNTA. Una inversión de mil 500 millones de dólares (mdd) en el estado
de Baja California por parte de la empresa Constellation Brands pretende
someterse a plebiscito. La planta que produce la cerveza Corona, entre otras,
que se construye en el Valle de Mexicali ha sido blanco de ataques por estar en
un estado donde llueve poco, aunque tenga mil 600 millones de metros cúbicos
anuales de dotación del Río Colorado. El cuestionamiento ante el Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC) por parte de activistas de Mexicali, es la falta
de estudios sobre el impacto ambiental. (El Vigía, pág. 4)
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INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Morena
•

UNEN PROYECTOS JAIME MARTÍNEZ VELOZ Y CARLOS MORA. (El Mexicano, pág. 1 A)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL

•

BUSCARÁN PES-PBC-PRD CON JULIÁN LEYZAOLA GANAR
ALCALDÍA DE TIJUANA. – (Frontera, pág. 7)

•

DIALOGAN CONSEJEROS DEL INE Y “KIKO” VEGA. - (El Mexicano,
pág. 2 A)

•

FALTA AÚN DICTAMEN SOBRE EL PERIODO DE GUBERNATURA. –
(La Crónica, pág. 4)

•

EXPRESIDENTES SABÍAN DE HUACHICOLEO: AMLO. - (El Mexicano,
pág. 1 C)

•

UMA SUBE SU PRECIO A 84.49 PESOS; AUMENTO ES DE 4.83%. –
(La Voz de la Frontera, pág. 3)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. La anunciada candidatura de Julián Leyzaola Pérez ha alcanzado el
nivel de confirmación, tras la firma de intención de la coalición de los dirigentes
estatales de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Encuentro Social
(PES) y de Baja California (PBC) celebrada ayer ante una gran cobertura de
medios locales y regionales que huelen que la del teniente coronel será una de
las candidaturas a la alcaldía de Tijuana con mayores posibilidades del triunfo
para los comicios de este año. (El Mexicano, pág. 4 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
VA POR DOS. Buena convocatoria tuvo el alcalde GUSTAVO SÁNCHEZ
VÁSQUEZ a la comida convocada por él a los representantes de los medios de
comunicación. Al convivio también acudió la presidenta del DIF municipal,
MARGARITA FLORES, quien tuvo una especial mención a los medios de
comunicación. Al llegar al restaurante de comida oriental, SÁNCHEZ VÁSQUEZ
fue insistentemente cuestionado sobre si se decidía o no a contender para su
reelección en el proceso electoral local en curso, ya que debido a la reforma
electoral que a él mismo le tocó aprobar cuando era diputado local por el Distrito
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III, se da la posibilidad de reelección para munícipes y diputados locales. Dijo
que aún lo estaba analizando, que después diría su postura, por lo que, a pesar
de la insistencia, los compañeros reporteros no se llevaron la primicia. (La Voz
de la Frontera, pág. 2)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
VA BONILLA. Desde el interior de Morena comentan que la siguiente elección
es muy pero muy importante para Andrés Manuel López Obrador, pues será la
primera como Presidente, así que tiene mucho interés en refrendar el apoyo para
Morena. Confirman que le pidió a Jaime Bonilla Valdez ser el candidato a la
gubernatura, ya sea que sea por dos años con 9 meses o por cinco. (La Crónica,
pág. 10)

