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Miércoles 23 de enero de 2019.
8 COLUMNAS
RECHAZA EL IEE LA PRESIÓN VIOLENTA
CACHANILLAS HALLAN EMPLEO EN CANADÁ

INDEFENSOS LOS TAXISTAS ANTE CRIMEN, DENUNCIAN

DEPURA SSPM UN 10% DE LA CORRUPCIÓN

OPERAN MÁS DE 2 MIL 500 PANDILLAS

PROTESTAN POLICÍAS; EXIGEN AGUINALDOS

ESTRANGULAN A KIKO SUS INTERESES CON LA
DESALINIZADORA
“DESTAPAN” A JAIME BONILLA PARA GUBERNATURA;
VA MARINA DEL PILAR PARA ALCALDESA DE MEXICALI
POR MORENA

PARA CNTE TRENES; SABOTEA EL ABASTO
RECORTE DE BURÓCRATAS SUBE TASA DE
DESEMPLEO

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ RECHAZA EL IEEBC ACTOS VIOLENTOS EN EVENTOS PÚBLICOS. –
El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) rechaza
públicamente todo acto de violencia y hace un llamado al orden público y al
respeto entre la ciudadanía. (El Vigía, pág. 8)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

➢ RECHAZA EL IEE LA PRESIÓN VIOLENTA. –
El Instituto Estatal Electoral (IEEBC) emitió un posicionamiento en contra de
los actos violentos registrados a las afueras de su sede en Mexicali, por parte
de grupos identificados como resistencias civiles de Baja California. (El
Mexicano, pág. 1 A, por Rosela Rosillo) // (Cont. pág. 3 A)
➢ APROBARON
EN
IEEBC
VERSIONES
PÚBLICAS
DE
DOCUMENTACIÓN. –
Durante la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal Electoral de Baja
California (IEEBC), se aprobaron de manera unánime tres acuerdos en los
que se confirman la clasificación de información confidencial y, por
consecuencia, las versiones públicas de documentos requeridos mediante
solicitudes de acceso a la información. (Monitor Económico, pág. 10,
Redacción)
➢ “DESTAPAN” A BONILLA; POR ALCALDÍA DE MEXICALI VA UNA
MUJER. –
El senador con licencia y aun coordinador de programas especiales
federales en la entidad, Jaime Bonilla Valdez fue prácticamente “destapado”
como aspirante único a la gubernatura por el delegado nacional de Morena,
Leonel Godoy y sus aliados del PT así como del Verde y Transformemos
(…) Godoy, acompañado este lunes por lideres de los otros partidos
coaligados, en los accesos del Instituto Estatal Electoral, resumió que la
coalición recién registrada aceptó que Morena defina las cinco candidaturas
a alcaldías pero eso sí, aseguró que para Mexicali, Rosarito y Tecate, las
aspirantes serán mujeres y varones en Ensenada y Tijuana. (Contacto, pág.
5, Redacción)
➢ QUE MORENA ESTÁ A FAVOR DEL PLEBISCITO CONTRA
CONSTELLATION. –
“A título de MORENA, nosotros estamos a favor y exigimos al Instituto
Estatal Electoral (de Baja California) que se realice ese plebiscito (contra
Constellation Brands) que ya se había acordado”, dijo el delegado del partido
en el Estado, Leonel Godoy, durante la firma de coalición con
Transformemos, PT y Verde. (Monitor Económico, pág. 3, por Francisco
Domímguez)
➢ MORENA APOYA CONSULTA DE CONSTELLATION PERO CIERRAN
PASO A RIGO CAMPOS. –
Lo que queda del Movimiento anticonstellation, tuvo el lunes en las afueras
del Instituto Estatal Electoral tres capítulos: una agresión a un periodista, un
espaldarazo del delegado de Morena para que sí se realice una Consulta
para si se queda o se va la futura cervecera, pero a uno de sus líderes se le
canceló la posibilidad de ser candidato a alcalde de Mexicali. (Contacto, pág.
10, Redacción)
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➢ ATAQUE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN POR ACTIVISTAS CONTRA
LA INSTALACIÓN DE CONSTELLATION BRAND. –
Sucedió recientemente dentro de las instalaciones del Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC) por los rumbos del Centro Cívico de
Mexicali. (Contacto, pág. 21, por Andrés Aguilar)
➢ IMPUGNA ANTE TJEBC CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN A
GOBERNADOR. –
Argumentando irregularidades en la convocatoria emitida por el Instituto
Estatal Electoral (Ieebc), Blanca Estela Fabela Dávalos presentó ante el
Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc) un Juicio Innominado
en contra de la Convocatoria para la Elección Ordinaria del cargo a
Gobernador del Estado. (La Crónica, pág. 7, Redacción)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

DEBEN LOS CANDIDATOS TENER TRAYECTORIA. - (La Crónica, pág. 7)

Partido de Baja California (PBC)
•

TRUENA PBC CON PES Y PRD; ANUNCIA QUE IRÁ SOLO. - (Monitor
Económico, pág. 10)

Partido Morena
•

ARTURO GONZÁLEZ V POR MORENA, A LA ALCALDÍA. - (El Mexicano,
pág. 1 A)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

GUILLERMO GALVÁN ALCALDE SUPLENTE SE PREPARA PARA
ASUMIR ALCALDE CIUDADANO EN PUERTA. – (Contacto, pág. 6)

•

INE SOLICITARÁ MÁS RECURSOS. - (La Crónica, pág. 9)

•

ANUNCIA AMLO PLAN DE DESARROLLO “ANTIHUACHICOL”. – (La
Crónica, pág. 8)

•

SUBE DESOCUPACIÓN EN PRIMER MES DEL SEXENIO. - (La Voz de la
Frontera, pág. 13)
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OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Solamente algunas críticas aisladas, y, obviamente, en su mayoría
provenientes de los que puede considerarse como los “rivales” políticos, que tomó
el partido MORENA, de proponer como candidato de unidad a la gubernatura a los
otros tres partidos con los que conformará la alianza al tijuanense, Jaime Bonilla
Valdez…(El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Tras conocerse que la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California que
encabeza MORENA postulará mujer para la alcaldía de Mexicali, el canal 66 realizó
un ejercicio entre su auditorio, mediante el cual preguntó por quién votaban para
que fuera la candidata, si por la Maestra María Luisa Gutiérrez Santoyo o la
diputada federal Marina del Pilar Ávila Olmeda, y ganó la primera con el 52 por
ciento. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
LLAMADO. Parece que por fin alguien en Morena decidió hablar fuerte y decidir
algunas cosas para las próximas elecciones, en primera despejando el camino para
que finalmente sea JAIME BONILLA el candidato único para intentar alcanzar la
gubernatura de Baja California por los guindas. En segundo, “dando orden” en la
equidad de género y garantizando la participación para tres Alcaldías con mujeres
y dos para hombres. Pero el reacomodo fue más allá, pues se dice que ahora sí el
jalón de orejas fue en serio y hasta un personaje sombrerudo y bigotón fue puesto
quieto y ahora solo atina a decir que es respetuoso de las instituciones y de las
reglas. Claro, a las instituciones que le pueden dar un beneficio, porque a otras se
las pasó por… alto. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“El Muro”
La Voz de la Frontera / Víctor Martínez Ceniceros
¡ESTÚPIDA, MI CERVEZA…!” En un cartel, en la casa de campaña de Bill Clinton,
estaban escritas tres frases que marcaban las líneas operativas a seguir, aunque
solo
una
trascendió:
“La
economía,
estúpido”.
En las oficinas de la Constellation Brands deberían colocar un letrero grande con
esa leyenda, pero usando la palabra co-mu-ni-ca-ción. Un problema es hijo directo
del desinterés, de una explicación incompleta, deficiente. La empresa cervecera
llegó a esta noble comunidad en un momento en el que Mexicali empezaba a vivir
la primera etapa de esta crisis sociopolítica en la que aún estamos inmersos, por lo
que era vulnerable a ser irascible. De por sí lo sensato cuando alguien arriba a un
sitio por primera vez, es ajustarse a las condiciones circundantes (“Al lugar que
fueres, haz lo que vieres”), con mayor razón la “Constellation” debió mostrarse aún
más sensible al ver lo que ocurría en el entorno. (La Voz de la Frontera, pág.13)
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“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
PONDRÁ PRI A CANDIDATAS. Para esta elección, tal parece que el PRI decidió
apostar a la equidad de género y cederá candidaturas de dos municipios grandes
a mujeres. Según acuerdos internos tanto en Mexicali, Tijuana y Rosarito llevarán
a candidatas, mientras que en Ensenada y Tecate hombres. A muchos sorprendió
que Nereida Fuentes, alcaldesa de Tecate, no buscara la reelección pues según
era de los elementos más posicionados del partido. (La Crónica, pág. 10)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
HUACHICOLEO DE CUELLO BLANCO. Al terminar la Revolución Mexicana, y ante
la evidente debilidad de las clases sociales, el Estado mexicano decidió que con el
fin de sostener y hacer crecer a las clases propietarias, se transferiría plusvalía
hacia las mismas. No sólo se trató de un fenómeno contrario a la historia del
capitalismo mundial, sino que es la base de la explicación del paternalismo social y
económico que padecen las clases sociales en México. (La Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
SEMANA DECISIVA. A pesar de que en el PAN ya se cerraron los plazos para los
interesados en contender por alguna candidatura, se extendió el periodo para los
interesados a candidato a Gobernador. Hasta ahorita el único que se ha anotado
es Óscar Vega Marín, pero al parecer no tiene el visto bueno. (Frontera, pág. 10)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
ENCUESTAS Y CANDIDATOS. LAS ENCUESTAS, cuando cumplen con el rigor
metodológico son una excelente herramienta para la toma de decisiones, pero si se
utilizan como instrumentos de simulación ni sus patrocinadores creen en los
resultados. En materia política esta clase de ejercicios estadísticos puede ser
demoledor para el ego y protagonismo de muchos personajes que presumen una
presencia social que no soportan verdaderos exámenes de medición de
capacidades. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Nominación Inesperada”, por Andrade)
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(El Sol de Tijuana, “Bonilla”, por Velazco)

(El Vigía, por Osuna)

(El Vigía, “No Hay Conejo…”, por Curry)
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(Contacto, “Para Repetir”, por Vicente Corpus)

