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Viernes 25 de enero de 2019.
8 COLUMNAS
SE “TAMBALEA” EL TRATADO CON EU
TEMEN LLEGADA DE MÁS MIGRANTES; NO HAY PARA
AYUDARLOS

PARAN LAS INVERSIONES POR TEMOR A PLEBISCITO

REBASAN A MP INDAGATORIAS DE HOMICIDIOS

SUBIR SALARIO, UN GASTO A EMPRESAS

MATAN A PILOTO DE “OFF ROAD”

REPROCHAN MAQUILADORAS DE MEXICALI
INDIFERENCIA DE KIKO
LA RUTA DEL MAR DE “LA RANA”

PARA TECATE BEJA GÓMEZ EN EL PRI, EL BUENO
DAN FORTUNA A CNTE…Y PAROS NO CESAN
EN LA AVIACIÓN TAMBIÉN SE UTILIZA EL HUACHICOL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ IEEBC CUMPLE SENTENCIA DICTADA POR TRIBUNAL SOBRE
PLEBISCITO. –
El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) ha comenzado con
las actuaciones tendientes a dar cumplimiento a la sentencia emitida por
el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) el pasado 16
de enero del año en curso. (Monitor Económico, pág. 11, Redacción)
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➢ AHUYENTA PLEBISCITO INVERSIONES. –
Un promedio de 2 mil 800 millones de pesos de inversión nacional y
extranjera se encuentran detenidas por incertidumbre económica en
Mexicali, informó el alcalde y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
(…) Señaló que el recurso ciudadano interpuesto ante el Instituto Estatal
Electoral, inhibe la atracción de capital nacional y extranjero. (La Crónica,
pág. 2, por Yerson Martínez) // (Frontera, pág. 12)
➢ FEDERICO DÍAZ NO ENTIENDE EL “PLEBISCITO”. –
Dice el empresario, Federico Díaz, que no entiende lo del “plebiscito”, tal
vez, solo tal vez, a lo que se refiere es al plebiscito contra Constellation
Brands, con lo que se consultará a la ciudad si está a favor o en contra de
la instalación de la cervecera, debido a las ilegalidades con las que llegó
a Mexicali (…) Por último, reiteramos que actualmente se detuvo
momentáneamente el plebiscito, ya que el Tribunal de Justicia Electoral
ordenó al Instituto Estatal Electoral que regrese a la primera etapa, es
decir, la validación de requisitos. (Monitor Económico, pág. 2, por
Francisco Domínguez)
➢ EL CONSEJERO ELECTORAL Y SU CONFLICTO DE INTERÉS. –
No hay que dar muchas vueltas al tema para saber de lo que se está
hablando: el conflicto de interés se da cuando una persona -en el caso de
la función pública- está influenciada en el desempeño de su trabajo por
un beneficio propio, familiar, empresarial o económico (…) En el Instituto
Estatal Electoral de Baja California dos de sus consejeros debieron admitir
públicamente que vivían un conflicto de interés y debieron separarse
(excusarse, dirían los abogados) respecto ciertos temas. (Zeta, pág. 46 A,
por Isaí Lara)
➢ SALIÓ PELEONERO. –
En el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, todos los
representantes de partido tienen derecho a voz, pero hay uno que jamás
lo ejercen. Es el caso de Juan Carlos Talamantes, del Partido Acción
Nacional. No le conocen la voz ni en Comisiones, ni en el pleno. (Zeta,
pág. 15 A, por Cristian Torres y Eduardo Villa)
➢ EL PAN SE QUEDA SOLO Y CON CABALLADA FLACA. –
Hasta el último minuto de que se agotara el plazo establecido por el
Instituto Estatal Electoral de Baja California, el Partido Acción Nacional y
sus operadores intentaron cerrar una coalición con diferentes partidos
políticos. (Zeta, pág. 38 A, Isaí Lara)
➢ MORENA VA CON LOS EX ALIADOS DEL PRI. –
Bastó con que el partido anunciara que el senador Jaime Bonilla Valdez
sería el candidato “de unidad” a la gubernatura de Baja California por la
alianza que encabeza morena para que los otros aspirantes aceptaran el
“consenso” y declinaran a sus aspiraciones. Hasta hace días, aún se
especulaba sobre el futuro candidato de Morena al gobierno del Estado.
Fue el 21 de enero cuando el acuerdo de coalición “Juntos Haremos

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

Historia en Baja California” se inscribió ante los Consejeros del Instituto
Estatal Electoral. (Zeta, pág. 40 A, por Isaí Lara)
➢ TODO SE DERRUMBÓ… ALIANZA DE LEYZAOLA. –
Lo que se vislumbraba como una gran alianza para arropar a Julián
Leyzaola en sus aspiraciones a la alcaldía de Tijuana, en la cual tenían
puestas sus miras los partidos de Baja California y Acción Nacional,
terminó tan sólo en el respaldo de PRD y Encuentro Social al teniente
coronel, cobijo que en términos de coalición formal ni siquiera tiene
validez, toda vez que el PES carece de registro como instituto político.
Horas antes de que se cerrara el plazo para registrar convenios aliancistas
en el Instituto Estatal Electoral, el 22 de enero, el Partido de Baja
California reculó en sus planes de ir en fórmula con el PRD y Encuentro
Social en aras de impulsar a Leyzaola como abanderado, con todo y que
para tales efectos los tres partidos habían suscrito una carta de intención
a inicios de mes. (Zeta, pág. 42 A, por Eduardo Andrade)
➢ INSERCIÓN:
Convocatoria 001. Licitación Pública Regional. (El Mexicano, pág. 3 A)
24 de enero
➢ MAL PRECEDENTE, PONER A CONSULTA LA INVERSIÓN. –
La inversión privada cuando cumple con todos los requisitos fijados en ley
no tiene porqué ser sujeta a plebiscitos. Se consulta cuando hay dinero
público de por medio, lo privado no entra en esos criterios. Esto lo destacó
Julio E. Portales Galindo, consejero Vice Presidente de la empresa
Constellation Brands al rechazar la pretensión de cerca de una veintena
de organizaciones que están pidiendo al Instituto Estatal Electoral al que
se ponga a consulta si la planta cervecera que se construye en Mexicali,
con un avance superior al 52 por ciento a la fecha, se queda o se va. (El
Mexicano, pág. 1 A, por Ismael Dávila) // (Cont. pág. 3 A)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

“EL PATAS” BUSCARÁ CANDIDATURA DESPERCIADA. - (Zeta, pág.
39 A)

•

REGISTRA EL PAN A PRECANDIDATOS. - (El Vigía, pág. 3)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

EN EL PRI MUCHOS ASPIRAN. - (La Voz de la Frontera, pág. 5)
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Partido Verde Ecologista
•

EL “NIÑO VERDE”, POR EL QUE NADIE VOTÓ, FALTÓ A 40 DE LAS
44 SESIONES EN CÁMARA DE DIPUTADOS. - (Monitor Económico,
pág. 26)

Partido Transformemos
•

SACAR AL PAN DEL GOBIERNO,
TRANSFORMEMOS. - (Zeta, pág. 43 A)

EL

OBJETIVO

DE

Partido Movimiento Ciudadano (MC)
•

DECLINÓ JAIME DÍAZ A LA INVITACIÓN A CANDIDATURA. - (El
Mexicano, pág. 7 A)

Partido Morena
•

LA PRUNER A ENCUESTA DE MORENA. - (Zeta, pág. 41 A)

•

ARTURO GONZÁLEZ: ESTOY LISTO PARA REGISTRARME. (El
Mexicano, pág. 1 A)

•

CONFIRMA MARIO ESCOBEDO CARIGNAN PRECANDIDATURA
PARA LA ALCLADÍA. - (El Mexicano, pág. 2 A)

•

CONFIRMA GUTIÉRREZ SANTOYO ASPIRACIÓN POR ALCALDÍA DE
MEXICALI CON MORENA. – (Monitor Económico, pág. 11)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

GRAVÍSIMO SOMETER INVERSIONES A CONSULTA PÚBLICA:
COPARMEX. - (El Vigía, pág. 3)

•

FUENTES BARRERA, NUEVO PRESIDENTE DEL TRIFE. - (Zeta, pág.
44 A)

•

TOMA VÍCTOR DELGADO EL “TIMÓN” DE INDEX. - (La Voz de la
Frontera, pág. 7)

•

RATIFICAN A LAGARDE COMO PRESIDENTE DE CANACINTRA
MEXICALI. (Monitor Económico, pág. 10)
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OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. Todo parece indicar que una famosa representante popular que
ocasionalmente usa una especie de turbante quiere cobrar caro por mantener el
pico cerrado en el tema de Constellation Brands, la firma cervecera que ya lleva
un avance del cincuenta por ciento en su construcción, pero que un grupo de
agitadores se opone a su instalación y operación porque a su juicio “se va a robar
el agua de los mexicalenses y los bajacalifornianos”. Información que circula ya
de boca en boca, establece que a la transnacional cervecera la han intentado
extorsionar con la cantidad de 100 mil dólares, a cambio de “callarse y no hacer
ruido”. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Varios partidos políticos andan sobre los huesos de MARCO AURELIO GÁMEZ
SERVÍN, mejor conocido como El Emperador, con la intención de postularlo para
diputado, toda vez en la pasada elección federal, en su calidad de candidato
ciudadano postulado por el PVEM, superó en votación en el Distrito 01 a los
partidos del PT, PES, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza. (El Mexicano, pág.
8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
DICEN QUE SÍ. En el PRI no se ve movimiento. En su edificio de la López Mateos
apenas se ven algunos vehículos, pero fuera de ahí nada. Y es que, a pesar de
la declaración de su presidente estatal, DAVID RUVALCABA FLORES, de que
hay interés de los priístas por participar, pues nomás no se ve quien levante la
mano. Solo dio a conocer que tanto Mexicali, Tijuana y Playas de Rosarito
lanzarían a candidatas mujeres. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
DICE NO AL PRI. La diputada Blanca Patricia Ríos López sonó fuertemente
como posibilidad para ser la candidata del PRI por la alcaldía de Mexicali, pero
fue ella misma quien dijo que contendrá por la reelección y que rechaza toda
posibilidad de aspirar a ocupar la oficina principal del Ayuntamiento cachanilla.
(La Crónica, pág. 12)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
MORENA Y LAS ELECCIONES EN BC. La elección de 2019 en Baja California
para definir Gobernador, alcaldes y diputados va a ser la primera elección estatal
donde Morena participará después de haber ganado la presidencia del País, es
decir, como partido en el Gobierno. Se esperaría que, por esa misma razón,
inaugurara mecanismos y procedimientos más democráticos y menos viciados
en la definición de sus candidaturas. Pero nada de esto se ha visto hasta ahora.
(La Crónica, pág. 13)
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“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
SE ANOTA INDEPENDIENTE. Luego de que en la elección pasada fue
candidato a senador por el Partido Verde, en esta ocasión Ignacio Anaya
Barriguete se apuntó por la vía independiente para diputado local. Cabe recordar
que hace tres años se había apuntado por esta vía para ser candidato
independiente a un distrito, sin embargo, no cumplió con los requisitos, luego fue
invitado por el partido Peninsular como abanderado a la Alcaldía. (Frontera, pág.
14)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
ELOÍSA, DURA DE ROER. CONFORME SE acercan los días se va despejando
el panorama. El lector veía a Rocío López Gorosave como candidata de la
alianza de PAN con PRD y PES, incluso por Morena, en una excepción de
candidata externa. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “En Sus Marcas…”, por Art.)
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(El Vigía, por Osuna)

