SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

Viernes 01 de febrero de 2019.
8 COLUMNAS
COMBATE FRONTAL AL CRIMEN: AMLO
EX FUNCIONARIOS DEBERÁN REGRESAR 2 MDP A
GOBIERNO

CONFIRMAN EN SF MUERTE DE DESAPARECIDA

REVELA AMLO OPERATIVO DE SEGURIDAD PAR A
TIJUANA

AMLO PREPARA UN PLAN PARA TIJUANA

INVERTIRÁN 18.3 MDP PARA REPARAR VIALIDADES

SHCP AUMENTÓ RECURSOS PARA B.C. EN 2019; KIKO
QUIERE MÁS
DICTAMEN SOBRE PLEBISCITO A CONSTELLATION SE
PRESENTARÍA LA PRÓXIMA SEMANA

VA EEUU POR LOS ARZATE

ASÍ ARRANCAN LAS PRE CAMPAÑAS
RETA CÁRTEL A PRESIDENTE
SAQUEAN PIRATAS SEIS PLATAFORMAS DE PEMEX
FRENO EN IMPORTACIONES ANTICIPA
DESACELERACIÓN
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ SE ENCUENTRA EMPRESA CERVECERA EN REVISIÓN DE FIRMAS
DE APOYO A PLEBISCITO. –
Como seguimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de Baja
California, ya comenzó la revisión de firmas de apoyo al plebiscito estatal
en contra de la cervecera Constellation Brands por parte de personal de
la empresa. Así lo señaló el consejero, Abel Alfredo Muñoz Pedraza,
presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica
que se encarga de la revisión del plebiscito, quien indicó que la revisión
se hace en el propio edificio del Instituto por motivos de seguridad y
protección de datos personales. (La Crónica, pág. 4, por Andrea Jiménez)
➢ DICTAMEN SOBRE PLEBISCITO A CONSTELLATION SE
PRESENTARÍA LA PRÓXIMA SEMANA. –
Luego de que representantes de la empresa BC Tenedora Inmobiliaria,
responsable de la construcción de la nueva planta de la cervecera
Constellation Brands en Mexicali, acudieran al Instituto Estatal Electoral
de Baja California (IEEBC) a cumplir con su derecho de audiencia por la
solicitud de plebiscito en contra de su instalación en esta ciudad, se estima
que la próxima semana el Consejo General Electoral someta a
consideración un nuevo dictamen respecto a la validez de los requisitos.
(Monitor Económico, pág. 6, por Armando Nieblas)
➢ ACUERDAN PARTIDOS; REPARTEN POSICIONES. –
El Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) aprobó el acuerdo
de coalición de los partidos Morena, Verde Ecologista, Transformemos y
del Trabajo, así como la distribución de las candidaturas de esas
organizaciones para los comicios locales del 2 de junio. (El Vigía, pág. 7,
por Gerardo Sánchez)
➢ PES Y PRD PIDEN AL IEE ESPERAR POR RESOLUCIÓN. –
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidió al Instituto Estatal
Electoral (IEE) mantener en “suspenso” la decisión que tomaron sobre
desechar la coalición “Ciudadanos con Ley” en la que también participa
Encuentro Social (PES). (Frontera, pág. 10, por Glenn Sánchez)
➢ LEYZAOLA SE QUEDA SIN ALIANZA, VA SOLO CON EL PRD. –
El plazo para inscribir convenios de coalición en el actual proceso electoral
concluyó sin que los medios de impugnación interpuestos por Encuentro
Social en aras de recuperar su registro como partido fueran resueltos (…)
El 30 de enero, el Instituto Estatal Electoral declaró improcedente la
solicitud de registro que ambas fuerzas políticas presentaron para efectos
de ir coaligadas a la contienda por la alcaldía de Tijuana. (Zeta, pág. 44
A)
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➢ SE AMONTONAN POR LAS DE MORENA. –
Las candidaturas de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)
serán las más peleadas por los partidos políticos en este proceso electoral
en Baja California (…) Una vez que Morena registró ante el Instituto
Estatal Electoral su coalición, las reglas para sus candidaturas cambiaron.
(Zeta, pág. 40 A, por, Isaí Lara y Eduardo Andrade)
➢ ARRANCAN LAS PRE CAMPAÑAS. –
Iniciamos con la fallida alianza de la cual el Partido de la Revolución
Democrática y Encuentro Social, habían denominado “Ciudadanos con
Ley” y que definitivamente el Instituto Estatal Electoral declaró
improcedente. (El Heraldo, pág. 2, por California Medios)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
PIDEN TIEMPO AL IEE. El presidente del PRD en Baja California, Abraham
Correa Acevedo, pidió al Instituto Estatal Electoral (IEE) un poco más de tiempo
para tomar una decisión antes de desechar la alianza “Ciudadanos por Ley”. Esto
debido a que todavía el Tribunal de Justicia Electoral no define qué sucederá con
el registro del Partido Encuentro Social (PES). (La Crónica, pág. 10) // (Frontera,
pág. 12)

(La Voz de la Frontera, “Pacto de Ultratumba…”, por Francisco Corpus)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

TRANSA MILLONARIA DE EMPRESAS Y “EL PATAS”. - (Zeta, pág. 30
A)

•

PRECAMPAÑA DE “EL PATAS” Y REGIDORES. – (Zeta, pág. 45 A)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

•

ÓSCAR VEGA CANDIDATO POR DEFAULT. - (Zeta, pág. 44 A)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

MÁS DE 30 PRIÍSTAS BUSCAN ALCALDÍAS Y DIPUTACIONES. - (El
Mexicano, pág. 1 A)

•

EN EL PRI: LA PELEA POR LAS MIGAJAS DEL PODER. - (Zeta, pág.
43 A)

Partido Morena
•

EL MALQUERIDO. - (Zeta, pág. 5 A)

•

CARTA ABIERTA A JAIME BONILLA VALDEZ. - (Zeta, pág. 6 B)

•

ATILANO TACHA DE “ARRIBISTAS” A SUS ADVERSARIOS DE
MORENA. - (Zeta, pág. 42 A)
Candidatos Independientes
•

PESAN INDEPENDIENTES MÁS QUE LA MILITANCIA. - (El Vigía,
pág. 7)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

INE VOTARÁ ATRAER ELECCIÓN POBLANA. – (La Crónica, pág. 9)

•

“¿REELECCIÓN? NO, GRACIAS…”. - (Zeta, pág. 3 B)

•

EL PODER DE LA GENTE: VOTAR. - (Zeta, pág. 6 B)

•

“KIKO” VEGA SE REUNIÓ CON SÁNCHEZ CORDERO. - (El Mexicano,
pág. 1 A)

•

“KIKO” LOGRÓ LO QUE NINGÚN PANISTA EN 30 AÑOS. - (Zeta, pág.
55 A)

•

CIERRA HOY CONVOCATORIA PARA ASPIRAR A INMUJERES. - (La
Voz de la Frontera, pág. 7)

•

TODOS LOS FUNCIONARIOS PRESENTARON DECLARACIÓN. – (La
Crónica, pág. 8)
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OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. El próximo martes, Salvador Morales Rubí, habrá de rendir protesta
como nuevo delegado regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
luego que apenas este miércoles, el Consejo Técnico votó los 35 titulares de la
dependencia en igual número de entidades federativas del País. (El Mexicano,
pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
La empresa encuestadora Quick Poll le preguntó a 13 mil ensenadenses a quién
quieren como candidato de Morena para la alcaldía y el 62.7 por ciento
respondieron que a Armando Ayala Robles. Pero lo que es más interesante, e
que ya confrontado con candidatos, Armando aparece con muchas millas de
ventaja sobre sus posibles competidores del PAN y del PRI, aunque cabe
subrayar que para la elección del 2 de junio nadie puede todavía tremolar
banderas ni tañer campanas, pues en la política un acontecimiento cambia el
panorama en un abrir y cerrar los oclayos. (El Mexicano, pág. 7 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
EUFORIA TRICOLOR. Hay que reconocer que en el PRI de Baja California aún
hay optimismo y mucho. Y es que ayer hubo una gran afluencia en el edificio
tricolor, así como el tradicional folclor que caracterizaba los actos políticos de
antaño, aunque extrañamos las matracas. Marcharon los sectores del PRI en
muestra de unidad hacia tal o cual aspirante a candidato, las banderas, las porras
como “arriba el PRI”, “el PRI está más vivo que nunca”, “no somos corruptos”, se
pudieron escuchar en el edificio de la López Mateos. Por ahí se vieron a
personajes como el ex alcalde SAMUEL RAMOS FLORES apoyando a la ex
diputada local CYNTHIA SELENE RUIZ RAMOS, quien va por la Alcaldía del
brazo de su tío, el ex candidato a la Alcaldía allá por los años noventa, MANUEL
RAMOS RUBIO. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
LOS PRECANDIDATOS DE MORENA. ¿Qué significa que Morena en Baja
California le haya abierto las puertas a una gran diversidad de personas que
buscan ser precandidatos a algún cargo de elección popular, aunque algunos de
ellos no sean miembros o estén afiliados a ese partido? ¿Es un mecanismo que
refleja audacia política, apertura a la pluralidad, o simplemente refleja falta de
claridad en términos de lo que busca hacer en los gobiernos o el Poder
Legislativo? Me temo que es más de esto último. (La Crónica, pág. 11)
“En La Red”
Frontera.Info / Alfredo Álvarez.
¿HAY COMPLOT CONTRA LEYZAOLA? Desde la última vez que abordamos el
tema de la candidatura de Julián Leyzaola a la alcaldía de Tijuana, el panorama
para el militar en retiro era distinto, estaba a un paso de firmar una alianza inédita
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con el PAN y prácticamente lo colocaban como el enemigo a vencer en las
próximas elecciones, aún por encima de la simpatía que tiene Morena entre los
tijuanenses. Pasaron las semanas y la alianza con el PAN y con el PBC se
esfumaron, esta semana el Instituto Electoral rechazó también la alianza entre el
PRD y el PES por no tener registro éste último. (Frontera, pág. 13)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
GUEVARA PROPONE DEBATE. LUEGO DE SU REGISTRO como
precandidato a la presidencia municipal por el Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), el oceanólogo y maestro en Economía, Sergio Guevara
Escamilla, invitó a un debate a sus contendientes, y aunque lo hizo de manera
respetuosa de acuerdo con su comunicado enviado a los medios de información,
llama la atención el hecho de que, hasta el momento, ninguno de sus adversarios
ha respondido a tal convocatoria, lo que suponemos obedece a sus ocupaciones
dentro de la administración pública, aunque lo ideal sería que sí hubiera debate,
especialmente porque Morena es el único partido donde ya comenzó su
contienda interna, y se antojaría que fuera reñida, porque al empresario
acuicultor no le quita el entusiasmo quienes afirman que la precampaña en
Morena es simple trámite. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Paternidad”, por Andrade)

