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Viernes 18 de enero de 2019.
8 COLUMNAS
INCONFORME, AMLO CON LOS DIPUTADOS
PUEDE HABER ERROR EN EL 70% DE ACTAS DEL
REGISTRO CIVIL
ATRAEN A 35 LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

GARANTIZADA ELECCIÓN EN BC, SEÑALA INE

GARANTIZADA ELECCIÓN EN BC, SEÑALA INE

PLANEAN DESALOJAR ALBERGUE BARRETAL

“AGONIZA” ISSSTECALI; LE DEBEN 4 MIL 831 MILLONES

CONFIRMA ANÁLISIS DE CONACYT INCONSISTENCIAS
EN CIFRAS DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL DE
CONSTELLATION

LARGO RECORRIDO DE EMPLEADAS DOMÉSTICAS
PARA OBTENER IMSS

CENTRALIZA GOBIERNO REPARTO PETROLÍFERO
POR FALLAS, PEMEX COBRA DE MENOS
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ BUSCARÁN 35 EL VOTO, SIN PARTIDO. –
Son cuatro los ciudadanos que buscan competer de manera
independiente por el único cargo a la gubernatura, doce por las cinco
alcaldías y 19 por las 17 diputaciones locales, informó el Instituto Estatal
Electoral (IEE) al vencer el plazo para la entrega de las cartas de intención
para participar sin partido en las elecciones del 2 de junio. (La Voz de la
Frontera, pág. 4)
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➢ SALE CTM Y SINDICATOS EN DEFENSA DE LA CONSTELLATION. –
Sindicatos de obreros y transportistas que desde hace año y medio
laboran en la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands,
acudieron el día de ayer a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral,
para manifestar su rechazo al plebiscito promovido contra la autorización
de dicho proyecto. (El Mexicano, pág. 1 A, por Rosela Rosillo) // (Cont.
pág. 3 A)
➢ SE MANIFIESTAN POR PLEBISCITO DE CONSTELLATION BRANDS.
– Tras la determinación del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de
revocar el Dictamen numero uno emitido por la Comisión de Participación
Ciudadana y Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral (IEEBC),
mexicalenses salieron a las calles para manifestar su apoyo o rechazo a
la instalación de la empresa Constellation Brands. (Zeta, pág. 53 A, por
Cristian Torres)
➢ SINDICATO PIDE PISO PAREJOS EN PLEBISCITO POR
CONSTELLATION. –
Entre empujones y gritos de “Fuera Constellation”, el sindicato de
trabajadores de la construcción de la planta cervecera, solicitó por medio
de un oficio, piso parejo en el plebiscito con el que un grupo de ciudadanos
solicita la cancelación de tal obra. La cita estaba programada a las 12:00
horas de ayer, sin embargo, decenas de camiones de carga se
encontraban estacionados sobre la calle Rómulo O´Farril y calle de los
Héroes en el Centro Cívico, frente a las instalaciones del Instituto Estatal
Electoral (IEE). (La Voz de la Frontera, pág. 3, por Alejandro Domínguez)
➢ COPARMEX RESPALDA A LA TRANSNACIONAL. –
Representantes de la Iniciativa Privada local apoyaron la continuidad de
la obra de la cervecera Constellation Brands, ante el trámite de plebiscito
que se realiza ante el Instituto Estatal Electoral, con el cual se podría
decidir si la firma se queda o se va de Mexicali. (La Voz de la Frontera,
pág. 3, por Milthon Minor)
➢ PROTESTAN
CONTRA
PLEBISCITO
TRABAJADORES
DE
CONSTELLATION BRANDS. –
Un grupo de personas que laboran en la empresa Constellation Brands
se reunieron este jueves en el Instituto Estatal Electoral (Ieebc), para
manifestar su rechazo ante la posibilidad de que se realice un plebiscito
estatal en contra de la cervecera. (La Crónica, pág. 3, por Andrea
Jiménez)
➢ CIRCO DE CONSTELLATION A LAS AFUERAS DEL IEEBC; USA A
LOS TRABAJADORES. –
Trabajadores en la construcción de la planta Constellation Brands, se
presentaron en las instalaciones del IEEBC, manifestando que estaba en
peligro su empleo debido al plebiscito que solicitaron los ciudadanos.
Recordando que la consulta se originó por las irregularidades con las que
llegó la compañía. (Monitor Económico, pág. 2, por Francisco Domínguez)
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➢ PRI INTENTÓ INFILTRAR CONSEJOS DISTRITALES. –
Los consejos distritales del Instituto Estatal Electoral, los cuales estarán a
cargo de la organización de los comicios del 2 de junio, quedaron
integrados por un total de 116 ciudadanos en los cinco municipios de Baja
California. (Zeta, pág. 42 A, por Eduardo Andrade)
➢ PROBABLE LA ALTERNANCIA EN BC: PRESIDENTE DEL INE. –
En su visita a Tijuana, Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE) destacó que, en las elecciones locales a realizarse el
próximo 2 de junio en Baja California, podría repetirse la tendencia de
alternancia política que se ha observado durante los últimos cuatro años
en el país (…) El presidente del Instituto adelantó que la siguiente
semana, el Consejo General sesionará para determinar en qué pareas se
aplicará el recorte presupuestal. “Es un recorte que hemos calificado
como un recorte irresponsable porque nunca midió el impacto en el
funcionamiento del IEE, pero sobre todo en el cumplimiento de sus
funciones constitucionales. (Zeta, pág. 44 A, por Isaí Lara)
➢ A DOS AÑOS DE LA RESISTENCIA QUE HIZO RECULAR AL
GOBIERNO. –
Para el polítólogo Fernando González, la lucha social que inició hace dos
años en Mexicali continúa (…) Los manifestantes también realizaron
pronunciamientos a favor del plebiscito para confirmar la negativa social
a la instalación de la empresa cervecera Constellation Brands, por lo que
marcharon frente al Instituto Estatal Electoral. (Zeta, pág. 38 A, por
Cristian Torres)
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. “Calientitas” estuvieron a punto de ponerse las cosas en las afueras
del edificio del Instituto Estatal Electoral de Baja California poco antes del
mediodía de ayer, político lector, pues sucede que miembros del grupúsculo a
que han quedado las llamadas “resistencias”, acudieron al lugar con el fin de
tratar de evitar que miembros del sindicato de trabajadores fijaran su posición
con respecto a la petición de llevar a plebiscito el tema de la instalación de la
planta cervecera de Constellation Brands en el ejido Choropo de este municipio.
(El Mexicano, pág. 4 A)
“CACHANILLAZ”
Zeta / Cristian Torres y Eduardo Villa
IEEBC. A raíz de la nota publicada por Zeta, en la cual se señala a la consejera
del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Graciela Amezola Canseco, de
renovar todo la Junta Ejecutiva Electoral, los partidos políticos sostuvieron un
diálogo con los consejeros y acordaron detener por el momento los despidos,
además acordar un mecanismo de renovación en el cual sean enterados los
partidos políticos. (Zeta, pág. 15 A)
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“Por el Derecho a la Verdad”
El Heraldo / Salvador Aguilar
Afirman miembros del sindicato de burócratas de Tecate que ya votaron 352 para
que concluya la huelga, versiones este día miércoles pasado, aun cuando el
Dirigente Estatal, no quería que concluyera, ya que busca candidatura a una
diputación por Tijuana y su esposa una posición en un juzgado ¿será cierto? (…)
En la Diputación, el Grupo Caliente reforzará la reelección del Diputado “Benja”
Gómez. El único independiente que va fuerte el Alfredo Moreno, quien logró su
registro para la Alcaldía, quien hasta el momento lleva como primer Regidor al
hijo del Grupo 21 que ya solicitud su registro ante el IEE… (El Heraldo de Tecate,
pág. 7)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

EL JUEGO DE LEYZAOLA Y EL PAN. - (Zeta, pág. 40 A)

•

“COALICIÓN ENRE PAN Y LEYZAOLA ES ANTINATURAL”. –
(Frontera, pág. 10)

•

DESCARTA PAN ACCIDENTE EN MUERTE DE GOBERNADORA. - (La
Voz de la Frontera, pág. 18)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

EL PRI SE ABRE EN ELECCIÓN DE CANDIDATO A GOBERNADOR. (Zeta, pág. 43 A)

Partido de la Revolución Democrática (PRD)
•

CORREA SÓLO BUSCA UN ESPACIO EN EL CONGRESO DE BC:
LÍDER MUNICIPAL PERREDESTA. - (Zeta, pág. 43 A)

Partido Morena
•

BARRAZA SE DICE LISTO PARA CANDIDATURA. - (Frontera, pág. 10)

•

INSERCIÓN, RIGOBERTO CAMPOS. – (Monitor Económico, pág. 29)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

ENTREGAN EN ROSARITO 30 CARTAS DE RESIDENCIA A
POSIBLES CANDIDATOS. – (Frontera, pág. 12)
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•

DESIGNAN A LLANTADA AL FRENTE DEL CCE. - (El Mexicano, pág.
2 A)

•

CARAVANA DE MIGRANTES PODRÍA LLEGAR A LAS 15 MIL
PERSONAS: TAMAYO. – (La Crónica, pág. 6)

•

COMPARECEN ASPIRANTES A LA FISCALÍA. - (El Mexicano, pág. 1
C)

•

SENADO CORREGIRÁ GUARDIA NACIONAL. - (La Voz de la Frontera,
pág. 18)

OPINIÓN
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
No hay que perder de vista al famoso sanfelipense Jesús Carrillo, mejor conocido
como “Chuy Costillas”, pues en las filas de MORENA lo traen apuntado como un
fuerte prospecto para la diputación del V Distrito, independientemente de que es
consejero estatal de este instituto político. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
EMERGE. Quien ha venido de una manera muy sigilosa tejiendo con hilo azul la
nueva era de Morena en Baja California, es el ex panista SALVADOR MORALES
RIUBÍ, a quien los pocos morenos de corazón no vieron cómo les pasó para
instalarse en la cúpula de las decisiones de la vino-blanco y ahora ya hasta dicen
pudiera de alinearse los astros quedarse al frente de la figura de súper delegado,
esto obviamente porque JAIME BONILLA tiene prácticamente un pie en la
candidatura a la gubernatura de BC, misma que ya parece no se extenderá más
allá de dos años. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
CANDIDATURAS. A medida que se acercan las fechas para definir candidaturas
en los partidos políticos, ya empiezan a surgir nombres de los aspirantes quienes
tienen más posibilidades de ser los abanderados de cada organismo político para
los puestos de elección popular en Baja California, desde la Gubernatura hasta
las Regidurías en los cinco ayuntamientos. Ya desde hace tiempo sonaba que el
ex alcalde mexicalense y panista, Jaime Rafael Díaz Ochoa, iba a ser
"candidateado" por Movimiento Ciudadano, precisamente para la Gubernatura.
(La Crónica, pág. 12)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
HACIA LA MILITARIZACIÓN. De todas las decisiones que hasta ahora ha
tomado Andrés Manuel López Obrador y Morena, la de formar la Guardia
Nacional es quizás la que representa el mayor viraje respecto a sus propuestas
de campaña y en relación a lo que dice ser o pretende ser su partido. Es también
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la decisión que puede representar el mayor costo político para el Gobierno y
acarrear consecuencias negativas para el País en general. (La Crónica, pág. 13)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
ACLARA INE PANORAMA. Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), estuvo ayer en Tijuana, donde impartió una plática en
el Colegio de la Frontera Norte (Colef) para, entre otras cosas, aclarar una de las
grandes dudas que se generaron recientemente en Baja California, el supuesto
riesgo de que los comicios estatales pudieran no realizarse. (Frontera, pág. 14)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
QUIERE ELOÍSA… EN EL RUMBO DEL Partido Acción Nacional (PAN), se sabe
que la ex diputada federal, Eloísa Talavera Hernández, llega a Baja California
para registrarse como precandidata a la alcaldía de Ensenada, era un
movimiento natural, como uno de los cuadros femeninos con más experiencia y
dado que en la elección pasada, literalmente la bajaron para darle paso a un
externo. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “¿Alistan Carrera?”, por Art.)
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(La Crónica, “Los Innombrables”, por Andrade)

(El Vigía, “El Dino Útil”, por Curry)

