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Jueves 24 de enero de 2019.
8 COLUMNAS
INYECTARÁ AMLO MIL MDP A TIJUANA
MIGRANTES ESTÁN DESESPERADOS; SE ENTREGAN A
EU

TIENE BC DEUDA DE 12, 800 MDP
VAN 4 PARTIDOS SOLOS A ELECCIÓN

COMPLICA SAT DEDUCCIÓN DEL IVA AL 8%; COPARMEX

JUDICIALIZAN 25% DE LOS HOMICIDIOS

BAJA CRIMEN EN BC; MENOS EN ENSENADA

MISERIA POLÍTICA: CANDIDATOS DE MORENA SE
CONVIERTEN EN BOTÍN

APUESTA A LA REHABILITACIÓN, NO A LA
LEGALIZACIÓN

PELIGRA INDUSTRIA POR BLOQUEO A VÍAS
ESTALLA EN PEMEX OTRO ESCÁNDALO DE
CORRUPCIÓN

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ SUBSANAN
REQUERIMIENTOS
DOS
ASPIRANTES
A
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. –
Una vez concluido el plazo para que la ciudadanía que deseara participar
por alguno de los cargos bajo la figura de candidatura independiente,
feneciera el pasado 15 de enero y aquellos aspirantes que hayan sido
objeto de algún requerimiento por parte del Instituto Estatal Electoral de
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Baja California (IEEBC), subsanara los mismos, el Secretario Ejecutivo,
Raúl Guzmán Gómez, informó que de los 10 que recibieron un
requerimiento, sólo 2 dieron cumplimiento. (Monitor Económico, pág. 10,
Redacción)
➢ VENCIÓ PLAZO PARA REGISTRO DE COALICIONES DE PARTIDOS.
A las 23:59 horas del 22 de enero del año en curso, quedó cerrado el
plazo para la solicitud de registro de convenios de coalición para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 ante el Instituto Estatal
Electoral de Baja California (Ieebc). (El Vigía, pág. 7, Redacción)
➢ REGISTRAN A DOS COALICIONES PARA ELECCIONES 2019. –
Con sólo dos coaliciones registradas cerró el plazo para la solicitud de
registro de convenio de coalición entre partidos políticos en Baja
California, a las 23:59 horas del martes 22 de enero de 2019 (…) Según
información del Instituto Estatal Electoral (Ieebc), el plazo para definir la
procedencia de las solicitudes de coalición presentadas por los partidos
es de 10 días naturales, en los que el Instituto analizará si estas cumplen
con los requisitos definidos en la Ley General de Partidos Políticos y el
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE). (La
Crónica, pág. 7, por Andrea Jiménez)
➢ REGISTRARON ALIANZAS EN BC SÓLO PARTIDOS DE MORENA Y
PRD. –
Al no prosperar las negociaciones que mantuvieron hasta las últimas
horas del plazo que se tenía para terminar el registro de alianza electoral
con el PRD y el PES, el Partido Acción Nacional deberá enfrentar solo y
con candidatos propios la lucha por la gubernatura de Baja California (…)
En el IEEBC también se confirmó que poco después de las 23:00 horas
del martes, se presentó el dirigente del PRD, Abraham Correa Acevedo,
para solicitar el registro de una coalición entre ese partido y el PES. (El
Mexicano, pág. 2 A, por Alberto Valdez)
➢ PLEBISCITO INHIBE INVESIÓN: “KIKO”. –
Tras reconocer que la realización de un plebiscito para determinar la
permanencia de la empresa Constellation Brands en esta ciudad, inhibe
el interés de las empresas para invertir en esta ciudad, el gobernador del
Estado de Baja California por la presencia de grupos cuyos movimientos
atentan contra la paz de los bajacalifornianos (…) Como ya se informó el
Partido Morena, exigió hace unos días a las autoridades del Instituto
Estatal Electoral agilizar la realización de dicho plebiscito, en tanto que
organismo como la Coparmex, han externado públicamente su rechazo a
esta iniciativa. (El Mexicano, pág. 1 A, por Rosela Rosillo) // (Cont. pág. 3
A)
➢ NEGATIVO PLEBISCITO SOBRE LA CERVECERA. –
Someter a un plebiscito la instalación de la planta cervecera Constellation
Brands está causando efectos negativos a baja California, aseguró el
gobernador Francisco Vega de Lamadrid. Desde hace meses un grupo de
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activistas presuntamente en defensa del agua buscan ante el Instituto
Estatal Electoral (IEE) la posibilidad de llevar a consulta la permanencia
de la empresa que prevé invertir en Mexicali más de 1 mil 500 millones de
dólares en una planta que se construye en el ejido El Choropo. (La Voz
de la Frontera, pág. 6)
➢ IRREGULAR; MIA DE COSNTELLATION. –
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, para la aprobación de la planta de
Constellation Brands (CB) en el Valle de Mexicali presenta
inconsistencias, afirmó el investigador Alfonso Cortez Lara (…) En
diciembre del año pasado, el Instituto Electoral de Baja California admitió
a trámite la solicitud de la Asociación Colectivo Plebiscito Estatal para
realizar una consulta popular donde los ciudadanos digan si están de
acuerdo o no con la planta cervecera y que se utilice agua de la
comunidad para esa obra. (El Vigía, pág. 8, por Agencia Reforma)
➢ ABOGADA QUIERE SER CANDIDATA DE MORENA. –
Con la aclaración de que lo hace en lo particular, la licenciada Blanca
Estela Favela Dávalos presentó ante el InstitutoEstatala Electora una
demanda de nulidad de la reforma constitucional que redujo el periodo de
la gubernatura del Estado a dos años. (La Voz de la Frontera, pág. 5,
Redacción)
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Al concluir la etapa de registro de convenios de coaliciones para la
contienda electoral que está ya casi a la vuelta de la esquina, político lector,
quedó claro que solamente serán dos las que postularán candidatos comunes a
los diferentes cargos que estarán en juego en los comicios del 2 de junio venidero
en Baja California, si es que prospera la que, de última hora, presentaron el PRD
de Abraham Correa Acevedo, y el PES de Alfredo Ferreriro Velasco (…)
Ciertamente, se trata de un tema que todavía está en litigio, pero, por la vía de
mientras, registro no tiene y, por lo tanto, habrá que esperar a ver qué deciden
las autoridades del IEEBC de aquí al 31 de enero en que tiene de plazo para
determinar la procedencia de dicha solicitud. (El Mexicano, pág. 4 A)
INFORMACIÓN GENERAL

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

VEGA MARÍN, EL ÚNICO PARA LA GUBERNATURA POR EL PAN. (Monitor Económico, pág. 13)

Partido del Trabajo (PT)
•

REYES SE ALINARÁ CON EL CANDIDATO. - (El Vigía, pág. 7)
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Partido de Baja California (PBC)
•

PBC SALE DE LA ALIANZA POR INSTERESES POLÍTICOS, SEÑALA
JULIÁN LEYZAOLA. – (Frontera, pág. 5)

Partido Morena
•

MORENISTAS MANIFIESTAN REPUDIO A DEDAZO
FAVORECIÓN A BONILLA. - (Monitor Económico, pág. 11)

•

MORENA ESTÁ QUITANDO DERECHOS PARTIDARIOS A QUIENES
NO PAGAN CUOTAS EN B.C. - (Monitor Económico, pág. 11)

QUE

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

EL (DIFÍCIL) ESCENARIO ELECTORAL PARA EL CAMPO POPULAR.
- (Monitor Económico, pág. 36)

•

OTÁLORA RENUNCIA A LA PRESIDENCIA DEL TEPJF. - (El
Mexicano, pág. 1 C)

•

RECONOCE MÉXICO A NICOLÁS. - (El Mexicano, pág. 1 C)

OPINIÓN
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
La decisión de MORENA de dejar en Mexicali fuera de la carrera por la
candidatura a los varones que aspiraban a la misma, puede traer consecuencia
en las urnas. Por ejemplo, Eduardo Andrade Cisneros lamentó que en un abrir y
cerrar de ojos hayan dejado fuera de la competencia, por ejemplo, a Rigoberto
campos, quien se perfilaba como candidato “natural” de MORENA con
posibilidades de victoria. (El Mexicano, pág. 7 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
LA SACAN DE LA JUGADA. Hay mucha indignación dentro de Morena debido a
la mala jugada que hicieron para sacar de la jugada a la regidora ALEJANDRA
ANG, quien se perfilaba para la diputación por el Distrito III local o incluso para
la Alcaldía de Mexicali. Y es que, por un asunto de cuotas de Partido, le han
retirado sus derechos a la regidora del XXII Ayuntamiento de Mexicali, quien por cierto- se encuentra muy bien posicionada. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
DOS ALIANZAS, VARIOS FRENTES. Pues el martes a las 23:59 terminó el
plazo para registrar las alianzas de partidos políticos para las elecciones del 2
de junio de este año. Los bajacalifornianos elegirán al próximo Gobernador,
alcaldes de los cinco municipios y a diputados locales. Al culminar el plazo se
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registraron dos alianzas, una de ellas apenitas alcanzó e hizo su registro muy
accidentado. (La Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
SE MOLESTA LADT CHAMPÁN. El anuncio con bombo y platillos del delegado
nacional de Morena en Baja California, Leonel Godoy, acerca de la candidatura
“de unidad” en la figura de Jaime Bonilla para gobernador del Estado, no cayó
en gracia para todos, sobre todo unos miembros de su propio partido, quienes
ya han comenzado a reclamar. La primera en alzar la voz fue la tristemente
célebre “Lady Champagne” Alejandra León, quien consideró que Bonilla es un
candidato “de dedocracia”, pues no hubo apertura por parte del partido para dar
oportunidad a otros precandidatos, entre ellos la propia León. (Frontera, pág. 10)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
ELOÍSA POR EL PAN. CON LA DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA de las
precandidaturas del Partido Acción Nacional (PAN), y al no registrarse ninguna
alianza, la ex diputada federal Eloísa Talavera Hernández se convirtió
literalmente en la candidata del PAN a la presidencia municipal de Ensenada. (El
Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Saquen Cuentas”, por Francisco Corpus)
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(La Crónica, “Arma”, por Andrade)

(La Crónica, “Cadena de Reciclaje”, por HF)

(El Vigía, “Tal para Cual”, por Osuna)

