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Jueves 31 de enero de 2019.
8 COLUMNAS
ORDEN Y RESPETO, EN MORENA: GODOY
ASESINAN A 4; DOS FALLECEN EN ACCIDENTE

EJECUTAN EN SLRC A UN HOMICIDA DE 3 AGENTES DE
BC

INICIA TIJ AÑO CON BAJA DE PRECIOS

CONTINÚA REGRESO DE LOS MIGRANTES

“ARMAN” TRIFULCA POLICÍAS Y CIVILES

TRUNCA GOBIERNO FEDERAL PROYECTO DE
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE B.C. CON VALOR DE
1,100 MDP

EXIGEN ANALIZAR LA NUEVA REFINERÍA
DAN SUPERBONOS EN MICHOACÁN A MAESTROS DE
CNTE

FRENO EN IMPORTACIONES ANTICIPA
DESACELERACIÓN

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ INVITA IEEBC A PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL. –
El Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) realiza una
invitación a la ciudadanía a ser parte del Proceso Electoral Local Ordinario
2018-2019, participando como Observadores electorales. (El Vigía, pág.
7, Redacción) // (Monitor Económico, pág. 13)
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➢ APRUEBA
IEEBC
UNIÓN
DE
MORENA-PT-PVEMTRANSFORMEMOS. –
Dada la pérdida de registro del Partido Encuentro Social (PES) ante los
resultados del Proceso Electoral Federal 2017-2018, el Instituto Estatal
Electoral (Ieebc) definió desechar la solicitud de la coalición “Ciudadanos
con Ley” entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Encuentro
Social (PES). (La Crónica, pág. 5, por Andrea Jiménez) // (Frontera, pág.
9)
➢ SE CAE COALCIÓN DEL PES Y PRD. –
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) aprobó por
unanimidad la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California
(Morena-PT-PVEM-Transformemos) y declaró improcedente, también por
unanimidad, la de Ciudadanos con Ley (PRD-PES), por la pérdida de
registro de este último como partido político nacional. (La Voz de la
Frontera, pág. 6)
➢ ORDEN Y RESPETO, EN MORENA: GODOY. –
De fiesta y ejemplo de madurez política de la militancia morenista, calificó
el Mtro. Leonel Godoy Rangel, Delegado nacional en funciones de
presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California, la
concurrencia de aspirantes a precandidaturas para diferentes posiciones
de elección popular en las que contendrán en la elecciones de 2019 (…)
Habló también sobre la circunstancia en que se encuentra la nominación
del hoy Delegado estatal de Programas de Bienestar, Javier Bonilla
Valdez, a quien los partidos coaligados con Morena (PT, PVEM y
Transformemos) acordaron considerarlo como su “candidato único y de
unidad”; la licenciada Blanca Estela Gabela Dávalos, militante de Morena,
presentó ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC)
en el plazo del convenio de coalición registrado el 22 de enero ante el IEE,
un Juicio Innominado contra la Convocatoria para la Elección Ordinaria
del Cargo de Gobernador del Estado. (El Mexicano, pág. 1 A, Redacción)
// (Cont. pág. 3 A)
➢ RECHAZA ELORDUY USO FACCIOSO DE PLEBISCITO. –
Ernesto Elorduy Blackaller quien este miércoles asumió la “Toma de
Compromiso” como presidente de Coparmex Mexicali reprobó el uso
faccioso y político de métodos de consulta popular como el plebiscito,
demandó a las autoridades electorales que revisan el caso de la
Constellation (sin nombrarla), actuar con apego a la legalidad y evitar
decisiones bajo presión de grupos que actúan en forma perversa y con
falsedades. (El Mexicano, pág. 2 A, por Ismael Dávila)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
EXTRAÑADOS. Quienes enviaron una carta de extrañamiento al Consejo
General del IEE son ex consejeros y ex rectores de la UABC sobre el plebiscito
sobre la permanencia o no de la empresa Constellation Brands, ya que en
ninguna parte de la ley se faculta a este organismo para celebrar estos ejercicios

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

ciudadanos sobre temas administrativos de empresas privadas, ni de cuestiones
técnicas de las instancias de Gobierno correspondientes. (La Voz de la Frontera,
pág. 2)

INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

VEGA MARÍN DICE QUE HUBO COMPETENCIA INTERNA PANISTA.
- (Frontera, pág. 9)

Partido Morena
•

CANDIDATURAS DE MORENA SE DEFINIRÁN A TRAVÉS DE
ENCUESTA. - (Frontera, pág. 9)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

SE ACERCA EL INE CON XOCHICALCO. - (El Vigía, pág. 2)

•

VENCE PLAZO PARA ACTIAÑOZAR CREDENCIAL ELECTORAL. - (El
Vigía, pág. 6)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Una buena parte de los empresarios agrupados en la Coparmex se
reunieron ayer en uno de los salones del Real Inn para atestiguar la toma de
compromiso de Ernesto Elorduy Blackaller como presidente del Centro
Empresarial de Mexicali (CEM), para el periodo 2019-20120, junto con toda la
directiva integrada por 24 consejeros agrupados en 11 comisiones de trabajo. (El
Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
En el curso de los próximos días le va a llover sobre mojado al delegado y
presidente de Morena en Baja California, Leonel Godoy Rangel, ya que en varios
distritos hay muchos descontentos porque creen que habrá dedazo, como en el
Distrito II de Mexicali, en donde se registró hasta el político radicado en Tijuana
Marco Antonio Blasquez. (El Mexicano, pág. 6 A)
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“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
TAMBALEANTES. Donde andan tambaleantes es en el Partido de Baja
California ya que no han logrado recuperarse de la descalabrada de perder una
alianza anunciada “con bombo y platillo”. Tras quebrase la coalición con el PRD,
los militantes del PES sin registro y al candidato Julián Leyzaola, no les quedó
más que buscar nuevos perfiles. (La Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
DE TODOS LOS COLORES. Morena dio a conocer ayer el listado de todos
aquellos que acudieron a solicitar su registro como aspirantes. La lista resulta
muy interesante pues hay personajes que han estado en otros partidos, y
prácticamente llegaron a anotarse de todos lados. Durante la conferencia de
prensa que ofreció ayer Leonel Godoy Rangel, delegado de Morena en BC, dijo
que el viernes se sabrá quiénes cumplen con los requisitos y siguen como
precandidatos. (Frontera, pág. 10)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
¿SÓLO UN GRUPO EN EL PRI? Las convocatorias para la designación de
candidatos a diputados locales y presidentes municipales en el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), siguen desatando controversia, pues cuando
parecía que no había nadie que levantara la mano para contener por la alcaldía,
salieron al quite el querido y nunca bien ponderado Alfredo Maccise y el
aguerrido licenciado Sergio Almazán Olachea. (El Vigía, pág. 4)

