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Lunes 14 de enero de 2019.
8 COLUMNAS
JOVEN DE 18 AÑOS CHOCA CON CASA; MUERE
RESIDENTE

ESTÁ GARANTIZADO EL ABASTO DE AGUA HASTA 2050:
ESTUDIO

VINCULAN A TRES POR HOMICIDIO DE 5 EN GUAYCURA

DUPLICAN ATENCIÓN A NIÑOS MIGRANTES

AUTORIZAN 154 MDP PARA EL LIBRAMIENTO

PLEITOS LEGALES CUESTAN A MEXICALI CERCA DE 300
MILLONES DE PESOS

OLVIDA MORENA RECORTES ESTATALES
HABÍA 3 MIL AVIADORES EN SAN LÁZARO
SURTEN PIPAS DE “GAS” A CDMX CADA 3 MINUTOS
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ RATIFICA IEEBC AJUSTES EN PARTIDAS PRESUPUESTALES. –
En el marco de su Décima Segunda Sesión Extraordinaria, el Consejo
General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC),
encabezado por el Consejero Presidente, Clemente Custodio Ramos
Mendoza, aprobó la reasignación de partidas presupuestales y ajuste al
programa operativo anua para el ejercicio fiscal 2019. (Monitor
Económico, pág. 8, Redacción)
➢ CELEBRAN DOS AÑOS DE INICIO DE LAS MARCHAS. –
Con gritos de “Fuera Kiko Vega”, “Fuera Gustavo Sánchez” y “Fuera
Constellation”, así como la arenga de continuar con las movilizaciones, se
conmemoró el segundo aniversario de las movilizaciones sociales que
iniciaron un12 de enero de 2017, para protestar en ese entonces, por el
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aumento a la gasolina, así como la Ley del Estatal del Agua (…) Con
canciones de protesta y diversos oradores se llevó a cabo el mitin, en el
que se invitó a acudir hoy a las 10:00 horas a las instalaciones del Instituto
Estatal Electoral (IEE), debido a que supuestamente se reunirán los
consejeros electorales locales, con funcionarios de Constellation Brands,
sobre el tema del plebiscito que los manifestantes solicitan para que se
retire la empresa. (La Voz de la Frontera, pág.3, por Alejandro
Domínguez)
➢ MARCHAN
CONTRA
KIKO:
REITERAN
RECHAZO
A
CONSTELLATION Y LAS APP. –
Nuevamente las calles de Centro Cívico, en la capital del estado, fueron
testigos del enfado que los gobiernos locales en Baja California han
provocado entre los ciudadanos. A dos años de las movilizaciones
históricas que provocaron la abrogación de la Ley del Agua, ciudadanos
de diversas partes del estado se dieron cita en Mexicali para reclamar
temas que desde el 2016 no son atendidos y otros que en este tiempo
han surgido (…) En esa vialidad se encuentra la sede del Instituto Estatal
Electoral (IEE), frente a sus oficinas gritaron consignas para exigir que se
realice el plebiscito contra las acciones de gobierno que permitieron la
entrada a Constellation Brands. (Monitor Económico, pág. 13, por
Alejandro García)

(La Voz de la Frontera, “Reparto Equitativo”, por Francisco Corpus)
13 de enero
➢ AUTORIZA CONSEJO CAMBIOS EN PRESUPUESTO DEL IEEBC. –
En el marco de su Décima Segunda Sesión Extraordinaria, el Consejo
General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), aprobó
la reasignación de partidas presupuestales y ajuste al programa operativo
anual para el ejercicio fiscal 2019. (El Mexicano, pág. 2 A, por Rosela
Rosillo)
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➢ DEL DINERO DEL IEE, CASI 50% VA A PARTIDOS. –
El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) recibirá en 2019
un presupuesto inferior de lo solicitado, 469 millones de pesos, sin
embargo, los partidos políticos se quedarán con casi el 50% de éste, pues
para ellos serán 225 millones. (La Voz de la Frontera, pág. 3, por Milthon
Minor)
➢ DETERMINA IEEBC EL PLAZO PARA DEFINIR PLEBISCITO. Aproximadamente el 4 de febrero culminaría el plazo para que el Instituto
Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) de su resolución final acerca
de la procedencia del plebiscito ciudadano en contra de la instalación de
la cervecera Constellations Brands, comentó el consejero presidente del
organismo, Clemente Custodio Ramos Mendoza. (La Crónica, pág. 4, por
Andrea Jiménez) // (Frontera, pág. 8)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
(FOTO) Maravilloso espectáculo en una playa de Mazatlán. Los pies pertenecen
a la abogada y comunicadora, por cierto, consejera del III Distrito Local Electoral,
MARLA SABRINA FÉLIX RAMOS, quien en la foto adjunta aparece con su hija
DARLA. (El Mexicano, pág. 6 A)
12 de enero
➢ REAJUSTA IEEBC PRESUPUESTO; PEDIRÁN AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL. –
El reajuste de presupuesto realizado por el Instituto Estatal Electoral
(Ieebc) para ajustarse a su presupuesto aprobado de 469 millones de
pesos contempla una reducción de al menos 100 plazas eventuales. (La
Crónica, pág. 5, por Andrea Jiménez)
➢ VAN 15 ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. –
Un total de 15 ciudadanos presentaron ya su manifiesto de intención para
participar como candidato independiente a Gobernador, munícipe o
diputado local en el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019. Información
del Instituto Estatal Electoral (Ieebc) señala que hasta el corte del 10 de
enero habían presentado su intención de participar en la contienda cuatro
ciudadanos para la candidatura independiente a Gobernador del Estado,
siete para munícipes y cuatro para diputaciones locales. (La Crónica, pág.
5, por Andrea Jiménez)
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
Fueron un total de 100 millones de pesos lo que le recortó el Congreso del Estado
a la aspiración presupuestal que había presentado el Instituto Estatal Electoral
de Baja California para el ejercicio 2019, pues de 569 millones que había
planteado, lo dejaron en 469 millones… (El Mexicano, pág. 4 A)
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INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido de Baja California (PBC)
•

ELIVIR LUNA SE REGISTRA COMO PRECANDIDATA A LA
ALCALDÍA DE MEXICALI. - (Monitor Económico, pág. 9)

Partido Transformemos
•

TRANSFORMEMOS PODRÍA IR EN ALIANZA CON MORENA. (Monitor Económico, pág. 9)
Partido Morena
•

ARRASA MORENA EN GUBERNATURA DE BC; ENCUESTA GCE. –
(Monitor Económico, pág. 11)

•

RIGOBERTO CAMPOS BUSCA LA ALACALDÍA DE MEXICALI CON
MORENA. - (Monitor Económico, pág. 8)

•

ALEJADNRA LEÓN QUIERE LA GUBERNATURA DE B.C. CON
MORENA. - (Monitor Económico, pág. 9)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

KIKO Y EL PATAS SON DENUNCIADOS ANTE LA PGR. - (Monitor
Económico, pág. 6)

•

PIDE LÓPEZ OBRADOR NO DAR PROTECCIÓN
“HUACHICOLEROS”. - (La Crónica, pág. 11)

A

LOS

OPINIÓN
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
POCOS DÍAS. A prácticamente horas de que cierren los registros de las
candidaturas independientes en la región, las cuales desde luego han “jalado” a
más de uno que ha hecho su lucha para alcanzar un registro. Lo anterior sin duda
alguna abona en gran medida a la democracia. Sin embargo, también pudiera
tener un factor determinante en el margen operativo de los Partidos y es que al
menos en Baja California hay dos Partidos que saben mover estructuras y esos
son el PRI y el PAN, pero un tercero está aprendiendo de los anteriores. Nos
referimos a Morena, pues ya tiene entre sus filas a un buen de ex priístas y
panistas, pero también perredistas y de Movimiento Ciudadano. (La Voz de la
Frontera, pág. 2)
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“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
EL DÍA “D”. Será en 9 días cuando se conozca quiénes estarán formalmente
buscando una candidatura para las próximas elecciones del 2 de junio en los
diferentes frentes políticos. El próximo 22 de enero es cuando iniciarán
formalmente las precampañas, por lo que los interesados en los cargos de
Gobernador, alcalde y diputados local estarán en busca del voto de su partido.
(La Crónica, pág. 12)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
¿LADY GOBERNADORA? La que sorprendió en redes sociales fue la senadora
por Baja California del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Alejandra
León Gastélum, quien lanzó la pregunta a sus seguidores sobre si la prefieren
como senadora o gobernadora. El cuestionamiento lo hizo luego de que Morena
lanzara su convocatoria para elegir a los candidatos que participarán en la
próxima contienda electoral en la que se disputarán los cargos de Gobernador,
alcaldes y diputados locales. (Frontera, pág. 14)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
CANDIDATOS, ESTA SEMANA. LAS ÚLTIMAS HORAS han sido de intensas
negociaciones en los partidos políticos que contenderán por la gubernatura,
alcaldías y Congreso de Baja California este año, en particular porque el próximo
martes 22 de enero inician los registros de los aspirantes. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(El Vigía, por Osuna)

