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Miércoles 30 de enero de 2019.
8 COLUMNAS
17 PRODUCTOS MÁS A CANASTA BÁSICA
HUBO 450 ATAQUES DE PERROS EN 2018

QUIERO RETOMAR MI VIDA

CRECE 31% DEPRESIÓN EN ESTADO EN EL 2018

ESTALLARÍA HUELGA EN MAQUILADORAS

ORDENA CORTE FIJAR LÍMITES TERRITORIALES

EMPLEO PRECARIO EN BC, RESULTADO POR LA FALTA
DE POLÍTICA DE DESARROLLO: CEEBC

RULETA 2019

VEN INVIABLE LA REFINERÍA
AMLO PONE A GABINETE EN LA TABLITA POR 3DE3
FRENO EN IMPORTACIONES ANTICIPA
DESACELERACIÓN

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ REFIEREN AVAMCES EM EL TEMA PARIDAD DE GÉNERO EN
PROCESO ELECTORAL. –
Un notorio avance se ha logrado en el tema de paridad de género en Baja
California, al establecerse en la legislación local, que las mujeres tendrían
acceso a tres de cinco candidaturas a alcaldías, destacó Rodolfo Adame
Alba, Abogado, litigante, y coordinador jurídico electoral del Estado.
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Durante su participación en la reunión semanal del Colegio de Abogados
de Tijuana, precisó que a finales del 2018 el Instituto Estatal Electoral de
Baja California (IEEBC), aprobó los lineamientos de paridad de género
para las diferentes candidaturas.
(Monitor Económico, pág. 11,
Redacción)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

NUNCA EL PAN HA TENIDO CONTIENDA “FÁCIL” EN BC. - (El
Mexicano, pág. 2 A)

•

DESCARTA PAN FALTA DE INTERÉS. - (La Crónica, pág. 2)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

SE REGISTRAN 5 PARA LA GUBERNATURA, EN EL PRI. - (El
Mexicano, pág. 2 A)

•

NADIE TIENE ASEGURADO EL TRIUNFO EN ELECCIONES. - (El
Mexicano, pág. 7 A)

Candidatos Independientes
•

“LLUEVEN” REGISTROS DE ASPIRANTES EN MORENA. - (El
Mexicano, pág. 1 A)

•

BONILLA Y VELOZ, GARANTIZAN EL PROYECTO DE LÓPEZ
OBRADOR. - (El Mexicano, pág. 2 A)

•

ASPIRA BLÁSQUEZ A UNA DIPUTACIÓN POR MORENA. - (La Voz de
la Frontera, pág. 2)

•

DEJA LUISA GUTIÉRREZ ASPIRACIONES. - (La Voz de la Frontera,
pág. 7)

•

DESEAN 5 DE MORENA CONTENDER POR ALCALDÍA. - (Frontera,
pág. 8)

•

QUIEREN 6 CANDIDATURA A LA ALCALDÍA DE TIJ POR EL
PARTIDO MORENA. - (Frontera, pág. 9)

•

ASPIRAN A LA ALCALDÍA. – (El Vigía, pág. 3)
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•

RIGOBERTO CAMPOS SE REGISTRA COMO PRECANDIDATO A
DIPUTADO POR MORENA. – (Monitor Económico, pág. 11)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

NIEGA SCJN AL INE LA SUSPENSIÓN SALARIAL. - (El Mexicano, pág.
1 C)

•

NO VIVIRÉ DEL NUEVO PARTIDO. - (La Voz de la Frontera, pág. 9)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Una auténtica romería, político lector, fue la que se registró a lo largo
del día de ayer en el centro comercial Plaza Mandarín de esta capital,
precisamente donde están ubicadas las oficinas que ocupa el partido MORENA,
con motivo del proceso de registro de aspirantes a las candidaturas a las
alcaldías y diputaciones locales correspondientes al municipio de Mexicali,
aunque francamente lo que “descompuso” todo ese proceso, fue la presencia de
algunos de los “ejemplares” que integran el grupo de las “resistencias”, quienes
acudieron a registrar a sus “gallos” y “gallinas”, y también a registrarse algunos
de ellos, pero que agredieron verbal y hasta físicamente a otros que iban a lo
mismo, pero con otros personajes. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Óscar Vega Marín logró atraer los reflectores de la prensa a su llegada a las
oficinas del Comité Municipal del PAN, en donde dijo a los reporteros sentirse
halagado por ser el único aspirante registrado para contender por la gubernatura
de Baja California. “Todos van conmigo, no voy solo”, declaró el ex secretario de
Educación y Bienestar Social del Gobierno del Estado, refiriéndose obviamente
a sus compañeros de partido. (El Mexicano, pág. 6 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
RUIDOS PARTIDISTAS. Priístas y morenistas tuvieron ayer casa llena en sus
respectivas sedes partidistas con motivo de la presentación de solicitudes de
registro de aspirantes a candidatos para las elecciones del cada vez más
cercano 2 de junio. Lo más sonado en el PRI fue la asistencia de NANCY
SÁNCHEZ ARREDONDO y ENRIQUE ACOSTA FREGOSO, en el orden citado
y con sus respectivas huestes, para entregar la documentación requerida a los
que buscan la candidatura a la gubernatura. Pero estos mexicalenses no son los
únicos que buscan ese lugar. No. A ellos se suman el tijuanense RAFAEL
GARCÍA VÁZQUEZ y los ensenadenses VÍCTOR GALICIA y HÉCTOR SUÁREZ
CÓRDOVA. Por el lado de los morenistas, quien sorprendió fue MARÍA LUISA
GUTIÉRREZ SANTOYO, dirigente de la Sección 37 del SNTE, al anunciar que
se retiraba de la carrera por la candidatura a la Alcaldía cachanilla. (La Voz de la
Frontera, pág. 2)
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“OBSERBC”
La Voz de la Frontera / José Luis Huape Rodríguez
UTILIZADAD DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES… El próximo 2 de
junio los ciudadanos elegiremos una gubernatura, 5 ayuntamientos y 25
diputaciones en BC. Por tratarse de una figura novedosa en el escenario
electoral, es pertinente escribir sobre ella para arraigarla en la cultura popular,
como ya lo están las candidaturas de partido. Por muchos años todo candidato
debía provenir de un partido político. Sin embargo, en el 2013 se aprobó la
reforma a la Constitución estatal que incorporó la posibilidad de candidaturas
independientes. ¿Qué es un candidato independiente? “Es la persona que aspira
a algún cargo público con apoyo ciudadano, sin pertenecer o ser postulado por
un partido político”. (La Voz de la Frontera, pág. 13)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
“APOLÍTICOS”. A quienes su movimiento “apolítico” duró poco más de un año
fue a algunos de los integrantes del colectivo Baja California Resiste que ayer
martes se registraron para buscar candidaturas al interior del partido Morena. Y
es que a pesar de que durante meses el movimiento se declaró alejado de
cualquier partido político, una de sus caras más conocidas, Araceli Piña, se
registró la tarde del martes en las oficinas de Casa Morena como precandidata
por el Distrito 03 de Mexicali. (La Crónica, pág. 12)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
INCUMBENTS. La reforma constitucional del 5 de diciembre de 2013 introdujo
cambios fundamentales al artículo 115 para permitir la reelección en el plano
local. En el caso de los ayuntamientos a partir de dicha fecha se facultaba a los
congresos locales para adecuar su normatividad electoral y así permitir la
elección consecutiva para el mismo cargo para alcaldes, regidores y síndicos,
siempre y cuando sean periodos de tres años. (La Crónica, pág. 13)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
DESFILAN ASPIRANTES. Harto movimiento tuvo ayer Casa Morena en Tijuana,
y es que se llevó a cabo la recepción de solicitudes para aquellos que desean
ser candidatos para la Alcaldía de Tijuana, así como para las diputaciones
locales. Porras, lonas, pancartas, apoyo de colonos y bastante acarreo se vio a
lo largo de la jornada. (Frontera, pág. 10)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
CONTRASTES Y POSIBILIDADES. EN 1989, HACE 30 AÑOS, el Partido Acción
Nacional (PAN) ganó la mayoría de los cargos públicos que se disputaban en
Baja California, aunque Ensenada ya era la cuna de la democracia desde 1983,
cuando David Ojeda Ochoa (qepd) derrotó a su ex partido, el PRI, en la contienda
por la presidencia municipal, bajo la bandera del desaparecido Partido Socialista
de los Trabajadores. (El Vigía, pág. 4)
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“Sin Tapujos”
Contacto / Tomás Gómez Montalvo
NECESITAMOS A LA CONSTELLATION. Esta columna va dirigida
especialmente a las personas, habitantes de Mexicali y el Estado de Baja
California, que no simpaticen o de plano estén en contra de la instalación de la
Constellation (CBI). Es muy posible que si usted se opone a esta inversión su
opinión esté basada en lo que ha escuchado o leído de que esta industria “SE
VA A ACABAR EL AGUA DE MEXICALI Y DE BC”. Versión propalada desde
hace ya bastante tiempo por un grupo de profesionales de la desinformación.
(Contacto, pág. 17)

