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Martes 22 de enero de 2019.
8 COLUMNAS
BONILLA, A LA GUBERNATURA
INFLUENZA ENFERMA A 29 EN IMPERIAL, EN UNA
SEMANA
REPRUEBAN EN “MARCO DE ACTUACIÓN” EN
DEPENDENCIAS
REGISTRA ALIANZA MORENA CON 3 PARTIDOS

BUSCAN 15 DIPUTADOS REELEGIRSE

VENDEN GASOLINA CON EL IVA AL 8%

CLAMA CESPE ALZA A TARIFAS

CPMCEMTRA TOKIAMA CERCA DEL 80% DE LAS
EXPORTACIONES DE B.C.
ACUSA “ODEBRECHT” A RED DE CORRUPTOS
HIDALGO SE CONVIRTIÓ EN PARAÍSO DEL HUACHICOL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ CRECE PRESIÓN CONTRA IEE PARA EL PLEBISCITO. –
Manifestantes a favor de la realización del plebiscito contra la instalación
de la empresa Consetellation Brands, se apostaron el día de ayer en las
instalaciones del Instituto Estatal Electoral, órgano que será el encargado
de determinar si la consulta a la ciudadanía tiene procedencia o no. (El
Mexicano, pág. 6 A, por Rosela Rosillo e Ismael Dávila)
➢ REALIZAN PROTESTA FRENTE A IEE. –
Un grupo de manifestantes se postraron frente al Instituto Estatal Electoral
para solicitar que la aplicación del plebiscito contra de la cervecería
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Constellation Brands se apruebe. (La Crónica, pág. 4, por Yerson
Martínez)
➢ CIUDADANOS EXIGEN AL IEEBC PLEBISCITO A CONSTELLATION.
– Integrantes de diversos colectivos de resistencia se manifestaron fuera
de las instalaciones del Instituto Estatal Electoral para exigirle al Consejo
General que realicen el plebiscito en contra del manifiesto de Impacto
Ambiental de la empresa Constellation Brands. (Monitor Económico, pág.
13, por Agencia Radar)
➢ FORMALIZAN LA COALCIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA POR
BC”. –
Ante consejeros del Instituto Estatal Electoral (Ieebc) los partidos Morena,
Transformemos, Verde Ecologista y Del Trabajo se registraron como la
coalición “Juntos haremos Historia por Baja California”. (La Crónica, pág.
4, por Andrea Jiménez) // (Frontera, pág. 8)
➢ LANZA MORENA A BONILLA POR BC. –
La coalición Juntos Haremos Historia por Baja California, conformada por
Morena-PT-PVEM-Transformemos, tendrá como candidato único a la
gubernatura al senador con licencia, Jaime Bonilla Valdez, informó el
delegado estatal en funciones de presidente estatal de Morena, Leonel
Godoy. Los dirigentes de los partidos que conforman la citada coalición,
acudieron ayer ante los integrantes del Consejo General del Instituto
Estatal Electoral (IEE), que preside Clemente Custodio Ramos Mendoza,
con el fin de presentar el convenio entre éstos, el cual aún tendrá que ser
aprobado por la autoridad electoral. (La Voz de la Frontera, pág. 5, por
Alejandro Domínguez)
➢ BONILLA, A LA GUBERNATURA. –
Bajo la consigna “Juntos Haremos Historia por Baja California”, se
presentó como oficial la coalición de Morena, Partido del Trabajo (PT),
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Transformemos, la cual fue
registrada el día de ayer ante el Instituto Estatal Electoral (IEEBC). (El
Mexicano, pág. 1 A, por Rosela Rosillo) // (Continuación, pág. 3 A)
➢ CONFIRMA GODOY A BONILLA PARA GUNERNATURA; SERÁ PARA
MUJER ALCALDÍA DE MEXICALI. –
Formalizan los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
Verde Ecologista (PV), del Trabajo (PT) y Transformemos, la coalición
Juntos Haremos Historia para contender en las elecciones locales este
año. Representantes de los cuatro institutos políticos presentaron su
intención de aliarse a autoridades electorales del estado. Además, se
confirmó que Jaime Bonilla será candidato único por la gubernatura. En
rueda de prensa, en las mismas instalaciones del Instituto Estatal
Electoral (IEE) después de la presentar su intención, se dio a conocer
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que con la coalición las convocatorias internas de los cuatro partidos
pierden validez, además se confirmó que las candidaturas a las alcaldías
de Mexicali, Ensenada y Tecate recaerán en mujeres, mientras que en
Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada serán para varones. (Monitor
Económico, pág. 11, por Alejandro García)
➢ EL PAN YA NO PUEDE ESTÁR MÁS EN EL GOBIERNO:
TRANSFORMEMOS. –
Debido a que “el PAN ya no puede estar ni un día más en el gobierno,
porque el estado se encuentra en decadencia”, Transformemos decidió
integrarse a una alianza con Morena, Partido Verde y PT, de cara a las
elecciones estatales del próximo 2 de junio, señaló Mayra Alejandra
Flores Preciado, presidente del citado emblema político. Flores acudió al
Instituto Estatal Electoral, a fin de registrar el acuerdo de coalición con los
mencionados partidos; en el mismo, se consigna que Transformemos
presentará el candidato a síndico procurador en Mexicali, a la diputación
local por el distrito 11, con cabecera en Tijuana, así como a cinco
regidurías. (Monitor Económico, pág. 11, Redacción)
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Tal y como se veía venir desde hace bastante tiempo, principalmente
desde la última visita que realizó Andrés Manuel López Obrador a Tijuana en
que supuestamente terminó de “convencerlo”, ayer se confirmó que será Bonilla
Valdez el candidato a gobernador del Estado por parte de MORENA y que será
respaldado por otros tres partidos que integrarán la coalición “Juntos Haremos
Historia por Baja California”, que serán el PT, PVEM y Transformemos, este
último partido local que surgió de un desprendimiento del PES. En fin que está
fue la noticia fuerte que vino a dar Leonel Godoy, el delegado del CEN morenista,
en la conferencia de prensa que ofreció en las instalaciones del Instituto Estatal
Electoral, a donde acudió acompañado por los directivos estatales de los otros
tres partido aliancistas, para inscribir esa unificación para la contienda que se
avecina… (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
El restaurante El Pekin, en el Centro Cívico obtuvo ayer ganancias
estratosféricas, toda vez que los políticos que acudieron al Instituto Electoral al
convenio de la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California, se
presentaron a rendirle honores a la comida china, aunque el grupo más
numeroso lo encabezaron la diputada local por Baja california Sur, Mercedes
Maciel, quien forma parte de la Comisión Nacional Coordinadora del Partido del
Trabajo; el diputado federal Armando Reyes Ledezma, la diputada local Claudia
Agatón Muñiz; Lupita López y otros distinguidos petistas. (El Mexicano, pág. 7
A)
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“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
¡ES BONILLA! Aunque estaba señalado como el personaje que lidera las
encuestas por la gubernatura de Baja California, dicen que en realidad el senador
con licencia, JAIME BONILLA VALDEZ, no quería competir en este proceso
electoral debido a que el período de la gubernatura es de 2 años y 9 meses (…)
En una apretujada rueda de prensa realizada en las escaleras del edificio del
Instituto Estatal Electoral, LEONEL GODOY, dio la noticia argumentando que era
“el candidato natural” debido a que lidera en todas las encuestas. (La Voz de la
Frontera, pág. 2)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

VA PRI SIN ALIANZAS A CONTIENDA ELECTORAL EN BAJA
CALIFORNIA. - (El Mexicano, pág. 1 A)

Partido Morena
•

BONILLA NO ES CANDIDATO DE UNIDAD;
DEDOCRACIA. - (Monitor Económico, pág. 13)

•

VA MARINA POR CANDIDATURA PARA LA ALCALDÍA. - (La Crónica,
pág. 5)

OPERÓ

LA

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

DEBERÁ DEJAR CARGO QUIEN VAYA A ELECCIÓN. – (La Voz de la
Frontera, pág. 6)

•

ASPIRANTE EN ESPERA DE PARTIDO O COALICIÓN. – (El Vigía, pág.
3)

•

ZAVALA Y CALDERÓN REGISTRAN ANTE EL INE MÉXICO LIBRE,
COMO NUEVO PARTIDO. - (El Mexicano, pág. 1 C)

•

RECHAZA PRESIDENTE OBSERVADOR CIUDADANO EN COMPRA
DE PIPAS. – (La Crónica, pág. 8)

•

VA COPARMEX POR ELIMINAR “FISCAL CARNAL”. – (La Voz de la
Frontera, pág. 3)

•

PROPONEN TOQUE DE QUEDA PARA MUJERES. - (El Mexicano, pág.
1 C)
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OPINIÓN
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
DEFINE MORENA. Luego de días de suposiciones y rumores, pues ayer Morena
anunció finalmente su alianza con los partidos Transformemos, PT y Verde
Ecologista, así como los lineamientos para sus candidaturas. Como ya era casi
un hecho se anunció como candidato “de unidad” al superdelegado Jaime Bonilla
Valdez, de quien se dice recibió la encomienda del propio Andrés Manuel López
Obrador durante su visita a Tijuana el pasado 6 de enero. (La Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
SE RESIGNA VELOZ. Luego de que el delegado estatal de Morena en BC,
Leonel Godoy, confirmara que llevarán como candidato de unidad rumbo a la
Gubernatura a Jaime Bonilla Valdez, el que subió un video a sus redes
aceptando tal decisión fue Jaime Martínez Veloz. (Frontera, pág. 12)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
CONFIRMACIONES Y SORPRESAS. LA DESIGNACIÓN DEL INGENIERO
Jaime Bonilla Valdez como candidato de Morena a la gubernatura se confirmó el
pasado fin de semana, algo que no causó ninguna sorpresa, pues se
consideraba una postulación normal debido al posicionamiento del actual
senador con licencia y coordinador de Programas Sociales del Gobierno Federal;
sin embargo, lo que sí llamó la atención es que la alianza de partidos que
encabezará Morena en Baja California determinó que registraría a mujeres para
las presidencias municipales de Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito, mientras
que en Tijuana y Ensenada contenderá con hombres para cumplir con los
criterios de paridad de género, en tanto que 13 de las 17 candidaturas a
diputados de mayoría relativa corresponderán a Morena, dos al Partido del
Trabajo y una para Transformemos. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “No Hay Línea…”, por Francisco Corpus)
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(La Crónica, “En Busca”, por Andrade)

(El Vigía, por Osuna)

