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Miércoles 06 de febrero de 2019.
8 COLUMNAS
RECONOCE ESTADO DEUDA A ISSSTECALI
JOVEN FORCEJEA Y HUYE DE CAPTORES

ESTRANGULARON A MUJER HALLADA EN PUEBLO
NUEVO

FRUSTRA CBP 4824 CRUCES ILEGALES A SD EN UN MES

VAN 60 ATAQUES EN CONTRA DE POLICÍAS

DESCONOCE ISSSTECALI RESOLUCIÓN DE SCJN

EN 5 AÑOS KIKO RECIBIÓ 100 MIL MILLONES DE PESOS
DE PARTICIPACIONES FEDERALES

OMITE PENTHOUSE TITULAR DE LA SEGOB
SAT DENUNCIÓ A 555 EMPLEADOS POR CORRUPCIÓN
FRENO EN IMPORTACIONES ANTICIPA
DESACELERACIÓN

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ PONER A CONSULTA INVERSIÓN PRIVADA, ILEGAL: COPARMEX. –
Poner a consulta la inversión privada es ilegal, improcedente y de
hacerse, será una de las peores señales que puede darse a los
inversionistas nacionales y extranjeros (…) Los consejeros del Instituto
Estatal Electoral donde se revisa la viabilidad o no del plebiscito debe
mantenerse firmes, no actuar bajo presiones de esos grupos y sobre todo,
resolver en base y con respeto al Estado de Derecho. (El Mexicano, pág.
8 A, por Ismael Dávila)
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➢ DIVIDE A MEXICALI LA CONSULTA POPULAR. –
El posible plebiscito para continuar o detener la construcción de la
cervecera Constellation Brands en esta ciudad sigue dividiendo opiniones
en Baja California. Ayer, tres ex rectores, dos de la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC) y uno del Centro de Enseñanza Técnica y
Superior (Cetys), publicaron una misiva en la que advierten el posible
ambiente de intranquilidad y “satanización” en contra de las inversiones
privadas debido a la posible consulta (…) En una carta abierta, los ex
rectores y también ex presidentes del Instituto Estatal Electoral (IEE),
Enrique Blancas de la Cruz, Víctor Beltrán Corona y Rubén Castro
Bojórquez, manifestaron estar extrañados por la postura que asumió el
actual Consejo del IEE sobre el plebiscito. (El Vigía, pág. 8, por Agencia
Reforma)
➢ OFRECEN “CANCHA PAREJA” EN EL PRI. –
Cancha pareja, total equidad en condiciones para competir internamente
se está dando en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) (…) Se da
un proceso ajustado a las convocatorias del Partido y quien tenga
mayores apoyos de militantes y simpatizantes será el que será registrado
ante el IEE como candidato oficial. (El Mexicano, pág. 5 A, Ismael Dávila)
➢ SIGUEN PARTIDOS SIN CUMPLIR CON DISPOSICIONES DE
TRANSPARENCIA. –
Son tres los partidos políticos que no han cumplido con las disposiciones
que les competen según las obligaciones de transparencia, afirmó el
titular del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública en
Baja California (Itaip), Octavio Sandoval López (…) Por otra parte,
puntualizó que por motivo precisamente de estas campañas, el Instituto
de Transparencia llevará a cabo un proceso de fiscalización en
coordinación con el Instituto Electoral, para que se pueda informar con
transparencia sobre el uso de recursos por parte de los partidos políticos
en estas campañas. (La Crónica, pág. 4, por Andrea Jiménez)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
En el Instituto Estatal Electoral de BC parece que metieron acelerador a fondo
y lograron ya definir que serán 17 las sedes de los Consejos Distritales
Electorales que habrán de instalar los centros de acopio y transmisión de datos
del Programa de Resultados Electorales Preliminares y que desde luego
esperemos estén a la altura de las nuevas tecnologías, pues con la velocidad,
sofisticación implementada y trabajada por las diferentes estructuras de los
partidos políticos, terminan siendo ellos los que salen con las diferentes
conferencias, al decir que son ganadores o reconocer derrotas. Y es que no
olvidemos que los grandes partidos políticos tienen representación en el 100%
de las casillas y les permiten enviar resultados, fotos a los “bunkers” estratégicos.
(La Voz, página 2)
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04 febrero
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
EN EL RING.- Los Señalamientos entre partidos no se hicieron esperar ni en la
etapa de precampaña y el Partido Acción Nacional ya solicitó el abrir un
procedimiento especial sancionador en contra de la diputada federal y aspirante
a la candidatura a la alcaldía de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda. La
solicitud fue hecha ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California en la que
solicitan revisar el portal de la Cámara de diputados para conocer si se encuentra
como diputada federal, luego de que se registrara como precandidata por
Morena a la alcaldía. (La Crónica, página 12).
02 febrero
➢ INE SACARA ADELANTE ELECCION DE BC: FLORES. –
➢ A pesar del recorte presupuestal, la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral (INE) sacará adelante lo que le corresponde de la
elección local, informó su presidenta María Luisa Flores Huerta. Debido a
la reforma electoral federal, el INE absorbió varias de las funciones que
realizaban los organismos públicos locales electorales, como el Instituto
Estatal Electoral en Baja California. (La Voz de la Frontera, página 6, por
Alejandro Domínguez).
INFORMACIÓN GENERAL

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

COMPARTE VEGA MARIN LOS RELAMOS SOCIALES AL GOBIERNO
DEL ESTADO. - (La Crónica, pág. 7)

•

ME SEÑALARON CON UN “USTEDES FUERON”. (La Voz, pág. 9)

Partido de Baja California (PBC)
•

GUSTAVO ESTÁ INCURRIENDO EN ACTOS ANTICIPADOS DE
CAMPAÑA: PBC. - (Monitor Económico, pág. 11)

Partido Morena
•

PAN NO QUIERE QUE CORRUPCIÓN SEA UN DELITO GRAVE:
DIPUTADO MARIO DELGADO. - (El Mexicano, pág. 1 A)

•

UNA CANDIDATURA ANUNCIADA. - (La Crónica, pág. 8)
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NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

REYNOSO ES NOMBRADO SUBSECRETARIO GENERAL EN BC (La
Voz de la Frontera, pág. 3)

•

PONEN TOPE A 42.9 MDP EN PUEBLA. (La Voz de la Frontera, pág. 9)

•

PLANTEA LOPEZ OBRADOR NUEVA CONSTITUCION. (La Voz de la
Frontera, pág. 10)

•

ACUDE FRANCISCO VEGA AL 102 ANIVERSARIO
CONSTITUCION DE MEXICO (Frontera, pág. 6)

DE

LA

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
En el curso de los próximos días, según lo dicho ayer por Javier Gutiérrez Vidal,
el presidente del CDM del PAN, estará en Baja California Marko Cortés, el líder
nacional del blanquiazul, quien vendrá para realizar un recorrido por destinos
puntos de la Entidad “para reforzar” los preparativos que se están haciendo en
ese partido para enfrentar el reto electoral que se les avecina. (El Mexicano, pág.
4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
…Y, por otra parte, el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez, pronunció su mensaje
con un tono elevado, como si anduviera en campaña, además de que saludó de
tenaza, o sea de mano, uno por uno, a los lugareños presentes en la ceremonia
realizada en el malecón, en donde un popular invidente de apellido Conckley y
apodado “El Pica”, estuvo gritando a las autoridades que pusieran más atención
para resolver la problemática del sector pesquero en San Felipe. (El Mexicano,
pág. 7 A)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
SIN CANDIDATOS. Donde siguen sin encontrar gente para cubrir las
candidaturas en este proceso electoral es al interior del PBC, quienes este
martes anunciaron la “reapertura” de su convocatoria para aspirantes a
candidatos. (La Crónica, pág. 10)
“El Muro”
La Voz de la Frontera / Víctor Martínez Ceniceros
Nada personal contra las mujeres en la política mexicalense, las que operan en
la actualidad y las que aspiran a un puesto en las elecciones de junio. Sin
embargo, aún no vemos una favorable marca distintiva, pero no podemos
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culparlas porque su modelo de inspiración siempre ha sido el vetusto macho
establishment.
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
ECHAR A ANDAR. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha
dicho en reiteradas ocasiones que se requiere tiempo para poder “echar a andar
el Gobierno”. Esto significa que desde su punto de vista la índole de problemas
que aquejan a la Administración Pública es de tal magnitud que la mantienen
paralizada. Un desastre gubernamental fue el que encontraron quienes
asumieron el cargo a partir del 1 de diciembre. (La Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
SIGUE FIRME LEYZAOLA. En los últimos días en redes sociales y en algunos
grupos andaba muy fuerte el rumor de que Julián Leyzaola Pérez renunciaba a
la candidatura a la Alcaldía de Tijuana. (Frontera, pág. 10)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
SUMAN DENUNCIAS. Además del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés,
una decena de ex funcionarios de su administración están acusados de desvíos
de recursos, peculado, uso indebido de atribuciones y tráfico de influencias.
Todos están amparados o pagaron fianzas, por lo que a pesar de tener
denuncias penales en su contra enfrentan sus procesos en libertad. (El Vigía,
pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “¡Ya Estoy Libre, Cabrones!”, por Flores)

