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Lunes 28 de enero de 2019.
8 COLUMNAS
UABC, SÓLIDA Y FUERTE: RECTOR

AHOGAN DEUDAS A LOS AGRICULTORES
MATA POLICÍA A ADICTO QUE LO AGREDIÓ CON
MACHETE
SE UBICA BC EN EL “TOP 5” DE FONDOS ANTICRIMEN

VIOLENCIA GENERA MAYOR MIGRACIÓN

DAN A BC 283 MDP DE FONDO ANTICRIMEN

ENCUESTADORA NACIONAL LE CONFIRMA A
CONSTELLATION RECHAZO SOCIAL

PREMIAN A LA CNTE CON 5 MIL PLAZAS
“PIDIO A MÉXICO SUMARSE CONTRA NICOLÁS
MADURO”

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ ÓSCAR VEGA MARÍN SERÁ CANDIDATO A GOBERNADOR. –
El licenciado Óscar Vega Marín será definitivamente el candidato que
postulará el Partido Acción Nacional (PAN) como candidato a gobernador
de lEstado para la contienda electoral el este año (…) Al vencerse también
el plazo para el registro de coaliciones ante el Instituto Estatal Electoral,
Acción Nacional no pudo lograr acuerdos con el PRD y el PES, que era
con los partidos que había estado negociando la alianza. (El Mexicano,
pág. 2 A, por Alberto Valdez)
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27 de enero
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
…También ante las autoridades del Instituto Estatal Electoral (IEE), y
literalmente “al cuarto para las doce”, igualmente se presentaron los Partidos de
la Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social (partido político nacional)
para registrar la coalición “Ciudadanos con Ley” que se proponen formar para la
contienda, y de la que, sorpresivamente, quedó fuera el Partido de Baja
California (PBC), también de corte local, que ya hasta a sus candidatos había
presentado, entre los que destacaba ELVIRA LUNA PINEDA, una aguerrida
mujer que ya fue diputada local por el PAN y quien precisamente fue la
abanderada pebecista en la contienda electoral de hace casi tres años, en la que
obtuvo poco más de 7 mil votos… (El Mexicano, pág. 4 A)
26 de enero
➢ DEFINIDA FECHA PARA DEJAR CARGO POR REELECCIÓN. –
En caso de que Acción Nacional (PAN) apruebe la reelección de Juan Manuel
Gastélum Buenrostro, el presidente municipal deberá dejar el cargo un día antes
del inicio de las campañas, que es el 14 de abril, informó la oficial mayor, María
de los Ángeles Olaguel (…) Para evitar que los trabajadores municipales utilicen
recursos municipales incluyendo su tiempo de trabajo, la Sindicatura
Procuradora hizo el exhorto correspondiente y las instituciones electorales
estarán al pendiente. (La Crónica, pág. 7, por Glenn Sánchez) // (Frontera, pág.
2)
“Tecleando”
La Crónica / Cosme Collignon
DEDO MORENO. Durante años escuchábamos de los dirigentes del PRI, tanto
a nivel nacional como estatal, la designación de los candidatos de “unidad”, que
no eran otra cosa que el impuesto ya sea por la dirigencia partidista o el
gobernante en turno. También existía la práctica de que los presidentes de la
República, llamase como se llamase, ponían gobernadores a su antojo, por
amistad, compadrazgo o porque habían sido compañeros de parranda cuando
fueron jóvenes, o vaya usted a saber qué otras causas. Y según la Real
Academia Española, así define al dedazo: “Designación de un puesto público,
de parte del poder ejecutivo sin las formalidades de rigor” (…) El pasado lunes,
Leonel Godoy, delegado de Morena en Baja California, acudió al Instituto Estatal
Electoral de Baja California, Ieebc, en Mexicali para registrar el convenio de
coalición entre su partido (no es partido dice es movimiento) y el del Trabajo,
Verde Ecologista de México (ex rémora del PRI, pero como el tricolor está
prácticamente muerto pues hay que juntarse con quien tiene posibilidades) y el
partido local Transformemos (antes PES, Partido Encuentro Social). (La Crónica,
pág. 11) // (Frontera, pág. 11)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
GODOY, EL ERROR DE ENERO. EN RUEDA DE PRENSA, Leonel Godoy
Rangel, representante del comité nacional de Morena en Baja California y
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dirigente estatal de ese partido, se pronunció por que se lleve a cabo la “consulta
ciudadana vinculatoria” durante la jornada electoral del próximo 2 de junio, en la
que se elegirán gobernador, munícipes y diputados locales. Es decir, el plebiscito
que promueve la agrupación Mexicali Resiste, un grupo de la izquierda radical
en contra de una firma cervecera. El ex gobernador de Michoacán tuvo el
atrevimiento de instar a los consejeros del Instituto Estatal Electoral de Baja
California (IEEBC), como si éstos dependieran de la nómina del gobierno o
fuesen empleados de su partido, “a no frenar o aplazar el procedimiento del
plebiscito”. De ese pelo las ínfulas del michoacano quien supone que en Baja
California le prenderían incienso como en su tierra. (El Vigía, pág. 6)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
•

VEN OSCURO FUTURO PARA EL SOL AZTECA. – (La Voz de la
Frontera, pág. 12)

Partido Morena
•

BONILLA Y SU INTERÉS POR LAS DESALADORAS DE ENSENADA
Y ROSARITO. - (Montor Económico, pág. 3)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

TENDRÁN COMUNIDADES INDÍGENAS REPRESENTATIVIDAD EN
MUNICIPIOS. - (El Mexicano, pág. 2 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
Como De panistas se trata, habrá que comentar que finalmente “se le hizo” a
Oscar vega Marín ser ele candidato a gobernador de Baja California por el PAN,
pues sucede que ayer a la media noche terminaría el plazo para el registro de
aspirantes, y solamente él había hecho el trámite, desde hace más de dos
semanas, y no se observaba nada que pudiera indicar que algún otro panista
acudiera a hacerlo…(El Mexicano, pág. 4 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
NANCY SE “DESTAPA”. A falta de candidatos a la gubernatura del Estado por
parte del PRI, pues hay una candidata. Y es que la mañana de ayer en las
celebraciones por el 82 aniversario del Asalto a las Tierras, la ex diputada federal
NANCY SÁNCHEZ ARREDONDO se “destapó” por la gubernatura del Estado
ante integrantes de la CNC. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
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“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
CANDIDATOS ÚNICOS. El panorama sobre quiénes serán los candidatos a la
gubernatura parece quedar claro. Los partidos políticos no realizarán pasarelas
ni precampañas para elegir a los candidatos a la gubernatura que los
representarán en las próximas elecciones en Baja California. Tal vez en el caso
de otros cargos de elección popular como las alcaldías y las diputaciones, sí
realicen la simulación, pero tratándose de la candidatura a Gobernador, ahí sí
no. (La Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
SE BAJA GARCÍA BURGOS. Hasta hace apenas unos días el ex panista
Francisco García Burgos repartía y enviaba a domicilio un librito en donde
expone sus planes para Tijuana y su intención manifiesta de contender por la
Alcaldía en el actual proceso electoral. Sin embargo, este domingo el ex
funcionario estatal anunció a través de sus redes sociales que "después de unos
días de análisis de lo que está sucediendo en la política local, especialmente en
Morena, he decidido no registrarme para ser considerado por ese movimiento
para la candidatura a presidente municipal de Tijuana". (Frontera, pág. 14)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
SUCIAS Y NEGRAS, SIN ALBUR. ESTE FIN DE SEMANA, cuando se
conocieron los virtuales contendientes de Morena a la alcaldía de Ensenada, la
red social Facebook y de mensajería Whatsapp, fueron las plataformas de video
e imágenes con calificativos e insinuaciones contra uno de los aspirantes, que,
a fuerza de ser sinceros, encontraron más rechazo que simpatía entre el público.
Una de las apreciaciones más sólidas que cuestionaron las campañas negras o
sucias en Morena, la hizo el economista y columnista de El Vigía, Rolando
Daniels Pinto. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “No Falta Quien Brinque”, por Francisco Corpus)
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(El Vigía, por Osuna)

