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Lunes 21 de enero de 2019.
8 COLUMNAS
ALIANZA SINDICAL CON LA CERVECERA
VIOLENTO ROBO A RESTAURANTE

ASESINAN A CHOFER DE UBER; CAEN 4

SUMA TIJUANA 8 HOMICIDIOS EN 15 HORAS

POCA CONFIANZA A POLÍCIAS: ENCUESTA

EN VEREMOS PROHIBICIÓN DE PLÁSTICOS

CONSTELLATION CONSTRUYE SIN PERMISOS EN
MEXICALI: SEMARNAT

DESTAPAN CAJA CHICA MILLONARIA DE DUARTE
A REVISIÓN, 160 MIL CRÉDITOS DE INFONAVIT
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ FIJÓ IEEBC TOPES MÁXIMOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA
ELECTORAL. –
La Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del
Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), determinó en sesión
de dictaminación del fin de semana, los topes máximos de gastos de
campaña a erogar por los partidos políticos, coaliciones y sus candidatas
o candidatos, así como las y los candidatos independientes, así como de
topes máximos de gastos de precampaña a erogar por los partidos
políticos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019. (Monitor
Económico, pág. 9, Reedacción)
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➢ DEFINE IEEBC MONTOS MÁXIMOS DE GASTOS DE CAMPAÑA. –
Un monto mayor a 23 millones 700 mil pesos para gastos de campaña en
el caso de los candidatos a Gobernador del Estado fue lo que determinó
la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del
Instituto Estatal Electoral (Ieebc). (La Crónica, pág. 6, por Andrea
Jiménez)
➢ IMPONE IEEBC TOPE A GASTOS DE CAMPAÑA. –
Los candidatos a munícipes en Ensenada tendrán un límite de gastos de
campaña de 3 millones de pesos y los postulados a las diputaciones por
el XVI y XVII distritos podrían gastar un máximo -respectivamente- de un
millón 400 mil y un millón 600 mil pesos. (El Vigía, pág. 3, por Gerardo
Sánchez)
➢ ALIANZA SINDICAL CON LA CERVECERA. –
Una gran alianza para la defender hasta las últimas consecuencias a la
empresa Constellation Brands por ser una de las mayores generadoras
de empleo directos e indirectos, fue establecido por la CTM y CROC con
el Sindicato de Trabajadores, Prestadores de Servicios de Empresas
Edificadoras y Operadoras de Concesiones Federales de la República
Mexicana (…) En grupo hicieron una visita de cortesía a las instalaciones
de El Mexicano luego de hacer acto de presencia en el Instituto Estatal
Electoral para mostrar un desacuerdo abierto a la intención de llevar a
plebiscito la continuación de las obras de la empresa cervecera que
construye en Mexicali la Constellation Brands, la que lleva un avance
superior al 40 por ciento y se proyecta terminarla en el 2021. (El Mexicano,
pág. 1 A, por Ismael Dávila) // (Cont. pág. 3 A)
➢ TRABAJADORES DE CERVECERA ESPERAN DICTAMEN DEL IEE. –
Los trabajadores de la empresa cervecera que está en proceso de
construcción en el ejido Choropo, esperan que el dictamen del Instituto
Estatal Electoral (IEE) resulte favorable para ellos, expresó Máximo
Reyes, secretario general del Sindicato de Trabajadores Prestadores de
Servicios en Empresas Edificadoras y Operadoras de Concesiones
Federales de la República Mexicana (Sitraprese). (La Voz de la Frontera,
pág. 2, por Mariela Tapia)
➢ NO QUIEREN PERDER SU FUENTE DE EMPLEO. –
Trabajadores del área de transporte de la cervecera ven como un riesgo
perder su fuente de empleo por la reciente petición de plebiscito que los
inconformes con la instalación de la transnacional han interpuesto ante
autoridades del IEE. (La Voz de la Frontera, pág. 2, Redacción)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
¿ES NECESARIO? Quien estará hoy pisando tierras cachanillas es el ex
Gobernador de Michoacán, LEONEL GODOY RANGEL, quien a las 14:00 horas
se presentará en las oficinas del Instituto Estatal Electoral para presentar la
solicitud de registro de convenio de coalición entre Morena-PT-PVEM-
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Transformemos. Posteriormente, a eso de las 14:30, el delegado nacional y
presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena ofrecerá una rueda de prensa
en la sala de sesiones del Consejo General del IEE. La duda es: ¿Por qué
necesita Morena aliarse a la chiquillada si dicen que las encuestas los tienen
arriba? (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
A LA CARGA. Donde hoy será una romería es en las instalaciones del Instituto
Estatal Electoral (IEE), cuando a las 14:00 horas se presente en ese sitio el
delegado nacional de Morena en Baja California, Leonel Godoy Rangel, para
registrar el convenio de Coalición Electoral entre el partido propiedad del
presidente Andrés Manuel López Obrador con otros tres partidos. Los partidos
que se le pegaron a Morena para la alianza en las próximas elecciones locales
son el Partido del Trabajo (PT), el acomodaticio Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) y Transformemos. (La Crónica, pág. 12) // (Frontera, pág. 14)
“La Verdad Sea Dicha”
La Crónica / Rosa María Méndez Fierro
EL ÁRBITRO ELECTORAL. Un buen amigo es fanático del futbol y siempre que
pierde su equipo, de manera directa o indirecta, culpa al árbitro de la derrota (…)
El consejo estatal electoral, encabezado por Clemente Custodio Ramos, está
obligado a garantizar la certeza, legalidad, independencia y sobre todo un piso
parejo a los participantes en las elecciones, desde candidatos hasta partidos
políticos. (La Crónica, pág. 13)
20 de enero
➢ RECHAZAN SOLICITUD DE REGISTRO DEL PES. –
Debido a que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
Federal no ha emitido una sentencia definitiva acerca de la pérdida de
registro del Partido Encuentro Social (PES), ayer se desechó una
segunda solicitud del PES para su registro como partido local. La
presidenta de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y
Financiamiento del Instituto Estatal Electoral (Ieebc), Graciela Amezola
Canseco, señaló que si bien hasta este momento se mantiene la decisión
del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar el registro nacional del
partido político, todavía falta revisar la resolución de Sala Superior. (La
Crónica, pág. 3, por Andrea Jiménez)
➢ FIJAN TOPE DE GASTOS EN IEE DE CAMPAÑAS. –
La Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del
Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), determinó en sesión
de dictaminación del fin de semana, los topes máximos de gastos de
campaña a erogar por los partidos políticos, coaliciones y sus candidatas
o candidatos, así como las y los candidatos independientes, así como de
topes máximos de gastos de precampaña a erogar por los partidos
políticos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019. (El Mexicano,
pág. 1 A, por Rosela Rosillo)
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➢ INDEPENDIENTES DEBEN APEGARSE A TRANSPARENCIA. –
Durante el proceso de precampaña y campañas políticas, los candidatos
independientes aprobados por el Instituto Estatal Electoral deberán
apegarse a la Ley de Transparencia, informó el presidente del Itaipbc,
Octavio Sandoval López. (El Mexicano, pág. 6 A, Redacción)
“Amanecer Ranchero”
El Mexicano / Leonel García Santana
De dulce, de chile y de manteca viene los registros tanto de mujeres como de
varones que, en cascada irán a la búsqueda de las precandidaturas al interior de
sus respectivos Partidos Políticos (…) El caso es que a partir de ya, los
suspirantes tendrán que llenar una serie de requisitos ante la autoridad electoral
que se les exige para caminar por las calles enarbolando los colores de sus
respectivos partidos por callejones, esquivando a los chuchos callejeros y la
mayoría, aguantado vara ante señalamientos de gente que no está de acuerdo
con esto y con lo otro que sucede al interior de su comunidad. (El Mexicano, pág.
6 A)
19 de enero
➢ AGRADA A LA IP RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL
ELECTORAL DE BC. –
Representantes de la iniciativa privada en Mexicali dieron a conocer su
postura a favor de la resolución tomada por el Tribunal de Justicia
Electoral de Baja California (TJE), al considerar que garantiza el Estado
de Derecho. El pasado miérco - les el Tribunal de Justicia Electoral (TJE)
definió darle a la empresa BC Tenedora Inmobiliaria el derecho de
audiencia ante el Instituto Estatal Electoral (Ieebc), luego de considerar
que este derecho fue violentado por el Instituto. (La Crónica, pág. 4, por
Andrea Jiménez)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Durante el zipizape ocurrido el jueves en el Instituto Estatal Electoral de Baja
California, donde personajes del movimiento de “las resistencias2, pretendieron
evitar el acceso a dirigentes obreros que defienden la construcción y
permanencia en Mexicali de la cervecera Constellation Brands, al dirigirse en
Mexicali de la CTM, Baltazar García Islas le robaron el reloj de pulso ¡Verídico!
(El Mexicano, pág. 7 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
PLEBISCITO. En el tema del plebiscito sobre la permanencia o no de la empresa
cervecera, aún hay mucha tela de dónde cortar. Y es que ahora hay grupos de
sindicatos agremiados a la CTM que han decidido defender sus trabajos a como
dé lugar y por ello acudieron con todo y sus camiones de carga a manifestarse
a favor de la permanencia de la empresa, ya que alegan que de lo contrario más
de mil 800 familias se quedarían sin sustento, todo esto encabezado por el líder
sindical MÁXIMO REYES VILCHIS. Así que la historia apenas comienza y tendrá
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que ser el Instituto Estatal Electoral el que termine por decidir el tema del ya
famoso plebiscito. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

EL ARROZ APENAS SE VA A COCINAR: GSV. - (La Voz de la Frontera,
pág. 3)

•

LOS PANISTAS DECIDIRÁN: GARCÍA. - (La Voz de la Frontera, pág. 3)

•

VA POR PRECANDIDATURA. – (El Vigía, pág. 7)

Partido Transformemos
•

ACABARÁ TRANSFORMEMOS RÉGIMEN DE CORRUPCIÓN. - (El
Mexicano, pág. 1A)

Partido Morena
•

MORENA TENDRÁ A BONILLA COMO CANDIDATO ÚNICO. - (Monitor
Económico, pág. 10)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

NO SERÉ ALCAHUETE DE CORRUPTOS: PRESIDENTE. - (El
Mexicano, pág. 1 A)

•

SUMAN 85 FALLECIDOS Y 58 HERIDOS EN HIDALGO. - (El Mexicano,
pág. 1 A)

•

RECHAZA COPARMEX LA DESIGNACIÓN DE GERTZ. - (El Mexicano,
pág. 5 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Sin llegar a ser espectacular, sí fue buena la asistencia que registró
el acto en el que Gustavo Sánchez Vásquez acudió ayer tarde a registrarse como
aspirante a la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Mexicali, para
tener la oportunidad de competir en la elección constitucional por el refrendo en
la posición a la que llegó en diciembre de 2016… (El Mexicano, pág. 4 A)
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“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
DE ASPIRANTES, PERIODISTAS Y BONILLA. EL FIN DE SEMANA FUE
pródigo en “¡extras!” y de “¡última hora!”, a propósito de la cercanía del 22 de
Enero, fecha de inicio de las precampañas para elegir gobernador, alcaldes y
diputados locales. Lo interesante del momento político que vive Baja California
es que, así somos, revivió otras épocas mejor conocidas como “madruguetes”,
que consiste en difundir anuncios o destapes sobre los ungidos para equis cargo
y, en ello, como siempre, los periodistas como vehículo de las fuentes
informativas que filtran “fuera de libreta”, recurso indispensable de todo
periodista, por cierto. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, pág. “Limpieza a Fondo”, por Art)

