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8 COLUMNAS
DIPUTADOS AVALAN GUARDIA NACIONAL

DIPUTADOS DICEN SÍ A GUARDIA NACIONAL
CAEN DOS DEL CÁRTEL DE SINALOA CON ARSENAL
RETRASAN PROCESO DE PLEBISCITO

TRANSPORTISTAS PIDEN SEGURIDAD ANTE VIOLENCIA

CRÉDITO, A FAMILIAS DE LOMAS DEL RUBÍ

CAUSA NARCO EN BC 85% DE ASESINATOS

TODO PARA CONSTELLATION, NADA PARA MEXICALI

LE IRÁ BIEN A BAJA CALIFORNIA, ASEGURA JAIME
BONILLA

AVALAN MORENA-PRI LA GUARDIA NACIONAL
MORENA Y PRI AVALAN GUARDIA CON MANDO CIVIL
VA GUARDIA NACIONAL CON MANDO MIXTO
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ SON 12 CIUDADANOS LOS QUE QUIEREN ALCALDÍAS VÍA
INDEPENDIENTES. –
Un total de 12 ciudadanos bajacalifornianos presentaron ante el Instituto
Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) su escrito de manifestación
de intención para contender para el cargo de Munícipes de los
Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 de
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manera independiente. (Monitor Económico, pág. 11, Redacción) //
(InfoBaja, pág. 9)
➢ PRESENTARON 19 CIUDADANOS MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN
PARA DIPUTACIONES. –
Un total de 19 ciudadanos bajacalifornianos presentaron ante 11 distritos
electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) su
escrito de manifestación de intención para contender para el cargo
diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2018-2019 de manera independiente. (Monitor
Económico, pág. 10, Redacción)
➢ HAY 12 ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA
ALCALDÍAS. –
Un total de doce ciudadanos presentaron ante el Instituto Estatal Electoral
de Baja California (Ieebc) su escrito de manifestación de intención para
convertirse en candidatos independientes a la presidencia municipal de
alguno de los cinco municipios de Baja California. (La Crónica, pág. 3, por
Andrea Jiménez)
➢ OCHO ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN
ENSENADA. –
Al vencer el plazo para registrarse como aspirante a candidato
independiente para elegir a diputados locales y munícipes, en Ensenada
se registraron ocho personas. Tres para la alcaldía, cinco para
legisladores. De acuerdo a lo informado por el Instituto Estatal Electoral
(IEE) como aspirantes para candidaturas independientes a la alcaldía
ensenadense los registrados fueron: Gustavo Flores Betanzos, Rogelio
Castro Segovia y Juan Alejandro López Aguiar. (El Vigía, pág. 7, por
Gerardo Sánchez)
➢ DEJA TRIBUNAL EN SUSPENSO PLEBISCITO. –
Con el voto a favor de la totalidad de sus integrantes, el pleno del Tribunal
de Justicia Electoral del Estado (TJEBC), decidió revocar el dictamen
número 1 de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica
del IEEBC con el que se aprobaron los requisitos para llevar a plebiscito
el proyecto de construcción de la planta cervecera de la empresa
Constellation Brands en el Valle de Mexicali. (El Mexicano, pág. 5 A, por
Alberto Valdez)
➢ TRIBUNAL LE DA VOZ A CONSTELLATION. –
Debido a que se consideró que hubo violación al derecho de audiencia
por ser el principal afectado en un ejercicio de plebiscito solicitado, el
Tribunal de Justicia Electoral del Estado resolvió por unanimidad que la
empresa Tenedora de Baja California o Constellation Brands, exponga
sus razones ante la autoridad electoral. (La Voz de la Frontera, pág. 7, por
Alejandro Domínguez)
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➢ REGRESA TIRBUNAL ELECTORAL A ETABA DE VERIFICACIÓN
PLEBISCITO CONTRA CERVECERA. –
Al considerar que el Instituto Estatal Electoral (Ieebc) incumplió con el
derecho de audiencia de la empresa BC Tenedora Inmobiliaria, el Tribunal
de Justicia Electoral definió revocar el dictamen donde el organismo
aprueba el cumplimiento de los requisitos para realizar el plebiscito en
contra de la cervecera Constellation Brands. (La Crónica, pág. 4, por
Andrea Jiménez)
➢ TODO PARA CONSTELLATION, NADA PARA MEXICALENSES. –
El Tribunal de Justicia Electoral del Estado (TJEBC) ordenó al Instituto
Estatal Electoral (IEE) a emitir un nuevo dictamen relacionado con la
verificación de los requisitos de los solicitantes del plebiscito que pondría
a consulta ciudadana la operación de la cervecera Constellation Brands
en Mexicali. (Monitor Económico, pág. 3, por Oscar Tafoya)
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. El Tribunal de Justicia Electoral del Estado, político lector, le puso
como quien dice “el cascabel al gato” ayer, al decidir poner freno, aunque sea
temporalmente, a la intención de llevar a plebiscito el tema de la instalación de
la planta cervecera de la Constellation Brands, que se construye en la zona
conurbada de Mexicali, en terrenos del ejido Choropo… Y es que, la empresa
había interpuesto un recurso de queja porque la gente del IEE no los incorporó
en el proceso de verificación de los requisitos que tuvieron que cumplir los
promotores de la consulta, por lo que en el Pleno del TJEBC, en base a la
ponencia presentada por el magistrado Jaime Vargas Flores, consideró que se
había violentado ese derecho a la empresa y ordenó reponer todo el proceso,
desde la comisión de la que emanó el dictamen que a su vez aprobó el Plenos
del Consejo General del IEE…(El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
La plana mayor de la CTM de Mexicali con su secretario general Baltazar García
Islas a la cabeza, se presentará hoy a las oficinas del Instituto Estatal Electoral,
para manifestarse en contra de un posible plebiscito para consultar a los
ciudadanos si la empresa Constellation Brands se va de Mexicali o se queda. (El
Mexicano, pág. 8 A)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
APOYO. El Instituto Estatal Electoral de Baja California estará recibiendo hoy la
visita de trabajadores de la empresa Constellation Brands ante el posible
plebiscito que analiza y que pudiera afectar a la empresa. El sindicato de
trabajadores estará presentando un escrito señalando las afectaciones que
estarían realizando a quienes laboran en dicha empresa, por lo que incluso viene
personal de la Ciudad de México para dar a conocer la postura. (La Crónica, pág.
10)
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INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

INICIA PAN REGISTRO DE PRECANDIDATOS. - (El Mexicano, pág. 7
A)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

MILITANTES Y SIMPATIZANTES SELECCIONARÁN A CANDIDATOS.
- (El Mexicano, pág. 2 A)

Partido Verde Ecologista
•

INSERCIÓN. – Convocatoria (La Crónica, pág. 3)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

ESCRITOR VE RIESGOS EN LA ELECCIÓN LOCAL POR RECORTES.
- (La Voz de la Frontera, pág. 7)

•

ASUME PÉREZ EJADA LA ADUANA MARÍTIMA. – (El Vigía, pág. 3)

•

AFIRMA “XICO” ESTAR RETIRADO. – (El Vigía, pág. 7)

•

GOBERNADORES CIERRAN FILAS CON OBRADOR. - (La Voz de la
Frontera, pág.9)

OPINIÓN
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
“GALLO” AZUL. Mientras las cúpulas panistas siguen en dimes y diretes sobre
la posibilidad de acordar una alianza en Baja California con otros Partidos para
llevar en conjunto la candidatura del teniente coronel JULIÁN LEYZAOLA a la
gubernatura del Estado, los grupos panistas en la entidad han mostrado su
desavenencia a esta insólita opción por ir en contra de los principios del panismo
instituido por MANUEL GÓMEZ MORÍN. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
CONFIRMAN QUE VA BONILLA. El que ya está más que confirmado que será
el candidato “de unidad” de Morena para la Gubernatura de Baja California es
Jaime Bonilla Valdez, actualmente superdelegado federal en Baja California. Y
es que tal parece que este personaje se ha convertido en el número uno de
Morena en la Entidad, pues todo lo importante relacionado con el partido es él o
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lo ve él. Fue el dirigente estatal, también fue candidato a senador en la posición
uno de la fórmula, puesto que asumió, pero del que luego pidió licencia para
ocupar el cargo del Gobierno federal más alto en Baja California, el coordinador
y jefe de todas las delegaciones. (Frontera, pág. 10)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
8 INDEPENDIENTES POR ENSENADA. Aunque el escenario no parece ser
favorable para las candidaturas independientes para los comicios locales a
celebrarse este año, un total de 8 ensenadenses presentaron su manifestación
de intención para contender a cargos de elección popular sin el respaldo de
partidos, tres de ellos para la presidencia municipal y cinco más para las
diputaciones por los distritos XVI y XVII. (El Vigía, pág. 4)

