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Martes 15 de enero de 2019.
8 COLUMNAS
VAN 17 MUERTOS POR INFLUENZA
FUGA DE AGUA COLAPSA SUELO EN LA GRAN TORRE

ENCABEZA MEXICALI LAS MUERTES POR INFLUENZA

DAN 82 AÑOS DE CÁRCEL A 4 POR TRIPLE ASESINATO

SEGUIRÁN FUERTES LLUVIAS EN TIJUANA

MATAN A TRES EN UN LAPSO DE 12 HORAS

GUSTAVO, SIN RESOLVER PROBLEMAS
ESTRUCTURALES DE MEXICALI: CALIFICADORAS

INDAGAN 45 MMDP LIGADOS A HUACHICOL
HUACHICOLEROS LAVARON 45 MMDP EN 2 AÑOS: SHCP
TEMEN “GOLPE” EN ACTIVIDAD ECONÓMICA POR
GASOLINA

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ HOY TERMINA PLAZO PARA ASPIRANTES INDEPENDIENTES:
IEEBC. –
Hoy martes 15 de enero a las 23:59 horas, vencerá el plazo para quienes
deseen contender por los cargos de Diputados y Munícipes, en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2018-2019 bajo la figura de Candidatura
Independiente, presenten ante el Instituto Estatal Electoral de Baja
California (IEEBC) su manifiesto de intención. (Monitor Económico, pág.
10, Redacción)
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➢ CONFIRMA MORENA ALIANZA CON TRANSFORMEMOS, PT Y
VERDE. –
MORENA tendrá un candidato de unidad a la gubernatura, no habrá
contienda interna, sino consenso, confirmó el delegado general Leonel
Godoy Rangel. Además, dijo que competirán para ganar las 5 alcaldías y
las 17 diputaciones, para período de 2 años como lo determinó en Instituto
Estatal Electoral de BC. (Monitor Económico, pág. 11, por Agencia
Fronteriza de Noticias)
➢ IMPUGNA UN ABOGADO LA CONVOCATORIA A COMICIOS. –
Bajo el argumento de que con la reforma constitucional en materia
electoral se violenta su derecho a “ser gobernador de 6 años”, además de
que considera que para la modificación se omitieron algunos pasos que
obliga el proceso legislativo, el abogado Sergio Alberto Carbajal Franchini
presentó un escrito de impugnación a la convocatoria que, para las
elecciones constitucionales del 2 de junio, lanzó el Instituto Estatal
Electoral de Baja California el pasado 31 de diciembre. (El Mexicano, pág.
8 A, por Alberto Valdez)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
El debate sobre la gubernatura de seis años y no de dos todavía sigue vivo, al
grado de que el prestigiado abogado radicado en Tijuana, Sergio Alberto
Carbajal Franchini, presentó ante el Consejo General Electoral una demanda
para la protección de sus derechos políticos electorales, para que se le
reconozca su derecho a ser postulado para gobernador precisamente para un
periodo de seis años. (El Mexicano, pág. 6 A)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
A MEDIO PROCESO. Quien sorprendió con su salida fue el titular de la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Estatal Electoral, Juan Pablo
Hernández, cuyo anuncio fue ayer. El tema de la renuncia de Hernández, cuya
unidad entre otras cosas recibe las quejas en contra de partidos políticos, es que
el instituto se encuentra ya inmerso en el proceso electoral local, un proceso que
se prevé complicado ante la falta de recursos. (La Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
A MEDIO PROCESO. Quien sorprendió con su salida fue el titular de la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Estatal Electoral, Juan Pablo
Hernández, cuyo anuncio fue ayer. (Frontera, pág. 10)
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INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Morena
•

RECIBEN EN “LA MORITA” A ARTURO GONZÁLEZ. - (El Mexicano,
pág. 1 A)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

CASO DE INHABILITACIÓN DE LEYZAOLA NO ACABA AÚN,
SEÑALA SÍNDICO. – (Frontera, pág. 5)

•

MADRUGADORES SE APUNTAN PARA OBSERVAR ELECCIONES. –
(La Voz de la Frontera, pág. 3)

•

EXIGEN
EN
MARCAHA
CIUDADANA
GOBERNANTES. - (El Mexicano, pág. 1 A)

•

INE LOGRA AMPARO ENR EDUCCIÓN DE SUELDOS. – (La Crónica,
pág. 15)

•

ADVIERTEN RIESGO EN AUTONOMÍA DEL INE. – (El Vigía, pág. 8)

•

DESAPARECERÁN OFICINAS DEL SAT, PLAZA ENSENADA. - (El
Mexicano, pág. 1 A)

•

EXFUNCIONARIOS Y POLÍTICOS VINCULADOS AL HUACHICOLEO.
– (El Mexicano, pág. 1 C)

•

CONTINÚA UABC SIN FECHA DE PAGO DEL SUBSIDIO ESTATAL. –
(La Crónica, pág. 5)

EFICIENCIA

DE

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
Luego de mes y medio de iniciada la nueva administración federal, en el caso de
las delegaciones federales han sido lentos los cambios de titulares… Se dieron
algunas renuncias desde fines del año anterior y quedaron encargados de
despacho en Gobernación, Sedesol (ahora Bienestar Social), Economía,
Sagarpa, SCT y no hace mucho que se dio la confirmación como superdelegado
o Delegado de Bienestar Social del Senador Jaime Bonilla Valdez. (El Mexicano,
pág. 4 A)
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“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
SUPERÁVIT. Una noticia que seguramente no va a gustar a quienes se
encuentran en contra de la instalación de la cervecera internacional del
momento, pues el diputado federal por Morena y quien ha sido presidente de la
Asociación de Pozos Particulares, SALVADOR MINOR MORA, aseguró que
Mexicali cuenta con un superávit de agua de más de 15 millones de metros
cúbicos. Y es que por una reforma presentada por él mismo en su época de
diputado local de la XV Legislatura, fue posible que los terrenos ganados a la
agricultura se vinieran a la ciudad con todo y permiso de riego, lo que tiene
mucho sentido y no se afecta a la actividad agrícola, ya que esos terrenos al no
usarse más para la agricultura, entonces ese permiso se quedaba volando o lo
vendían aparte. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
SOCAVONES POLÍTICOS. EL SOCAVÓN DEL FIN de semana cercano a la
planta desoladora, no es más que una mancha más al tigre, donde todos
sabemos que el tema del agua es el problema número uno de Baja California,
por ser una región donde no llueve y por ende es un recurso que no es fácil de
suministrar a la población, y más cuando se cuenta con infraestructura de
distribución que requiere ser cambiada porque desde hace mucho terminó su
vida útil, pero como la actualización de las tarifas se ha pospuesto desde hace
décadas por proteger intereses político-partidistas de quienes forman parte del
Congreso del Estado, es por eso que hoy no se dispone del dinero para reparar
y modernizar las redes. (El Vigía, pág. 4)
“Arena Política”
Monitor Económico / Fernando González Reynoso
BAJA CALIFORNIA, PREÁMBULO ELECTORAL. Como vemos en todos los
medios de comunicación y las redes, toda la clase política ya iniciaron pre
campañas aunque no lo hagan explicito, ya que las leyes electorales ya definen
un cronograma electoral y sancionan a los que adelantan, por lo que se simula y
lo vemos con el fuerte protagonismo del “Aquí estoy” para lo que sea, “véanme”,
o apóyense para lo que viene, porque le tiran a todo a ver que o donde la pego,
de candidato a cualquier puesto, de diputado, alcalde, gobernador o regidor o
alguna delegación. De cualquier partido, claro si me ve morena mejor porque
tiene mayor probabilidad de ganar, aunque pasar por morena no los libere de
sus pecadillos y en segundo el PAN o un independiente, porque el resto quien
sabe. (Monitor Económico, pág. 21)
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CARTÓN POLÍTICO

(El Vigía, por Osuna)

