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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Instituto Estatal Electoral

Baja California

SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIO NÚMERO IEEBC/SE/1800/2019
Mexicali, Baja California, a 15 de abril de 2019

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE.En cumplimiento a lo dispuesto por los artlJulos 143, 144, numerales 1 Y 3 y 146, numeral
1, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional E;ectorctl, me permito remitir por
medio del presente, el "informe en materia de encuestas electorales no institucionales",
mismo que fue presentado en Sesión Ordinaria ante el Consejo General de este Instituto
el día 12 de abril del año en curso.
Cabe señalar, que conforme a lo previsto en el articulo 143 den mismo Reglamento en
mención el monitoreo fue realizado en colaboración con la Coordinación de
Comunicación Social de este Instituto, que comprende el periodo del 25 de febrero al
01 de abril de 2019, relativo a la publicación de encuestas electorales y sondeos de
opinión.
Asimismo, se informa que durante el periodo de la presentación del informe referido, no
se recibieron ante esta Secretaria Ejecutiva, estudios sobre el resultado de encuestas
electorales o sondeos de opinión no institucionales.
Cabe mencionar que, dicho informe será publicado en la página electrónica de este
Instituto en www,ieebd.mx para su consulta y de interés al público en general.
Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
ATENT ENTE
"Por la Autonomí e Independef•,rekaDE BAJÁ CALIFORNIA
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c.c.p._ Lic. Clemente Custodio Ramos Mendoza, Consejero Presidente del Consejo General
C.c.c.- Lic. María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la illiitiZtliCEk¿GiivtiMei INE en B.C..- P/Conocimiento.
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c.c.p.- Consecutivo.
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Correo Eiecirónico:secrelariaelecutiva@ieebc.mx
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIO NÚMERO IEEBC/SE/1800/2019
Mexicali, Baja California, a 15 de abril de 2019

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE.En cumplimiento a lo dispuesto por los
143, 144, numerales 1 Y 3 y 146, numeral
1, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Lectoral, me permito remitir por
medio del presente, el "informe en materia de encuestas electorales no institucionales",
mismo que fue presentado en Sesión Ordinaria ante el Conse:o General de este Instituto
el día 12 de abril del año en curso.
Cabe señalar, que conforme a lo previsto en el artículo 143 dei mismo Reglamento en
mención el monitoreo fue realizado en colaboración con la Coordinación de
Comunicación Social de este Instituto, que comprende el penado del 25 de febrero al
01 de abril de 2019, relativo a la publicación de encuestas electorales y sondeos de
opinión.
Asimismo, se informa que durante el periodo de la presentación del informe referido, no
se recibieron ante esto Secretaria Ejecutivo, estudios sobre el resultado de encuestas
electorales o sondeos de opinión no institucionales.
Cabe mencionar que, dicho informe será publicado en la página electrónica de este
Instituto en www,ieebc.mx para su consulta y de interés al público en general.
Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA
Instituto Estatal Electoral

Baja California
INFORME QUE RINDE EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 144 NUMERALES 1 Y 3 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL EN MATERIA DE ENCUESTAS Y SONDEOS DE OPINIÓN.

El suscrito, en cumplimiento al artículo 144 numerales 1 y 3, Capitulo VII denominado:
Encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no
institucionales. del "Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral",
aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en Sesión
Extraordinaria de fecha siete de septiembre del dos mil dieciséis e identificado bajo el
número INE/CG661/2016, se rinde ante el presente Consejo General del Instituto Estatal
Electoral de Baja California las acciones relativas a la regulación de encuestas
electorales durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, que comprende del
25 de febrero al 01 de abril de 2019, en colaboración con la Coordinación de

Comunicación Social.
Conforme a lo señalado en el artículo 143 del capítulo anteriormente mencionado
previsto en dicho Reglamento, la Coordinación de Comunicación Social, llevó a cabo
el monitoreo en medios impresos, que por tal motivo, me fueron remitidos los informes
correspondientes a través de los diversos Oficios con No. CCS/084/2019, CCS/085/2019,
CCS/092/2019, CCS/097/2019 y CCS/108/2019 mismos que se adjuntan al presente,
mediante los cuales se reporta que durante dicho periodo señalado en el párrafo que
antecede, se encontró información relativa a la publicación de encuestas electorales
y sondeos de opinión de acuerdo al cuadro siguiente:
FECHA
PUBLICACIÓN
24 de febrero

MEDIO EN EL
QUE SE
PUBLICÓ
La Voz de la
Frontera

ENTIDAD

GÉNERO

B.C.

Nota

RESPONSABLE
Alejandro
Domínguez
Rosa Maria Méndez
Fierro

25 de febrero

La Crónica

B.C.

Columna

06 de marzo

Frontera

B.C.

Nota

08 de marzo

Frontera

B.C.

Nota

-

08 de marzo

La Voz de la
Frontera

B.C.

Nota

-

08 de marzo

La Crónica

B.C.

Nota

08 de marzo

El Mexicano

B.C.

Nota

Enrique Méndez
Alvarez

ENCUESTADORA

TESTIGO
Si

Plural Mx

SI

Plural Mx

Si

Plural Mx

Si

Plural Mx

Si

Plural Mx

Si

Plural Mx

SI

Rómulo O'Forril 4938, Centro Cívico y Comercial, Mexicali. Baja California. C.P. 21000
Teléfono oficina: 686 568 41 76 y 568 41 77 ext. 1205
Correo Electrónico: secrelaricielecutivaCcileebc.mx

Del 15 al 21 de
MOMO

Smanario Zeta

B.C.

Opinión

Amador Rodríguez
Lozano

-

Si

18 de marzo

El Mexicano

B.C.

Columna

Braulio Serrano Ruiz

-

Si

19 de marzo

El Mexicano

B.C.

Nota

Enrique Méndez
Alvarez

Si

El Mexicano

B.C.

Columna

Braulio Serrano Ruiz

Si

19 de marzo
19 de marzo
19 de marzo
19 de marzo

LA Voz de la
Frontera
El Sol de
Tijuana
Monitor
Económico

Alejandro
Domínguez
Alejandro
Domínguez

B.C.

Nota

B.C.

Nota

B.C.

Nota

Alejandro García

Plural Mx

Si

Plural Mx

Si

-

Si

20 de marzo

El Mexicano

B.C.

Columna

Braulio Serrano Ruiz

20 de marzo

El Mexicano

B.C.

Columna

Víctor Islas Parra

-

Si

20 de marzo

Monitor
Económico
Monitor
Económico
Monitor
Económico
El Sol de
Tijuana

B.C.

Nota

Alejandro García

-

Si

B.C.

Columna

-

Si

B.C.

Columna

Gonzalo Llamas
Bañuelos
Fernando Gonzalez
Reynoso

B.C.

Nota

Crisstian VillIcaña

-

Si

20 de marzo
20 de marzo
20 de marzo

Si

Si

20 de marzo

Frontera

B.C.

Nota

Glenn Sanchez

Plural Mx

Si

20 de marzo

La Crónica

B.C.

Nota

Glenn Sanchez

Plural Mx

Si

21 de marzo

Monitor
Económico
El Sol de
Tijuana

B.C.

Nota

Alejandro García

-

Si

B.C.

Nota

Daniel Ángel Rubio

-

Si

B.C.

Opinión

Alfredo Alvarez

-

Si

-

Si

22 de marzo
22 de marzo

Frontera

24 de marzo

El Sol de
Tijuana
La Voz de la
Frontera

B.C.

Nota

Juan Miguel
Domínguez

BC.

Nota

Editora OEM

-

Si

Zeta

B.C.

Columna

Eduardo Villa

Plural Mx

Si

24 de marzo
Del 22 al 28 de
marzo
Del 22 al 28 de
marzo
Del 22 al 28 de
marzo

Héctor Ramon
Gonzalez Cuellar
Uriel Sauceda
Ramírez

Plural Mx

Si

Zeta

B.C.

Opinión

Zeta

B.C.

Nota

25 de marzo

Frontera

B.C.

Nota

Redacción

OPUS

Si

25 de marzo

La Crónica de
Baja California

B.C.

Nota

Redacción

OPUS

Si

25 de marzo

El Vigía

B.C.

Nota

Redacción

OPUS

Si

25 de marzo

El Mexicano

B.C.

Nota

Redacción

OPUS

Si

25 de marzo

El Mexicano

B.C.

Columna

Braulio Serrano Ruiz

OPUS

Si

B.C.

Articulo

Gonzalo Llamas
Bañuelos

-

Si

B.C.

Articulo

Arturo Bojórquez

-

Si

25 de marzo
25 de marzo

Monitor
Económico
Monitor
Económico

Si

28 de marzo

Infobaja

B.C.

Nota

Redacción

OPUS

Si

28 de marzo

El Mexicano

B.C.

Columna

Braulio Serrano Ruiz

-

Si
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Cabe señalar, que los medios por los cuales se llevaron a cabo las acciones de
monitoreo, fueron los siguientes:
En medios impresos
•

La Voz de la Frontera

•
•
•

La Crónica de Baja California
El Mexicano, Sección Mexicali
Semanario Zeta

•

Frontera

•

El Vigía

En medios digitales
•
Monitor Económico
•

InfoBaja

Asimismo, se informa que de conformidad con lo previsto en el Capítulo VII del
Reglamento de Elecciones, durante el periodo que se informa en el presente, no se
recibieron en la Secretaría Ejecutiva estudios que respalden los resultados relativos a
encuestas o sondeos sobre preferencias electorales.
Por último, en el artículo 145, numeral 1 del Reglamento de Elecciones se indica que
una vez presentados los informes mensuales al Consejo General del OPL, estos
deberán publicarse de forma permanente en la página electrónica institucional, junto
con la totalidad de los estudios que en su caso hayan sido entregados a la Secretaría
Ejecutiva y que respaldan los resultados publicados sobre preferencias electorales.
El presente informe se rinde en Sesión Ordinaria del Consejo General de fecha once de
abril del dos mil diecinueve. CONSTE.
ATENTAMENTE

"Por la Autonomía e Independencia
de los Organism s Electorales"
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Instituto Estatal Electoral de Baja California

Estotol Iledoral

Baja Californio

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OFICIO No. CCS/084/2019
Mexicali, B. C, a lunes 11 de marzo de 2019.

MTRO. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE...
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 denominado "ENCUESTAS POR
MUESTREO, SONDEOS DE OPINIÓN, ENCUESTAS DE SALIDA Y CONTEOS
RÁPIDOS NO INSTITUCIONALES", fracción b), del Convenio General de Coordinación
y Colaboración que celebraron el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) y el
Instituto Nacional Electoral (INE), y del Artículo 143, numeral 1 y 2 del Reglamento de
Elecciones del INE, me permito rendir el XX Informe que la Coordinación de
Comunicación Social realizó respecto al monitoreo de medios impresos durante el periodo
comprendido del 25 de febrero al 03 de marzo de 2019.
Lo anterior a efecto de dar cumplimiento al monitoreo de medios impresos en el Estado, a
fin de detectar encuestas por muestreo y sondeos de opinión que tenga como fin dar a
conocer preferencias electorales, en relación al Proceso Local Ordinario 2018-2019, se
encontró la siguiente publicación dentro el periodo en mención:

FECHA
PUBLICACIÓN

MEDIO EN
EL QUE
SE
PUBLICÓ

ENTIDAD

GÉNERO

24 de febrero

La Voz de
la Frontera

B.C.

Nota

25 de febrero

La Crónica

B.C.

Columna

RESPONSABLE

ENCUESTADORA TESTIGO

Alejandro

Domínguez
Rosa María
Méndez Fierros

si

Plural Mx

si

Los medios impresos en los cuales se llevó a cabo el monitoreo fueron los siguientes:
• La Voz de la Frontera
•
•
•
•
•

La Crónica de Baja California
El Mexicano, Sección Mexicali
Semanario Zeta
Frontera
El Vigía

ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA
1 MAR 2019
1 JECIESIL) 1
.91
SECRETARIA EJECUTIVA

Av. Rómulo O'Farril, número 938, Centro Cívico y Comercial, C.P. 21000, Mexicali Baja, California
Teléfono: (686) 5684176 ext. 1231 y 1021
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Instituto Estatal Electoral de Baja California
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California

Versión digital
• Monitor Económico
•

InfoBaja

Se anexa copia simple de la información, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro en particular de momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente
"Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales"
\‘'m
JCC)/ L ‘01/1P

LIC. ALEJANDRA VAZQUEZ ROMERO
TITULAR DE EJECUTIVA
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

I 11 MAR 2019
E7'. d r4 A i ra
COMUNICACIÓN SOCIAL
CONSEJO GENERAL. ELECTORA].

C.c.p. Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Lic.
Clemente Custodio Ramos Mendoza. -Para conocimiento.
C.c.p. Archivo de la Coordinación de Comunicación Social.

Av. Rómulo O'Farril, número 938, Centro Cívico y Comercial, C.P. 21000, Mexicali Baja, California
Teléfono: (686) 5684176 ext. 1231 y 1021
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Patrulla Fronteriza
rescata migrantes
ÉRI 1CA GALLE60

tin ~ante meximme que odernra en pleno desierto luego de ingresar
a territorio estadounidense fue tmea
[Mapa elemenms dela Patrulla Ion- CIP
SICTOit EL CE/111t0
tedza adscritos al sector IU Centra.
"¿A quién Doom los mi(.a oficina de Aduanas y Protección
grantes
cuando necesitan
Resueriza (CBPpor slyJan en inges)
infontraquefueelpreplulminbre quien ayuda luego de haber ligarsohclitl el auxilio& lasautoridades,ya saCtO Ilegalmente? Llaman
que se encontraba perdido y habla cu- a (11P1 nao sus cuidadores
menzado a vomitar-sangre.
conirabaudisfas.porgee saIsasserubicadnIc6 agentes estabt- ben que los mseotaremus".
Masona' migraniemtodcano y lo trasladara) aun hospital para serevaluado
luego dela «pericona que pudo callarte la vida.
Ultimo tase hoocu trió el mierroles y hasta
il rewate c,cunict a tan soba unos ayer no se habla definido la identidad nl
dLsdequelrlralmosasentessacaron nacionalidad de la mujer rolgrante.
de las arnesim aguas del canal Todo
Se trató del segundo rescate en las
Americana a una males que también aguas del canal lulo Americano en tres
intentaba llegar a suelo estadointiden- Mas. En basca estos hechos. all? destacó
se, mismo episodio cacique un hombre elapoyo quebrinda a los migrantes luego
Nvilid la vida
de quema abantkmados por los traficanDe atuendo con el reporte. este tes o "polleras.
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Prevé Godoy:
Morena ganará
todo en BC
ALEJAtioRowidlieGuzz

Rechaza que haya ofreddo
a los integrantes de las
resistidas el 30% de las
candidaturas, ya que así no
trabaja el Partido
...)ara el delegado nacional de Morena.b.onclGodoy.los inconformes no harán mella en los
resultados de la elección del loan aelaló que no estaba Draw do
•I
....
praximo 2 de junio. y considera
, rrditantes de Morena/ César
que la coalicidn Juntos IlaremosIlistoriapos
Baja Callfontia (Morena-P1-PVIX-Tuntsformemos/ ganará sin problemas la gubernantra las ridiputaciones locales ybs dna;
Akakitas.
'Sis ou veo como el PA N'aya a ganarlas "l'amas u ganar contundenteelecciones en Bala Califinnia.Y Val° veremos mema. vamos a ganar
guen las pico:tinas semanas tanto en las en barium/u. las 17 diputaciones
cumtas corra) en las ;avalas campanas de
locales v luy cinco presiden-.
que MICIWila ganar.
`Vamos a ¡mar otutundentnnente. Va- das nitinfelpales, eso es lo que
va
a oeurrIr.
rean a sanar la gubematura. lasT/ diputactones locales y las cinco presidencias
municipales, eso es lo que va a ocurrir'.
invitó a los militantes y simpatizantes a
que se sumen a esta lucha histórica del 2 de comerlas organizaciones eniderkallyenel
grato en laquevana sacar al PAN del Gobier- valle, jamas les Indinos un ofrecimiento de
no del Bala California.
manaturalma'.
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MANIFESTANTES
La taolcdel ykrnmse realizaron dos mirrifeatariones simultáneas en protesta palas
resultados dela encuesta con la que se designaran las curditlarce de Mortma. frente a
las Casas Morena tarro, de Iljunna corno en
Meskali.
Una de Las manifestaciones fue encabezada por el ex candtdato a la Alcablfa de Tijuana Janne Marlinm Veloz y la otra par las
resistendas. Juntando alrededor de un centenar de personasen la primera y una veintena en la capital del Estado.
Godoy opinó que reconoce que se hayan
manifestado de forma pactfica, y aunque
fu,nuumuypocaspermnas.semeteeerthx10
surapeto, y buscara que se sumen.
"Lipalcesoyaumdms5,/as erteutstasson
inapelables, todos firmaron una carta de
aceptare/ res-ultadode la euritmia, entonces
luridicameote es tnypccable el procesa muta
también tenemos interés que políticamente.
amigue sean pocos los inconformes, o muchos, los escuchemos".
Gin tmpecto a los sena/andemos de Cae
resItentlas. de que Morena leshabia ofrecido el 30":. de las candidaturas. el tamigen
presktente estaralonnenid quenorunece de
eso. ya que él está en Baja CabTurnia desde
swilembre.
"Yo platiquIconlancsIstenclas.ald como

CANDIDATURAS
Sefialri que la parte mas álgida de una
eleerián essuandolos militantes digena sus
candidatos. ya quede vados que participan.
solo hay un ganador. por ello confía en que
Ins afiliados a Momea quieren mucho a su
Partido Y acepten los ruliarlom corno ya lo
ha hecho la gran mayoría
'Paro además. hay que decirlo, estmnos
tan posicionados, rana olla malas encuestas
que vamos a ganar la elecrinn, vamos a in'ial a los militantes de Morena de Mezcal(
a que recapaciten".
¿PAIANISTAS?
Cuestionado sobre que varios de los ganadares dela enmara e921J1 personas pmw°lentes de otros Partidos que brincaban a
Morena. tsporstfiri que la encuesta se aphal
a militantes y nomilitantes.
"Pum los requisitos que impone la (kifis
Unirla del Estada ama las únicas cundicinnes quetenlan, y que obvlamente.anualetan
de acuerdo out la Cuarta Transármacinn y
con el proyecto de Anches Manuel LOpee
Obrador y que estén <ILspumtos a apoyar a
Morena y a la emaliclOn". Aclara que la ~memoria para la cimera+) de candidatos a
munícipe y diputado, locales no nue realiandanas Morena, sino poda coalición luda.
Hareoxs Hirmta en Befa California.
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De habitante
a ciudadano
El caos vial de esta ciudad es responsabilidad de todos y en todos está la solución. Unos por negligencia,
otros por ineptos, otros por abusivos y el resto por
sumisos, total que a todos nos toca una parte del insoportable congestionamiento vehicular de la que se
supone iba a ser "la mejor ciudad de México".
Presentarte tarde al trabajo o a una cita de negocios, la llegada retrasada de una ambulancia,
patrulla o bombera, el médico que debe atender
una emergencia, otra llanta ponchada, los muelles del carro destrozados y un sin fin de detalles
son los que nos hacen ciudadanos caros, incompetentes, impuntuales e ineficientes.
Si coincidimos en que tenemos un gravísimo
problema y que a todos nos toca aportar algo para resolverlo, entonces la ecuación se empieza a
despejar y podemos hablar de ideas a sugerencias
viables de solución.
De primera mano puedo compartirte que pronto verá esta ciudad una propuesta creativa y con
acciones específicas para empezar a cambiar la
parte más importante: la mentalidad y cultura
vial de los que habitamos esta ciudad. La propuesta vendrá de un colectivo de organizaciones empresariales, escuelas, sociedad civil y también del
Gobierno en donde finalmente se logrará trabajo
en conjunto, blindado de intereses partidistas y
con el respaldo y fuerza de empresas e instituciones privadas hartas de lo que está pasando y llenas de entusiasmo por intentar dar solución a lo
que estamos todos padeciendo.
La propuesta de cambiar la mentalidad es todo un reto, va a necesitarnos de todos, de nuestra
creatividad, de nuestro talento, de nuestro apoyo,
de nuestro respaldo porque simple y sencillamente no hay de otra; no vamos a dejar de usar el carro, no van a parar las construcciones ni el crecimiento de la ciudad, seguirán llegando familias
migrantes, seguirán las empresas intentando crecer-, la vida seguirá... lo que tenemos que hacer ea
cambiar nuestros hábitos con propuestas de gran
valor educativo, de gran calado men tal que seguramente va a incomodar a quienes se sigan aferrando a lo de antes, a la codependencia del vehículo, a los baches, a la corrupción, a la doble fila, a
la triple fila, al bloqueo de intersecciones, al chofer del transporte público que se pelea por el pasaje, al policía holgazán, a manejar con el celular en
la mano y la lista no acaba.
Me emociona saber que está en puerta un programa piloto de cultura vial y que, sin soltar algunas de las Ideas para dejar un poco a la emoción
y expectativa, esta ciudad tendrá por primera vez
un esfuerzo colectivo serio, integral, divertido y
profundo en donde tendremos la oportunidad de
dejar de ser simples habitantes de una ciudad y
convertirnos en ciudadanos de ella.
` CI autor es directo, de Testa Market,,/

LA VERDAD
SEA DICHA

ROSA MAR& Mtaiesz Flitaaou

MORENA, se desmorena
La línea política social construida desde su inicio como un
Movimiento de Regeneración Nacional, por parte de los fundadores de MORENA, fue alimentando la necesidad ciudadana de tener un organismo que respondiera a las necesidades de una sociedad que buscaba de manera afanosa una
representatividad.
Ele-11=10 de éxitos obtenidos en el proceso electoralfederal
the retomado en cada Estado, y Baja Californiano itay la excepción, corno un logro de la marra MORENA y AMLO.
Creo que después de meses, unos envalentonados "morenos" locales han ido asumiendo que el triunfo federal también
se debe, aunque sea un poco, a las propias virtudes de sus poliboas estatales.
Sin embargo, pese ala intención de crear perfiles fuertes locales, todavía dependen de la figura paterna: AMLO.
Asillegarona laaplicackardeuna encuesta hecha perla empresa Plural Mx, que sin pudor algunola abrieron a Indo elque
se graso registrar, sabedores delrksgo quemarían.
Las sospeches en su escenario político Iban creciendo, pero
las voces eran bajitas. De repente el tsunarni creció cual ola que
deseaba salirse del océano dele inverosímil, al conocerselos resultados.
Las risas de un Rigaberto Campos comentario, de manera
sardónica, ¿que no me conoce nadie en el primer distrito?, ¿que
esmás conocido elJuniorMelendna?, no se hirieron espigaren
boca del hombre del sombrero y bigote.
LA mismo pasaba con el abogado Fernando Resales ragueroa, quien chrantemás de un año
- haba defendido a integrantos
de grtapos dela resistencia
Enla encuesta realizada parla empresa contratada por MO-

CONCIENCIA
CIUDADANA
!dan tr. r1e «BOA
anitaybochoa,
,ehotrnall.com

¿Qué es el populismo?
Un terrible malconapariencia de bien, que hace de las dudadanos dependientes y facihnentemanlpidables a kis planes delpopuliste, sean estos buenos omalost
Hay una anécdota interesante para entender cómo funciomai La fábula de Stallny la gallina Cuentan que &luna rainión
Stalin pide le traiga una gallina. Se la llevan, la toma del peseuezo yernpieza a quibarlelw plumas una por una, lo que sin poder
escapar, le provoca muchísimo dolor. Una vez que le saca todas
las Plumee, Pide Stalin malz,y suelta la gallina. Ésta en higar de
huir de su agresor, sangrando, empiezas seguirlo comiéndose
los granos de maíz que le va soltando. Entonces Stalin les dice
¿Se han dado cuenta cómo funciona? No importa el dolor que
ocasionemos a nuestra geninla importante es que aldepender
de nosotras, scatandomigajas, planes sociales, ayudassin pedir
nada a cambio, les generamos una dependencia tal, que a pesar del ckaor, confirmarán apoyándonos. Asf es como funciona
elpopulisma
El populista inicia repartiendo dinero al per maya-, jóvenes,
mujeres, abuelos.Bcija uno que otro impuesto, echas andar planes sociales, la éstarnas depalabra manteniendo a la gente contenta. Esto sucede aproximadamente en les dos primeros años.
Al tercer año, hace una consulta al pueblo para que éste decida
sise va o se queda, Mol Nolo& tres años quele restan, sino otros

LACROMICA.COM
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Mexicali, B.C.
RENA se estableció que ambos personajes eranmenos conocidos que quienes resultaron ganadores, como son los casos de
Juan Meléridrez y Viciar Navarro, en el primero y segundo dls.
trito, respectivamente.
La suspicacia y revuelo por dichos resultados no se hicie•
ron esperar, al grado del post a una manifestación el viernes
pasado en la llamada casa Morena dela Plaza Mandarín, que
aunque tibia, fue cubierta y destacada por varios medios informativos.
En el fondo quedaba un amargo sabor de boca por parte de
aquellos que le apostaron ala apertura, la inclusión, el recibi
miento de brazas abiertos y ¡Puf! enceanaronlo opuesto.
En este contexto empezaron a sanar los comentarlos de que
el PRD registratia como propios a varios pos aspirantes que nc
fueron cceasklerados en la encuesta promovida por Mema.
JaimeMartinezVelez iría como abanderado a la guberriatura; Fligobezto Campos como su candidato a la presidencia mit
nicipalde Mexicali; Fernando Rosales, corno su abanderado al
primer distrito. Además de Julián Leyzaola como aspirante a la
~la de Tijuana.
Independiente de todo seto, es tiempo de que aquellos organismos que construyeron sus redes a partir de los ciudadano:
cumplan con la palabra, que sigan creciendo a base dela vi,
sión social de quienes participaren en movilizaciones y atrajeron la Mención ciudadana, fuera de la vitrina dalos partidos
tradicionales.
MORENA, que ~luí esas manitstacknes y muestras
de repudio ciudadano, curiosamente ala vuelta de unos meses.
parece olvidarlo y entrega sus candidaturas apolíticos tradielo•
anales que han estarle arropados por los mantos de las estructuras establecidas.
MORENA se desmorenó, pues.
La verdad seas:lacha.
• La autora est:lectora riel OCAtai MF Noteas ~cal.

seis años más. Camela gente está agradecklapor los apoyos que
ningún otro Gobierno le habla dado, veta por al St.
Es entonces cuando empieza a recortar apoyos exceptuando
a quienes más le conviene: los jóvenes y loa militares, que para
ese tie:mpo ya agrupó en una sola Institución policiaca, para tener mayar control. Las razones de reducir las dádivas, nunca
sal su culpa, son siempre de otros: los yanquis, los empresarios, las iglesias, etcétera... Inician entonces otros abusos: privatización de inermes, encarcelamientos a quienes disienten
pendida de derechos fundamentales, de libertad de expresión y
religiosa, mostrando entonces su verdadem cara: La de un dictador difícil& derrocar.
Susi:tucos aon: Ja división, el odio entre hermanas, el deseas
piso, el hambre, la sacases de alimentos, de medieamerüns, fe.
mento al conformismo, a la ignorancia, y b quelue de inicio su
bandera acabar cal la pobreza, se vuelve lo contraria Lejos de
exterminada, se multiplica, porque el ataque del populista va
directo a lasricos y helase inedia a quienes empobrece.
Un caso vigente es Venezuela, un pueblo que ha pasado todas las etapas del populista dictador, con enorme aufrindentc
y muerta Analicemos aharasin apasionamientos las actitudes.
del nuevo Gold.erno en nuestro País ¿Vamos por ese rumbo?
Abramos los ojos En lugar& pLanais sedales y dádivas, ext
jamas una mejor educación. Un Pais can educación prospera
un País sin educación empobrece. Un Gobierno que no invierte
en educar ase puebla invertirá en el futuro en más cárceles.
Construyamue nuestro natura con educación, con trabajo y esMena ¡No al populismo? ¡No a gobiernos que basan su apoyo en
dádivas que pronto se pagan con sangre, sufrimiento y muerte:
ansjerMexicana forja tu Patria!!

IEE

Instituto Estatal Electoral de Baja California

InlEfulo Estala' tleclwal

Boja California

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OFICIO No. CCS/085/2019
Mexicali, B. C, a lunes 11 de marzo de 2019.

MTRO. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE S4-I• CALIFORNIA
SECRETARIO EJECUTIVO
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
1 1 MAR 2019
PRESENTE.//. 76 ir
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 denomin
SlffiSTAS POR
MUESTREO, SONDEOS DE OPINION, ENCUESTAS DE SALIDA VitÓNT-EOS
RÁPIDOS NO INSTITUCIONALES", fracción b), del Convenio General de Coordinación
y Colaboración que celebraron el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) y el
Instituto Nacional Electoral (INE), y del Artículo 143, numeral 1 y 2 del Reglamento de
Elecciones del 1NE, me permito rendir el XXI Informe que la Coordinación de
Comunicación Social realizó respecto al monitoreo de medios impresos durante el periodo
comprendido del 04 de marzo al 10 de marzo de 2019.
Lo anterior a efecto de dar cumplimiento al monitoreo de medios impresos en el Estado, a
fin de detectar encuestas por muestreo y sondeos de opinión que tenga como fin dar a
conocer preferencias electorales, en relación al Proceso Local Ordinario 2018-2019, se
encontró la siguiente publicación dentro el periodo en mención:

_ FECHA....
PUBLICACIÓN
06 de marzo
08 de marzo
08 de marzo
08 de marzo
08 de marzo

MEDIO EN
, ,.
,,,EL .UE
Ct _ •
ENTIDAD GÉNERO RESPONSABLE ENCUESTADORA TESTIGO'
SE .
,,
PUBLICÓ
Frontera
B.C.
Nota
Sí
Frontera
B.C.
Nota
Plural MX
SI
La Voz cíe
B.C.
Nota
Plural MX
SI
la Frontera
La Crónica
B.C.
Nota
Plural Mx
SI
El
Enrique Méndez
B.C.
Nota
Plural MX
SÍ
Mexicano
Álvarez

Los medios impresos en los cuales se llevó a cabo el monitoreo fueron los siguientes:
• La Voz de la Frontera
• La Crónica de Baja California
• El Mexicano, Sección Mexicali
• Semanario Zeta
• Frontera
• El Vigía
Av. Rómulo CYFarril, número 938, Centro Cívico y Comercial, C.P. 21000, Mexicali Baja, California
Teléfono: (6861 5684176 ext. 1231 y 1021
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Versión digital
• Monitor Económico
• I nfoBaja

Se anexa copia simple de la información, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro en particular de momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente
"Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales"
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LIC. ALEJANDRA VAZQUEZ ROMERO
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C.c.p. Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Lic.
Clemente Custodio Ramos Mendoza. -Para conocimiento.
C.c.p. Archivo de la Coordinación de Comunicación Social.
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kbusaron
lel poder:
3onilla

los problemas en la Entidad han alcanzado hasta
a los maestros y emplea,a dos públicos, a quienes les
.0 han negado el pago de sus
salarios.
"¿Cuál es la herencia
que dejan tres décadas de
gobiernos del PAN? EstaENC1A REFORMA
mos hablando de gobier-Jaime
Valdez.
nos desconectados. El
ira Jaime Bonilla Vellegado del PAN es cuesa, quien se perfila como
tionable. Hablaron de eliabanderado de Morena
minar la corrupción y la
ira la contienda por la
aumentaron, hablaron de
eliminar la pobreza y ahoMernatura en Baja Cali'
AÑOS EN EL PODER
rnia, la elección del 2 de
ra hay hambre
CUMPLE
nio apunta hacia un ram"Son 30 años de corrupEL PAN EN BC
o que dejará al PAN fuera
ción, porque los nuevos riESTE 2019
slaAdtninistrabón.
cos de Baja California son
El delegado del Gobierno
ellos. Tanto que criticaron
deral en el estado y senadcr
TOME NOTA
a los gobiernos priistas y
licencia asegura que los
Solo en Baja California
están siendo peor. Baja Camistas que llegaron al pay Puebla se renovará
lifornia ya nopuede aguancrilicandoal PRI resultala Gubernatura este
tara oto Vega", sentencia.
ei mucho más insensiblesy
año. En el caso de
Bonilla asegura que las
Puebla la e leccion
eruptosqueeltaicolcr.
administraciones del bien¿Cuál es la expectativa
es extraordinaria
quiazul no solo incremen:la próximaelección?
debido a la muerte
taron los niveles de pobreCreemos nosotros que,
de la gobernadora
za, sino que redujeron la
imo en todos los estados,
Énka Alonso el 24 de
inversión y permitieron el
entualmentelos dudadadiciembre de 2058
incremento de la violencia
as van a buscar un cantyla inseguridad.
o. Ya el cambio empezó en
¿Cuides son sus expecelección pasada a nivel
¿Qué evaluación hace tativas personales?
deral, pero en la elección delgobierno 'Eike' Vega?
Soy senador con lise viene, la gente va a busSi le creemos a las en- cencia. (La candidatura
tr un cambio en el Estado. cuestas, parece que tienen de Morena) es algo que
¿Morena tiene posi- una aprobación apenas estoy ponderando, falta
lidades de alcanzar el arriba del 2%.
tiempo y hay que espehules?
Es difícil para un Go- rar el calendario elecLas condiciones y las ex- bierno que ha sido ajeno a toral. Soy de las persontativas de triunfo son los intereses de la comuni- nas que cuando llego al
uy altas, simple y senci- dad y de la sociedad pue- puente lo cruzo, ahori&mente porque ya llegó el da voltear las cosas en dos, ta todavía no he llegaomento, la gente quiere tres meses, cuando tiene ya do. No hay una decisión.
se las cosas se hagan me- años abusando del poder y El partido me ha pedido
ry la gente va a buscarun teniendo prácticamente en que pueda ser su candiImblo como se registró en caos al Estado.
dato, no me he registraEl delegado refiere que do todavía.
elección pasada

LO QUE ESTÁ EN JUEGO
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'RECAMPAÑA PARA DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS:

set 22 de enero al 20 de febrero de 2019 (CONCLUIDA)
'RECAMPAÑA PARA LA GUBERNATURA:

tel 22 de enero 312 de marzo de 2019 (CONCLUIDA)
:AMPARA PARA DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS:

de mayo de 2019

:AMPARA PARA LA GUBERNATURA:
lel 31

de marzo al 29 de mayo de 2019
IfA DE LA ELECCIÓN:
de junio de 2oig

•

Francesco Arturo
Vega de Lamadrid (PAN)

25
DIPUTACIONES
PAN

PRI MOR. PRO Pf

0 0 0 e

PBC PE

;3

C:

5 ALCALDIAS:
PAN

Mexicali
Tijuana

LOS QUE SE PERFILAN

Aspirantes a la gubernatura

Rosarlto
PRI-PTPVEM-Panal
Ensenada
Tecate

Morena
(PT-PVEM-TransfarmemOs)
Jaime Bonilla valdez
PAN
Oscar Vega Mann
PRI
Enrique Acorta FregoSo
PBC
Ignacio Anaya Barriguete
mc y PRD
No han anunciado a sus amirantes

VISLUMBRAN
OLA MORENISTA
EN ELECCIONES
e 11,a \A1LOnian (a* V la gestión del ( iobernador
perfilan a Morena corno el pa rt ido ganador
esie 2019 en BC, de acuenlo con especialistas
AGENCIA REFORMA
TIJUANA, BC

ECHAS DEL PROCESO ELECTORAL

BAJA
CALIFORNIA

,

30

lel 15 de abril al 29

Sa/VeW.FRONTERA.INFO
Tijuana, B.C.

Marzo 2019

I efecto de Andrés
Manuel López
Obrador. y una mala administración
estatal, podrían propiciar
una alternancia en la Gubernatura de Baja California,
donde el PAN ha mantenido el poder en las últimas
tres décadas, opinan politóloges•
Baja California renovará Gubernatura el 2 de ju.-

E

"CARACTERIZÁBAMOS AL ESTADO COMO
BIPARTIDISTA, PERO AHORA EL FENÓMENO
ES TOTALMENTE DIFERENTE, NO HAY NINGÚN
SONDEO OUE HAGA VER EL POSIBLE TRIUNFO
DE ACCIÓN NACIONAL"
VICTOR ALEJANDRO ESINNOZA VALLE
INVESTIGADOR DEL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE

nio, los ayuntamientos de
Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada, Mexicali y
Tecate, y 25 escaños en el
Congreso local.
Este año. el PAN cum•

pie 30 años al frente del
poder en Baja California.
primera alternancia a nivel nacional con el triunfo de Ernesto Ruffo Appel
en 1989.

•

WWW.FRONTERA.INFO
Tijuana, B.C.

EL ESTADO

EN 2019, ARRASÓ AMO:
Porcentaje de votos de los candidatos
presidenciales en BC:

2.12%
Votot nulos
0.12%
M. 2avala
(Indepen)
6.31%
"El Bronco"
(Irle/neo)

.
1

BAJA
41: CALIFORNIA
1:1

0.16%
Votos en blanco

63.10%

ESPECIAL 19

Marzo 2019

AMLO
(MorenaPT-PES)

•

Habitantes

'1:3,633,772*

11.86s1

1933%

Anaya
(PAN-PRD-MC)

Meade (PRI-PVEM-Panal)

HACE 6 AÑOS:
Porcentaje de votos en elección a la gubernatura t
en 2013:
Vega de
`
Lamadrid
1% No
(PAN, PRO
registrados
Panal y PEBC)
3%
Votos
Nulos

F. Castro
Trenti
(SRL PVEM,
PT, PES)

F. Ruanova
tárate (MC)

Los especialistas Víctor
Alejandro Espinosa Valle,
del Colegio de la Frontera
Norte (Ceden, y Fernando
González Reynoso, de la
Universidad Autónoma de
Baja California (UABC).
coinciden en que una mala administración estatal
por parte del actual mandatario, Francisco Vega de
Lamadrid, beneficiará ala
oposición.
"Históricamente las
contiendas se daban entre el PRI y el PAN, se repartían más del 90% de los
votos válidos en cada elección, caracterizábamos al
Estado como bipartidista, pero ahora el fenómeno es totalmente diferente,
no hay ningún sondeo que
haga ver el posible triunfo de
Acción Nacional", puntualiza
Espinoza Valle.
"Todos los sondeos revelan que la evaluación del Gobernadores nauy mala, casi el
70% de los bajaealifornianos
evalúan mal a la administración de 'Niko' Vega. En la
elección se vera el ~ami de
AMLO, pero se conjuga con
fuerte critica y muchos escándalos, la corrupción y la

Padrón
electoral

Z832,580**
to„
/1.;
‘44

*(20113)
"Al 31 de enero de 2019

o

Fuentes: IEEBC. Corlee°

o
"LAS CAMPAÑAS SON COMO LAS GUERRAS. HAY
QUE TENER ESTRATEGIA, Y MORENA NO ESTÁ
SUMANDO, HAY FALTA DE TRANSPARENCIA"
FERNANDO GONZALEZ REYNOSO
ESPECIALISTA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA (UAEIC)

inseguridad, y entonces todo
indica que los ciudadanos no
votarán por el PAN", agregó.
Por ello, el PAN tuvo que
unificar todas sus fuerzas
para tener un candidato
único, áscar Vega Marín,
ex secretario Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, refirió por
su parte Fernando González Reynosa, profesor investigador de la Facultad de
Ciencias Sociales y Políticas de la UABC.
"En la elección pasada hubo 11 precandidatos,
ahora solo hay uno, porque ahora creo que las decisiones vienen del CEN, no
quieren perder Baja California, vienen con todo, dinero, persuasión, organización,
corrupción", añadió.
"Tienen un voto duro bajo, pero lo van a mantener, y

tienen la ventaja del voto corporativo, moverán a todos los
empleados de Gobierno, van
con todo", agrega.
González Reynoso advierte que Morena podría
ganar las elecciones siempre y cuando no cometan
errores como sucedió con la
oposición cuando el priista
Jorge Hank Rhon fue candidato a la Gubernatura en
e12007.
"(Hank) Cometió muchos errores, do organización, estrategia, de propaganda", explica.
"Ahora en Morena todavía andan mareados con el
triunfo, pero deben tencr
cuidado, porque a Morena
lo apoyan como movimiento los 'sin partido' y los que
se fueron de las partidos, pero las campañas son como
las guerras, hay quo tener es-

trategia, y Morena no está
sumando, hay falta de transparemia'', opina.
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, anunció el pasado 10
de febrero en Tijuana que
los comicios en Baja California son de "la más alta
prioridad" para su partido y advirtió del inicio de
una "defensa de sus gobiernos".
"Nosotros tendremos
aquí una sede del partido, una oficina del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN),
donde estaremos operando
y trabajando directamente
su servidor como dirigente nacional del partido y el
delegado Juan Manuel Olivar", mencionó.
El 21 de enero, Leonel
Godoy Rangel, delegado
del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Baja California, anunció
al Senador con licencia,
Jaime Bonilla Valdez,
como precandidato a la
Gubernatura de Baja California.
Negó que fuera "dedazo".
"En todas las encuestas estaba arriba Jaime
Bonilla, es una candidatura natural". justificó.
"Esperamos ganar todo en Baja California, la
Gubernatura, cinco Alcaldías y 17 distritos electorales (para los escaños
del Congreso local)", dijo.
Morena irá en alianza
con el PT. PVEM y Transformemos, denominada
Juntos Haremos Historia.
Por el PRI. el 23 de febrero, Enrique Acosta
Fregoso ganó en comicios
internos la carrera por la
candidatura a la Gubernatura.
El Partido de Baja California (PBC) presentó
e125 de febrero a Ignacio
Anaya Barriguete como
su candidato por el Gobierno del Estado.
Mientras que el PRI) y
Movimiento Ciudadano
no han presentado a sus
aspirantes a la Gubernatura.

PAN lejano
a la gente:
Osuna
AGENCIA REFORMA
El ex gobernador José Guadalupe Osuna Minan sigue
esperando a que "Markito
Cortés", líder nacional del
PAN, lo tome en cuenta para apoyar la campaña de
óscar Vega ala gubeniatura de Baja California.
"Lo vi una vez que vino
para acá (a BC). El jefe estatal me dijo que queda tomarse un café_ Y le dije que
el PAN tiene que ser incluyente, que tiene que incluir
a todos, sino sé._ Yo aquí sigo esperando que me incluyan, que me inviten, pero
como que no me quieren
muy bien los del establkshmem".
O porque es calderonista.
"Pues a lo mejor, y no lo
voy a negar: Felipe es mi
amigo y no lo voy a negar.
Estoy orgulloso de mis amigos. A Ciscar Vega si le ayudo; al PAN, si no me incluyen, yo notes voy a ayudar".
Osuna Millán gobernó Baja California de 2007
a 2013. Antes fue alcalde de
Tijuana. Y ahora es pesimista de cara a las elecciones del 2dejunia
"Veoltecosas cuesta arriba pero no imposible. Está dificil pero no esimposable. No
hay nada escrito. La ola de
Morenasí es grande, peroen
todo elPaís",diagnostica.
"Ruffo &cía que el PAN
ya merece perder, para que
aprenda lalección", subraya
en entrevistatelejónica.
¿Y no comparte esa
apreciación?
"Nota comparto, pero si
tú ves, hoy hay miembros
del PAN en el Gobierno, con
posiciones muy alejadas de
la realidad, se convirtieron
en chambones, en burócratas (..)y un partido cuyos dirigentes están pagados, reciben un salario y andan en

Gobernó BC de 2007 a 2015

Suburban, mientras el señor Presidente anda en un
Volkswagen. Es la antítesis
¿no? Fs el contraste.
'Ami juicio el PAN se ha
alejado dela causa ciudadanayseha segmentadccesdecir, hay un grupo que se ha
apoderado de él, que empezó
con (Gustavo)Madera quele
sigue con (Ricardo)Anaya y
ahora conMarldioCortés. Y
es ese equipo que excluye a
los demás. Y un partido que
se divide, es un partido que
no gana elecciones".
30 años en el poder es
mucho. También podría
haber un desgaste natu•
"Claro.Recuerdoque las
dos entidades que lograron
los primeros cambios en la
transición dem critica fueron Guanajuato y Baja Califarda, con gobiernos hunainstas. Pero cuando te alejas
de los postulados, sucede le
que en muchos otros estados ha sucedido. Cuando te
equivocas, la gente no te le
perdona: Te retira el apoyo.
"Este partido en el Gobierno. y en el no Gobierno,
tiene que retornarlosprincipios fundamentales que nos
dieron origen. Es decir. un
regreso a lo básico. Si no, nc
va a tener mucho futuro".
i.Y qué es lo básico?
"Una vinculación con la
sociedad. Es más sociedad
y menos Gobierno. No más
Gobierno y más autoridad y
menos sociedad".
El alejamiento del PAN
con la sociedad es el mis:me
que Osuna cliceperdbirenel
casodelgobierno de Francisco "Kiko" Vega, el mandatado que, a deeirdelas encuestas. podría entregar Baja
Calle:nue a Morena.
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En BC, la mayoría
prefiere un Gobierno
de 5 años: Encuesta

T IJUANA 5
EL VOTO ES
UBRE Y
SECRETO

El 72.0% de los Macan Ihrtdanos
rechaza el periodo gubernamental de
2 mins, señala un estudio de campo
de Plural NI:v

REDACCIÓN/FRONTERA

•
REDACCIÓN/FRONTERA
Un mayor porcentaje de bajacalifornianos prefiere un
gobierno de 5 años y 10 meses para el Estado, de acuerdo a un estudio de campo
realizado por PluralMz.
La encuesta señala que la
ciudadanía considera que 2
años sería tiempo insuficiente para desarrollarlespolíticas públicas y proyectos de
infraestructura quo apuntalara el progreso de los cinco
municipios.
El equipo encuestador de
PhiralMx recorrió los cinco

Aduana de Tij
levanta puente
Latinoamérica/
Asía-Pacífico

municipios para obtener la f.
opinión de los bajacalifor• • En junio próximo se vota por Gobernador en Baja California.
Manos.
A la pregunta textual el 15.0% se manifestó en con- ción del Tribunal Superior
de si están de acuerdo o en tra.
de Justicia Electoral de Badesacuerdo con la legislaEsta misma postura de ja California, se expuso que
ción electoral que establece los bajacalifornianos con- la reducción a dos años del
la Gubernatura próxima de sultados se repite cuando el período gubernamental no
dos años, el 14.0% respondió 54% dice que dos años de go- representa ningún ahorro
"de acuerdo", mientras que bierno es un "tiempo insufi- para el erario estatal y el
el 72.0% lo rechazó al afir- ciente" para llevara cabo las contribuyente en general.
mar estar en "desacuerdo". políticas públicas de desaLa encuesta se realizópaUn 6.0% se mostró indiferen- rrollo, económicas y socia- ra conocer la opinión ciudate y el restante 8.0% dijo no les de una entidad federativa dana ante la reciente resolutener opinión.
en vías de crecimiento como ción del Tribunal Superior
Cuando se les interrogó es Baja California.
de Justicia Electoral de Basobre la propuesta para amEn la propuesta original, ja California, que favorece la
pliar ese periodo, e174.0% se y otras similares que dieron implementación de un períomostróafavor, mientras que sustento a la reciente resolu- do mayor en la entidad.

Desde este 7de marzo el Aeropuerto Internacional de
Tijuana, cuenta con un recinto fiscalizado y personal
de la Aduana de Tijuana,
con lo que se ha construido
un puente internacional entre el mercado de Latinoamérica y Asia-Pacifico.
El director General d.:
Aduanas en México, Ricardo Peralta Saucedo, expuso
que con esto se atiende una
solicitud del sector empresarial que tenía más de una
década de pedir instalaciones a la altura del volumen
de mercancías que se manejan en este puerto de entrada.
Al acto inaugural tam•

bien acudieron la administradora de la Aduana de
Tijuana. Eva María Vi ridiana Soria Amada-. el Presidente del Consejo Administrador de Matrix, Carlos
Bustamante Anchondo, asi
como representantes de diversos sectores.
Elpersonal dela aduana
opera ya en las 26 hectáreas
de las instalaciones de Matrix, en donde las compañías tendrán un paquete de
facilidades para que operen
el parque de carga aérea y
logística que funcionará las
29 horas.
Peralta Sauced adelantó que este modelo pudiera
ser replicado en otros sitios
donde se pueda» crear estos puentes con otros mercados de manera internacional.
En total. el gobierno federal ha invertido pocc
más de 2.5 millones de dólares en el recinto quecuenta con un espacio de 26 mil
metros cuadrados para su
construcción.
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En BC, la mayoría
prefiere un gobierno
de 5 años: Encuesta

rente y el restante 8.0% dijo
no tener opinión.
Cuando se les interrogó
sobre la propuesta para ampliar ese periodo, el 74.0%
se mostró a favor, mientras
que el 15.0% se manifestó en
H 72.O° de los bajacalifiwn ¡anos re
contra.
Esta misma postura de
Biaza el período gubernameni a I de 2
ahos, señala un esiudio (le earnpode los bajacalifornianos consultados se repite cuando el
Plural \ lx
59% dice que dos años de gobierno es un "tiempo insulos cinco municipios.
ficiente" para llevar a cabo
REDAccióN/GH
El equipo encuestador de las políticas públicas de dePlurallix recorrió los cinco sarrollo, económicas y soUn mayor porcentaje de ba- municipios para obtener la ciales de una entidad federajacalifornianos prefiere un opinión de los bajacalifor- tiva en vías de crecimiento
gobierno de 5 años y 10 me- nianos,
como es Baja California.
ses para el Estado, de acuerA la pregunta textual
En la propuesta imagina],
do a un estudio de campo de si están de acuerdo o en y otras similares que dieron
rcallzadoporPhiralMx
desacuerdo con la legisla- sustento a la reciente resoLa encuesta señala que ción electoral que establece lución del Tribunal Supela ciudadanía considera que la gubernatura próxima de rior de Justicia Electoral de
2 años sería tiempo insufi- dos años, el19.0% respondió Baja California, se expuso
ciente para desarrollar las "de acuerdo", mientras que que la reducción a dos años
politica s públicas y proyec- el 72.0% lo rechazó al afir- del período gubernamental
tos de infraestructura que mar estar en "desacuerdo". no representa ningún ahoapuntalara el progreso de Un 6.0% se mostró indife- rro para el erario estatal y el

•Encuesta de PluralMx señala que el 74% de los entrevistados está a favor de ampliar el periodo de la gubernatura.
contribuyente en general.
dana ante la reciente resolu- California, que favorece la
La encuesta se realizó pa- ción del Tribunal Superior implementación de un periora conocer la opinión ciuda- de Justicia Electoral de Baja do mayor en la entidad.

Saber qué hacer puede salvar tu vide

1:00 pm
Panorama de la
Ganadería Nacional e
internacional.
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Oswald o atarazo Montalvo
honras:lo par

LUNES I° DE ABRIL
PREPARATORIA 5:30 PM - PADRES DE FAMILIA 8:00TM

3:00 Vil
Los Pilares del
Futuro Agrícola.

MARTES 2 DE. ABRIL
SECUNDARIA 5:30 PM - PREPARATORIA 8:00 PM
t•
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litro. Victor Manuel Rios Jaques

4:0(1 pm
Panel de la Miel
Miel artesanal "Eterna Delicia"
y Miel de Abeja "Abeja Reyna".
tM' .e< IN
María Luisa Ramírez Contreras
Aurelio Ramírez Villegas y
Ángel Aurelio Ramírez Escobar
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Se impulsa el
desarrollo y

la economía de
la entidad con
empleos y paz
laboral, señala
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MEKICALI.B.C.- jueves 7 de
marzo de 2019.- Consciente
de que en Baja California se
aprecia el significado que
tienen loe temas de la construcción de la paz, la COMOlidacIón del estado de derecho, del acceso a una vida
digna, la efectividad de los
derechos y el crecimiento
sostenido y sustentable, el
Gobernador Francisco Vega

DURAII,TE 2019

ne bit

ESSIECALI

mateo°
Juilluciofes

MEDUCAIJ.-Ert el arranque del Foro de Consulta Estatal del Plan ~Inunde Desarrollo 2019-2024
el Gobernador Francisco Vega de Lantadrid, mili:sala la Secretario del Trabajo y Previsión Social del
Gobierne Federal, L•uiss Maria Alisal& Leido, el compromiso de trabajar de la anulo con la federación,
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REGRESA A
ENSENADA
CMA CGM
II isrusit en rsci.i.
assicAso
ENSENADA:Anunció su regraso el grupo CMA CGM
líder mundial de transporte maritimo al puerto de
Ensenada para ofrecer sus
servicios de carga cord9nerizada debido al creciPía va

LEA

t•

7fj2,14sTrt.- LIT estoxfAr de muero est. Párratafx- art.* que es' PROAS
trassItc.th"fornbaseas rechaza el período gubernamental de 2 años, por considerar que nn serían suficientes para implementar y ensopar con los programas y las políticas sociales.

Ah‘á
En medio una ntiche de
fkytta, balo, sensualidad
y sentimiento, Canyamle
retomó su gira liMo el
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MAYORÍA PREFIERE GOBIERNO DE CINCO
AÑOS PARA BAJA CALIFORNIA: ENCUESTA
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"DOS, INSUFICIENTES PARA DESARROLLAR POLÍTICAS PUMAS"

TIJUANA.- En medio de la polémica en
torno a la resolución del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, en favor
del período gubernamental de 5 altos,
surge la opinión porcentualmente mayoritaria de los batacalifornianoe en favor

145.0
.

•T; ft*: V-1"-ta

de esta decisión.
Esto lo porte de manifiesto utt estudio
de campo realizado por PluralMx a nivel
estatal, que arroja que el 72.0% de los
bajacalifornlanos rechaza un periodo gubernamental de 2 años, por considerar

at

PiC 3-A

ENSENADA.- Mucho de la
que se mucre por puertos de Estados Unidas pudría
ser atraída a Ensenada. señalé Adrián Aguayo gerente ge»eral de CMA CGM México.
carga

DECANTO listan_ ElIdEtDillititrO DE l'Ullarid

AROMA, PUENTE ENTRE id.
MERCADO DE ASI1A-PACÍFICO
Mosaico Ricardo Peralta Sao.n-ii1;:=, •
cedo.

TIJUANA.- Deuda este 7 de
marzo en las instalaciones
del Aeropuerto Internacional de Tijuana, se contará
con un recinto fiscal y personal de la Aduana de Tijuana,
con lo que te ha construido
.09 1 1.1.1.41‘.0
un puente internacional que
TU CANA: El Director General dr Aduanas en México Mear- enlazará el mercado de Lado Peralta Saneado van le Adnilulairadera de la Aduana de Ti- tinoamérica y Asia-Pacifijuana. Eva María Viridismn Soria Alnados; el Presidente del co, las instalaciones fueron
Consejo Administrnder de Ida rrix , Carlos Businnunte Anchen- inauguradas por el Direcdo. e Invitados de In clase político y euspresarlal de le ciudad. tor General de Aduanas en
,Elayett,C
sentW,55•;7• ::*v.lit : r
4

Durante el evento al cual
contó con la presencia de la
Administradora de la Aduana de Tijuana, Eva Maria Viridiana Soria Amador, del
Fresidenle del Consejo Administrador de Matra, Carlos Bustamante Anchondo,
así como de la clase política
empreaarial de la ciudad;
Peralto Saucedo explicó que
Lía

da 34

/111,110,•ZIM, • 11•1.11/../111W11••

Inician el 20, registro
de candidatos en IEE
trIttalTU' t'ALOE',

CE MEXICANO
MEXICALI: El próximo dia. 20 de
marzo en curso iniciarán los registros de candidatos a los cargos de
elección popular que estarán en disputa en los comicios del 2 de junio
próximo en Baja California, donde
se renovarán los Poderes Ejecutivo y
Legislativo y los Ayuntamientos del
Estado.
Asl se estableció ayer por parte de
la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del
Instituto Estatal Electoral (IEEBC), al
aprobarse el proyecto de dictamen
sobre loa lineamientos que regirán
dicha actividad del actual proceso
electoral.
La presidenta de dicha comisión,
consejera Lorenza Gabriela Sobesanes Egula, explicó que entre los
lineamientos aprobados por ese
grupo de trabajo, entre otras cosas,
se establecen los plazos y órganos
competentes, así como loa requisitos de elegibilidad para el registro,
e Impedimentos a la candidatura de
cualquiera de los cargos que estarán
en juega en las tunas que se instalarán para los comicios locales, por
parte de partidos politices, coaliciones o candidatos independientes.
Indicó que será en las instalaciones
del lEEBC en donde se recibirán los
registros de candidaturas ala guber-
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MEXICALL- Duraste sesión de ceniaaa se %echa reas- d ~rolo de *elan es d
que se ezigaerán los Lineantleiees bao ke «me a tad d proseo de registro * esa*
dura re el tSE para ti ambielia electoral. mimes epa inkkaan d 20 de mazo en ama
natura y ayuntamientos por parte
do los partidos politices, coaliciones o candidatos independientes.
Precisó que del 20 al 27 de marzo de 2019, se recibirán las solicitudes de registro para la candidatura a Gobernador del Estado.
Del 31 de marzo al 11 de abril de
2019, se recibirán las solicitudes
de registro para el cargo de munícipe. así como las listas de cuatro diputados por el principio de
representación proporcional que

A TRAVÉS DE FERIAS Y EXPOSICIONES

CONSOLIDAN MERCADOS
PESQUERO Y ACUÍCOLA
ALFONSO PRINGLE

L
ENSENADA.- El resultado del esfuerzo pesquero y aculcola de Baja
California, se ha convenido en una
importante carta de presentación de
toda la región ante los mercados nacionales e intet nacionales, y la ventaja es miela mayor parte del año se
practica un aprovechantiento sustentable de los recursos marinos.
El titular de la Secretaría de Peace
y Acuacullura del Estado (SEPESCABC), Matías Arjona Rydaldi, encabezó este jueves a un grupo de nueve
productores pesqueros y aculcolas
con fines promocionales, en el arranque de la edición de Agrobaja 2019, y
con esa intención acudirá del 17 al 19

de este mismo mes a la NorthArnerica Seafood Expo, que se celebra en
Boston, Masechusaetta
En Agrobaja se mostrará y degustará ostión vivo, camarón de cultivo,
mejillón vivo y congelado, erizo, anua
pulpo, almeja generosa, sardina en
conserva, lobina rayada de cultivo y
marisco en escabeche,
Las empresas que se sumaron a
esta muestra son las ostricolaa "Mono Santo Domingo", "Nautilius" y "El
Rincón", de Laguna Manuela y San
Quindn; Acuamos, del Valle de Mexicali; Aqualap de Ensenada; el Comité
Sistema Producto Erizo: Baja Casada;
Pacifico Aquaculture de Ensenada;
Conservas de San Felipe; y Buzos y
Chineros de Bahía de los Angeles.

REGRESA A
VIENE SEU 1•111

miento de infraestructura y apuesta
a competir con puertos de Estados
Unidos, •
Adrián Aguayo gerente general de
CMA CGM México, declaró que el
puerto de Ensenada se ha avituallado mejor y pronto estarán en servicio
dos nuevas grúas para el manejo de
carga contenerizada en la terminal de
la empresa Hutchusson.
Lo anterior permitirá ofrecerá mejor
productividad, por lo que se regresa
a Ensenada con el servido de trarisporte de carga Enaenada-Japón en 14
días de tránsito que es el Más rápido
del mercado,luego China y Corea.
Mencionó que ya se cuenta con el
servicio que va de Ensenada a Asia
y de Ensenada a Manearen°, Colima,
por lo que se cierra el círculo.
A? aeraieha arete OS almea se para
todo tipo de carga, sin embargo dijo,
'nos interesa mucho la carga refrigerada que sale del puerto de Ensenada y que no solamente se origina
en este lugar-.
Agregó que Entenada es la Salida
para los productos de otras ciudades de la entidad y del estado de

ADUANA, PUENTE..

Sonora, "es una puerta natural y
al grupo CMA CGM nos Interesa
todo lo que se mueva-.
El servicio semanal do transporte marítimo lo brindan once barros de 10 mil 500 TEU'S cada uno,
que tienen 300 metros de eslora.
El puerto de Ensenada mueve
alrededor de 30 mil TEU'S de exportación, lo cual hace atractiva la
escala.
A lo anterior se agrega que hay
muchísima carga que se mueve
vía Loa Angeles, California, y que
con buena .infraestructura se puede atraer a puertos mexicanos,
que es la apuesta próxima.
Lo atractivo pana los clientes mexicanos son el tiempo de transportación y los costos con respecto a salidas de puertos norteamericanos.
Se cuenta aqui ron infraestructura camionera, Hutchinion crece
y por eso se ha regresado con los
servicios,
ñd ernyilraa arreStdrc apeffsta a in
cligitalización, las reservaciones
pueden hacerse desde un teléfono
al igual que la vigilancia de la carga. Se han desarrollado varias henal/Mentas tecnológicas que hacen
la diferencia con la competencia,
miseria el gerente general de CMA
CCM México, Adrián Aguayo.

de manera internacional.
En total, el gobierno federal ha
invertido poco mita de 1.6 millones
de dólares en el recinto que cuenta
con un espacio de 26 mil metros
Cuadrados para su construcción,
teniendo acceso directo a las pistas
de despegue y aterrizaje,
Finalmente,Ricanto Peralta destaco
que este tipo de proyectos cristalizados rompen el esligma del discurso
que en ocasiones solo queda en palabreo,"Nos es grato anunciar y poner
enrnarche el servicioaduanaldoméstico e internacionalde nuestras instaladones, con elle, cumplirnos el ofrecimiento de un servicio de carga de
un transporte aéreo de mercancías,
otros sitios donde» puedan crear cllatribuclem, almacenaje y logístico'
estos puentes con otros mercados y de aduana'', reiteró.

SIOIESEL11-11
con esto se atiende una solicitud del
sector empresarial que tenía más de
una década de pedir instalaciones a
la altura del volumen de mercancías
que se manejan en ende puerto de
entrada.
Será desde este jueves que personal de la aduana opera ya en las
26 hectáreas de las instalaciones
de Matriz, en donde la. compañías
tendrán un paquete de facilidades
para que operen dentro del parque
de carga aérea y logistica que funcionará las 24 horas. Modelo que
adelantó pudiera ser replicado en

,1 7.7.217.1
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de Senna individual presentará cada
partido político, estableciendo el tipo
de asignación.
•
La consejera Soberanos Egula dijo
que en el caso de quienes aspiren a
una diputación local por el principio
de mayoría relativa, deberán presentar
su solicitud de registro del 31 de marzo
al 11 de abril de 2019, ante el Consejo
Distrito' que les corresponda.
Aclaró que el proyecto de dictamen
será enviado para su aprobación al
Consejo General del 1EE, (jav)
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que serian insuficientes para implementar programas y politices pablicas del próximo gobierno.
Esta misma investigación para
conocer la opinión ciudadana en
Baja California, señala que la mayona de los bajacaliforruanos entrevistados (72.05's) rechazan una gobernatura de dos ataos.
Confirman rotundamente la tendencia mayoritaria al estar el 74.0%
de acuerdo con la propuesta inicialmente promovida por grupos de
abogados colegiados de ampliar
el periodo gubernamental a 5 años
con 10 meses.
Esta misma postura de los bajunalifornianoa consultados en campo,
se repite cuando el 54.0% dice que
dos años de gobierno es un "tiempo insuficiente' para llevar a cabo
las politices públicas de desarrollo,
económicas y sociales de una entidad federativa en vías de crecimiento como es Baja California.
En la propuesta original y otras
similares que dieron sustento a la
reciente resolución del Tribunal Superior de justicia Electoral de Baja
California, quedó claro que la reducción de los años que duraría un
periodo gubernamental menor• no
representa ningún ahorro para el
erario estatal y el contribuyente en
general.
Remarcan los proponentes que "el
ahorro que se ten*ia en los recursos que ao invierten en la organiza.
ción del proemio electoral para un
periodo de 2 años, es el mismo que
se aplica en costo para un gobierno
de 5 años 10 meses.
De allí que resultan cuestionables
las voces que claman porque se
mantenga en la reforma legislativa
el transitorio relativo al periodo gubernamental de 2 años, cuando en
nada perjudica que sea el de más de
5 años y que se "empareja" al tiempo constitucional del nuevo régimen
&-derzt, e", ba. sida «I <n3~
Es evidente que una mayoría de
bajacalifornianos se pronuncia en
favor del periodo más largo, como
lo decidió mayoritariamente la inManda judicial electoral; el equipo
encuestador de PlurelMx recorrió
los cinco municipios para obtener la
opinión de loe bajacalifornianos.
La pregunta textual de si están de
acuerdo o en desacuerdo con la legislación electoral que establece la •
gubernatura próxima de dos años,
el 14.0% respondió "de acuerdo",
mientras que el 72.0% lo rechazó al
afirmar estar en "desacuerdo". Un
6.0% se mostró indiferente y el restante 8.0% dijo no tener opinión.
Cuando se les interrogó sobre la
propoeata para ampliar ese periodo,
el 74.0% se mostró a favor, mientras
que el 15.0% se manifestó en conos.
Asi se mantuvo la tendencia al preguntarlos si el periodo de 2 anos era
suficiente o insuficiente para que una
administración estatal llevara a cabo
las politices públicas de su plan de
gobierno, ya que el 04,0% comentó
que era tiempo insuficiente. mientras que el 13.0% advirtió que era
adunes. Al 22.0% le pasmé nein.
po Inettx(EM)
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de Lamadrid, ratificó ala Secretaria del Trabajo y Previsión Social
del Gobierno Federal, Luisa Maria
Alcalde Luján, el compromiso de
trabajar de la mano yen coordinación con la Administración federal,
a fin de seguir impulsando el desarrollo y crecimiento económico
de la enudad.
Durante el arranque del Foro
de Consulta Estatal del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,
el Mandatario Kiko Vega sostuvo
que Baja California ha mantenido
históricamente, un equilibrio entre la empresa y la linea sindical,
permitiendo que en conjunto con
las acciones que impulsa desde
su gobierno, el Estado ocupe los
primeros lugares a nivel nacional. en mecimiento económico en
atracción de inversión en creación de empleo en paz laboral, en
inclusión social y en superación
de la pobreza.
"Somos parte de una región binacional cuya economía se calcula en 255 bilionea de dólares y en
la cual vivimos más de 7.5 millones de habitantes. Baja California
para el año 2018, captó el equivalente a casi 7 millones de dólares
diarios de inversión nacional y
extranjera", expuso el Gobernador Vega de Larnadrid.
Agregó que con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social
(1MSS), en el periodo de esta Administración estatal, se han creado 217 mil 840 empleos formales
el mes de enero del presente año,
siendo esto una de las entidades
con más generación de empleo a
nivel nacional.
Sostuvo que de acuerdo con
INECI, la economla local crece a
un ritmo del 2%. y en lo que va
de la actual Administration estatal, se ha registrado en promedio un crecimiento del 3.8% por
arriba del promedio nacional,
que anda en los 2.8%, "hemos
impulsado una agenda estratégica para atender todos los retos
del abastecimiento del agua, suministro de enorgia, la infraestructura para la competitividad,
la sustentabilidad del ambiente
y la calidad de vida y seguridad
de los bajacalifornianos, por esto
y más, cuente con el Baja California y con e) Gobernador Kik°
Vega, para trabajar coordinadamente por el bienestar de nuestra gente", concluyó.
Por su parte, la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social federal, expuso que se busca que
el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, sea un espacio de reflexión, de dialogo, de construcción en conjunto, para lo cual,
cada tina de las Secretarias habrá de acudir a 3 Estados de la
República para abrir lineas para
que sean discutidas en mesas de
trabajo y para que se escuche los
diferentes sectores "y no porque
estemos comprometidos en hacerlo, sino porque ea una obligación" dijo.
"El Plan Nacional de Desarrollo
debe ser consultado para que todas y todos participemos, ya sean
dependencias, organizaciones de
la sociedad civil, órganos autónomos, entidades federativas, municipios, grupos y comunidades
indigenas, académicos, empresarios, organizaciones obreras, grupos. prioritarios, Congreso de la
Union, el tribual superior; la idea
es que en conjunto podamos ir
diseñando un plan que esté adecuado a nuestras necesidades",
puntualizó.
En ese sentido explicó que es
una especia de carta de navegación, donde se va alinear cuales
van a ser los objetivos, estrategias, lineamientos que vamos a
seguir durante todo este periodo,
"si no lo hacemos en conjunto y
ave mar enserie* amor *mere »dos,
difícilmente vamos a poder diseñar las prioridades que requiere
este pala".
En este foro se delinearon 3 ejes
para discutir, comandantes en Justicia y estado de derecho; bienes.
taz y desarrollo económico.
En este evento estuvieron el
Presidente del Tribunal Superior
de justicia y Consejo de la Judicatura, Salvador Ortiz Morelos; la
Diputada de la XXII Legislatura
de Baja California, Claudia Josefina Agatón Muñiz; el Rector de,
la Universidad Autónoma de Baja
California, Daniel Octavio Valdes
Delgadillo; el Representante del
Consejo Coordinador Empresarial, Rodrigo Llantada Avila; el
Representante del Sector Obrero,
jesús lose Ortiz Miranda; el Presidente de la Asociación de Abogadas Laboristas de Mexicali, A.C.,
Victor Emir Dávakm Estada; el
Delegado Estatal para el Progre.
ma de Desarrollo de Baja California, Alejandro jesús Ruiz Uribe; el
Seceetario General de Gobierno.
Francisco Rueda Cerner, y el Secretario del Trabajo y Previsión

Social del 'Ud*, Faldea° IrilD
Paniagua.
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Instituto Estatal Electoral de Baja California

Baja California

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OFICIO No. CCS/092/2019
Mexicali, B. C, a viernes 22 de marzo de 2019.

MTRO. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 denominado "ENCUESTAS POR
MUESTREO, SONDEOS DE OPINIÓN, ENCUESTAS DE SALIDA Y CONTEOS
RÁPIDOS NO INSTITUCIONALES", fracción b), del Convenio General de Coordinación
y Colaboración que celebraron el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) y el
Instituto Nacional Electoral (INE), y del Artículo 143, numeral 1 y 2 del Reglamento de
Elecciones del INE, me permito rendir el XXII Informe que la Coordinación de
Comunicación Social realizó respecto al monitoreo de medios impresos durante el periodo
comprendido del 11 de marzo al 17 de marzo de 2019.
Lo anterior a efecto de dar cumplimiento al monitoreo de medios impresos en el Estado, a
fin de detectar encuestas por muestreo y sondeos de opinión que tenga como fin dar a
conocer preferencias electorales, en relación al Proceso Local Ordinario 2018-2019, se
encontró la siguiente publicación dentro el periodo en mención:

FECHA
PUBLICACIÓN
15 al 21
de marzo

MEDIO EN
EL QUE
ENTIDAD GÉNERO RESPONSABLE ENCUESTADORA TESTIGO
SE
PUBLICÓ
Amador
Semanario
B.C.
opinión
Rodríguez
Si
Zeta
Lozano

Los medios impresos en los cuales se llevó a cabo el monitoreo fueron los siguientes:
• La Voz de la Frontera
• La Crónica de Baja California
• El Mexicano, Sección Mexicali
• Semanario Zeta
• Frontera
INSTITUTn k -IATPl. ELECTORAL
- 7l9NIA
DE U. •
• El Vigía
k-1C
Versión digital
• Monitor Económico
• InfoBaja

[;
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Av. Rómulo O'Farril, número 938, Centro Cívico y Comercial, C.P. 21000, Mexicali Baja, California
Teléfono: (686) 5684176 ext. 1231 y 1021

: A I ,,u•7CLITIVA

IEE

Instituto Estatal Electoral de Baja California

Instituto Eligtot ¡celan!

Baja California

Se anexa copia simple de la información, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro en particular de momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente
"Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales"

LIC. ALEJA IRA VAZQUEZ ROMERO
TITU AR DE EJECUTIVA
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

.NSTIlUiLI ES1ArAL Lizi;
DE RAJA CALIFORN!,....,
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C.c.p. Consejero Presidente de! Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Lic.
Clemente Custodio Ramos Mendoza. -Para conocimiento.
C.c.p. Archivo de la Coordinación de Comunicación Social.

Av. Rómulo O'Farril, número 938, Centro Cívico y Comercial, C.P. 21000, Mexicali Baja, California
Teléfono: (686) 5684176 ext. 1231 y 1021

ZET.

LIBRE COMO EL VIENTO

FECHA: Semcinn dol 15 I
PÁGINA:

3-3

SECCIÓN: ("pi ylione7

Marko Cortés y los organismos
empresariales: dos caras, una misma cabeza
esde el siglo XVIII, ha habido un gran debate

Inar7ncie?Jan

afirmó como vidente Marko Cortés, "pero en dos

_L'entre la doctrina francesa y la norteamericana años, si se mantiene de dos años, con los errores
sobre quién debe predominar, el Poder Legislativo que de seguro cometerá AMLO y él quede de Goo el Poder Judicial. Para los franceses, impulsores bernador, pues en dos años no podrá resolver los
de la teoría de la soberanía popular, que reside en problemas de los bajacalifornianos, entonces el,
el pueblo, es sin lugar a dudas que el Poder Legis- PAN ganará nuevamente este estado en 2021".
lativo es quien representa al pueblo, cuando meDe veras, amigos, es de risa, que alguien pueda •
nos en teoría, debe ser predominante"), no puede ser tan torpe, soberbio y apueste contra el bienestar
ser anulada una Ley por el Poder Judicial. Para los de los bajacalifornianos. ¡Olvídate Marko! BC no'•
norteamericanos, creadores del estado federal .y la volverá a ser panista ni priista por lo menos en los
teoría de los contrapesos entre los poderes (check próximos 30 años. Ya tuvieron su oportunidad y la
and balance), a partir de la tesis de que, el "poder hicieron muy mal. A partir de esta acción del PAN t
debe limitar al poder", es decir, que un Poder pueda nacional, los organismos empresariales vinculados
anular los errores y actos de otro poder,es la teoría a este partido, han aparecido criticando a los maque consiste en que el Poder Judicial, que cuando gistrados de la sentencia ya los diputados que quiese le da el papel de revisión de la constitucionalidad ren ampliar el periodo por la vía legislativa. Nada 1
de leyes y actos, como es el caso mexicano, puedan les guáta, sus argumentos son incultos, demuestran
declarar nula una ley, por violar la Constitución.
una gran ignorancia jurídica, histórica y constitu¿Por qué este rollo académico? Porque se ha ve- cional Se la pasan agrediendo y amenazando a tonido una avalancha de descados los que piensan diferente
lificaciones en contra de los
a ellos. Se creen poseedores
magistrados electorales de
de la verdad.
Baja California, quienes en
Yo me pregunto, ¿es su na
una sentencia reciente, deterturakza como organismos ¿
minaron que el periodo de
cúpula de los empresarios, •
duración de la próxima guenfrentarse a los partidos
bematura debía ser de cinco
políticos o a Morena, por un
arios y no de dos, como esta• tema que ni daño les causa?
bleció una reforma trampo¿Por qué? ¿Qué mal le puede
sa del 2014 impulsada por el
causar a alguien si el periodo
PAN y el PRI. .
es de dos o cinco años? A no
Se había buscado cambiar
ser que defiendan los intere
esta norma, con el argumenses del PAN yde Marko Cortés.
r
to de que es necesario que el El líde blanquiazul
Le apuestan a que le vaya
•
próximo gobierno de Baja California, quien sin du- mal a AMLO y al estado, para que triunfe su verdas será Morena, pues la encuestas arroja un 52% dadero jefe, el PAN. Si quieren participaren pocontra un 13 015%. El argumento esválido, se bus- lítica partidista, adelante, bienvenido el debate de 1
ca qtie el estado se privilegie de la relación política las ideas, pero no lo hagan:desde una posición 'de ):
con AMLO, para que pueda obtener mayor apoyo privilegio, como es la empresarial Soliciten a los
e inversión, lo que pasaría si coinciden en el mismo organismos electorales su registro como asociación .•
tiempo el Piesidente y el gobernador de un mismo política o como partido político y éntrenle de lleno. •
Sería saludable para el estado lo hicieran. Yo por mi
partido.
De mantenerse como está, debería haber otra parte creo que sus argumentos jurídicos, tanto los :
elección de gobernador en 2021, con lo cual se • que se refieren a la sentencia o a la posible reforma "
duplicaría el gasto electoral considerablemente. Se están equivocados y desconocen la teoría constitubuscó hacer esta reforma, pero siempre se topó con cional y el derecho público.
el voto en contra de Marko Cortés, presidente naSi le entran a un debate público, yo me apunto.
cional del PAN, quiedamenazó a los diputados paAmador Rodríguez Lozano, es tijuanense. Ha sido
nistas que simpatizan con el cambio, que si votaban
dfputadolederal y senador de la República por 1
a favor, no solo los expulsaba del PAN, sino que los dos veces
Baja Caldornikfue también ministro de Justicia en
harían pedazos en los medios de comunicación. El
Chía. Actualmente es consultor político electoral
indepen zente y vive en Tijuana. Correo:amador_rodriargumento es realmente irracional
guezlorano@yahoo.com
"Seguro que en ésta no podremos con Morena",
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OFICIO No. CCS/097/2019
Mexicali, B.C, a jueves 28 OITTCFFOcIll ELECTORAL
t
DE BAJA CALIFORNIA
MTRO. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.-

ECIE31E3
SECRETARIA EJECUTIVA

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 denominado "ENCUESTAS POR
MUESTREO, SONDEOS DE OPINIÓN, ENCUESTAS DE SALIDA Y CONTEOS
RÁPIDOS NO INSTITUCIONALES", fracción b), del Convenio General de Coordinación
y Colaboración que celebraron el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) y el
Instituto Nacional Electoral (INE), y del Artículo 143, numeral 1 y 2 del Reglamento de
Elecciones del INE, me permito rendir el XXIII Informe que la Coordinación de
Comunicación Social realizó respecto al monitoreo de medios impresos durante el periodo
comprendido del 18 al 28 de marzo de 2019.
Lo anterior a efecto de dar cumplimiento al monitoreo de medios impresos en el Estado, a
fin de detectar encuestas por muestreo y sondeos de opinión que tenga como fin dar a
conocer preferencias electorales, en relación al Proceso Local Ordinario 2018-2019, se
encontró la siguiente publicación dentro el periodo en mención:

FECHA
PUBLICACIÓN
18
de marzo
19 de marzo
19 de marzo
19 de marzo
19 de marzo
19 de marzo
20 de marzo
20 de marzo
20 de marzo

MEDIO EN
EL QUE
ENTIDAD GÉNERO
SE
PUBLICÓ
El
B.C.
Columna
Mexicano
El
B.C.
Nota
Mexicano
El
B.C.
Columna
Mexicano
La Voz de
B.C.
Nota
la Frontera
El Sol de
B.C.Nota
Tjjuana
Monitor
B.C.
Nota
Económico
El
B.C.
Columna
Mexicano
El
B.C.
Columna
Mexicano
Monitor
B.C.
NotaEconómico

•
RESPONSABLE ENCUESTADORA TESTIGO
Braulio Serrano
Ruiz
Enrique Méndez
Álvarez
Braulio Serrano
Ruiz
Alejandro
Domínguez
Alejandro
Domínguez
Alejandro García
Braulio Serrano
Ruiz
Víctor Islas
Parra
Alejandro García

-

SÍ

-

Sí

-

Sí

Plural Mx

Sí

Plural MX

SÍ

-

SÍ

-

SÍ

-

si

-

Sí

Av. Rómulo O Farril, número 938, Centro Cívico y Comercial, C.P. 21000, Mexicali Baja, California
Teléfono: (686) 5684176 ext. 1231 y 1021
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20 de marzo

Monitor
Económico

20 de marzo

Monitor
Económico

20 de marzo
20 de marzo
20 de marzo
21 de marzo
22 de marzo
22 de marzo
24 de marzo
24 de marzo

El Sol de
Tijuana
Frontera
La Crónica
Monitor
Económico
El Sol de
Tijuana
Frontera
El Sol de
Tijuana
La Voz de
la Frontera

Gonzalo Llamas
Bañuelos
Fernando
B.C.
Columna
González
Reynoso
Crisstian
B.C.Nota
Villicaña
B.C.
Nota
. Glenn Sánchez
B.C.
Nota
Glenn Sánchez

-

SÍ

-

SÍ

-

SÍ

B.C.Columna

B.C.

Nota

B.C.Nota
B.C.

Opinión

' B.C.Nota

Alejandro García
Daniel Ángel
Rubio
Alfredo Álvarez
Juan Miguel
Domínguez

Plural MX
Plural MX

SÍ
Sí

-

SÍ

-

Sí

-

Si

-

Sí

B.C.

Nota

Editora OEM

-

Si

Eduardo Villa

Plural MX

SÍ

-

Sí

Plural MX

Sí

22 al 28 de
marzo

Zeta

B.C.

Columna

22 al 28 de
marzo

Zeta

B.C.

Opinión

22 al 28 de
marzo

Zeta

B.C.

Nota

Héctor Ramón
González
" Cuéllar
Uriel Saucedo
Ramírez

Los medios impresos en los cuales se llevó a cabo el monitoreo fueron los siguientes:
• La Voz de la Frontera
• La Crónica de Baja California
• El Mexicano, Sección Mexicali
• Semanario Zeta
• Frontera
• El Vigía
Versión digital
• Monitor Económico
• InfoBaja

Se anexa copia simple de la información, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro en particular de momento, quedo a sus órdenes.

Av. Rómulo O'Farril, número 938, Centro Cívico y Comercial, C.P. 21000, Mexicali Baja, California
Teléfono: (686) 5684176 ext. 1231 y 1021
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C.c.p. Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Lic.
Clemente Custodio Ramos Mendoza. -Para conocimiento.
C.c.p. Archivo de la Coordinación de Comunicación Social.

Av. Rómulo O'Farril, número 938, Centro Cívico y Comercial, C.P. 21000, Mexicali Baja, California
Teléfono: (686) 5684176 ext. 1231 y 1021

Corresponde
a afectados
anpugnacion:
Leonel Godoy
1 'n'ea ndidaloti seleeckmados por
encuesta I ienen tres días para presentar
su recurso ante el partido, señala
GLENN SÁNCHEZ
ggsancnezal lacronicacom
Morena en Baja California no
impugnará la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia, quien decidio dejar
sin valdez la encuesta que favorece a Arturo González Cruz
como candidato a la Alcakfia de
Tijuana.
El delegado de Morena en el
Estado, Leonel Godoy Rangel,
informó que deberán impugnar
los aspirantes afectados si asi lo
consideran.
informó que en este caso serían Arturo Gonzalez Cruz de Tijuana y A racely Brown de Playas
de Rosas do. a si como los candidatos para diputados locales del
distrito B y 15.
Tienen tres días para objetar
la resolución y sería la Comisión
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Nacional de Encuestas la que estaña haciendo la encuesta tam
E.iiRUCHO A Iif;',•,,ENI
bien en un tiempo de tres días
Uotitet.crootzrr RANGEL_
(la vez pasada pagaron goo mil
DELEGADO DE PIONENA EN 6C
pesos a Mura IMX)Y diirecursos
del Comise Ejecutivo Nacional.
La invafrelez es resultado de la
Además, cuentan con tiemqueja que interpusieron los aspipo suficiente para registras a sus
rantes Cleofas Martilleo Veloz y
c and' datos, que es hasta el 14
José ÁrigelPeriallor Barrón.
de abril.
• "Ocurre en todos las partidos, hay inconformidades, y ya
GONZALEZ,OPTiMISTA
hable con ellos (los partidos con
El precandidato de Morena
kis que van en alianza)yles expor la alcaldía de Tijuana, Arturo
pliqué que no pasaba nada las
Gonzalez Cruz, confía en que el
resokrccmes solo pasan en los
Tribunal Federal Electoral dará
distritos que le cowspooden a
una resolución favorable hacia
Morena", expresó.
su persona sobre la invalidación
. Godoy Rangel AD vislumbro
emitida por la Comisión de Hoque esto les pueda afectar en las
norabilidad y Justicia de dicho
próximas elecciones debido a
partido.
que, reiteró, este es un proceso
A través de un video que
nonnal y todavía se encuentran
compartió en ate redes sociaen la interna del partido.
les, el empresario aseguro ser
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respetuoso de las reglas y leyes,
pero los militares y simpatizantes de Morena Tijuana merecen
respeto y certeza sobre el proceso electoral
"Confío que la resolución final del Tribunal Federal Electoral
será favorable para nosotros",
expresó
Además. dlo estar comprometido con el proyecto de naclon de Morena. señalando que
el partido es mucho más 'fuerte" que estas circunstancias por
las que atraviesan,
• "Vamos a saár fuertes, comprometicioS, yundos haremos
historia en Baja CaYfornia",ma-

Mesto.
PENDIENTES EN COALICIÓN
Aunque h invalidez de la encuesta de Morena en algunas
candidaturas preocupa a Transformemos, estos respetarán las
decisiones que tomen.
Su presidenta estatal. Mayra
Flores Preciado, dio que abrir el
registroa militantesy simpatiuntes lo hace un proceso complejo.
"La percepción que se genera no es positiva. entonces sinos
preocupa", declaró.
Mientras no se turne el tema
al consejo de la coalición "Juntos

HONOH,
'17i" UN 'PARTIDO SOLO •
TIENEN EFECTOS PARA
, PAPTIW AL QUE
PERTENECEN'
SALVADOR GOMEZ
COORDINADOR DE CAMPANA; •j•
DUEM

Haremos Hutorla en 8C', no interferirán en dicho proceso.
Por su parte, el coordinador
general de la campana del Paf tido Verde Ecologista de Mex ico
en el Estado. Salvador Gómez,
informó que se encuentran en
el análisis de la mencionada invalidez.
"vemos que proviene de la
Comision de Honor y Justicia de
Morena, y estamos valorando los
efectos hasta dónde van atener
akance, como somos partidos
coligados, por ley las coin,siones de honor de un partido solo
tienen efectos para el partido al
que pertenecen°, expresa
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Corresponde •
a afectados
impugnación:
Leonel Godoy
I'rec,Int 'ida tos seleccionados por

110 s ••6(.¿E TIENEN
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encuesta I ienen trCS días para present a r
sn recurso ante el par(ido. señala

AFECTADOS 9c5.;1s

GLENN SÁNCHEZ
ggsanthezefrenterainfo
Morena en Baja California
no impugnará la decisión
de la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia, quien
decidió dejar sin validez la

encuesta que favorece a ArE;'Clatqlt501bIET4
f.
turo González Cruz como
candidato a la Alcaldía de
Tijuana.
ReáITi.engeogpc.,
El delegado de Morena
en el Estado, Leonel Godoy deran.
Rangel. informó que debeInformó que en este carán impugnar los aspiran- so serian Arturo González
tes afectados si así lo consi- Cruz de Tijuana y Aracely
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Brown de Playas de Rosa ri- trar a sus candidatos, que es PENDIENTES EN COALICIÓN
to, así corno los candidatos hasta el 14 de abril.
Aunque lainvalidez dela enpara diputados locales del
cuesta de Morena en algudistrito 8 y 15.
GONZALEZ,OPTIMISTA
nas candidaturas preocupa
Tienen tres días para ob- El precandidato de More- a Transformemos, estos resjetar la resolución y seria la na por la alcaldía de Tijua- petarán las decisiones que
Comisión Nacional de En- na, Arturo González Cruz. tomen.
cuestas la que estaría ha- confía en que el Tribunal
Su presidenta estatal,
ciendo la encuesta también Federal Electoral dará una Mayra Flores Preciado, dijo
en un tiempo de ti-es días (la resolución favorable hacia que abrir el registro a milivez pasada pagaron 300 mil su persona sobre la inva- tantes y simpatizantes lo hapesos a PluralMX) y con re- lidación emitida por la Co- ce un proceso complejo.
cursos del Comité Ejecutivo misión de Honorabilidad y
"La percepción que se geNacional.
Justicia de dicho partido.
neran) es positiva, entonces
La invalidez es resultaA través de tul video que sí nos preocupa", declaró.
do de la queja que interpu- compartió en sus redes soMientras no se turne el
sieron los aspirantes Cleofas ciales, cl empresario ase- toma al consejo de la coaliMartínez Veloz y José Ángel guró ser respetuoso de las ción "Juntos Haremos HisPeñaflorBarrón.
reglas y leyes, pero los mi- toria en BC", no interihrirán
"Ocurre en todos los litares y simpatizantes de en dicho proceso.
partidos, hay incon forrai- Morena Tijuana merecen
Por su parte, el coordinadades, y ya hablé con ellos respeto y certeza sobre el dor general de la campaña
(los partidos con los que proceso electoral.
delPartido Verde Ecologista
van en alianza) y les expli"Confío que la resolución de México en el Estado, Salqué que no pasaba nada, final del Tribunal Federal vador Gómez. informó que
las resoluciones solo pasan Electoral será favorable pa- se encuentran en el análisis
en los distritos que le co- ra nosotros", expresó.
dela mencionada invalidez.
rresponden a Morena", exAdemás, dijo estar com"Vemos que proviene de
presó.
prometido con el proyecto la Comisión de Honor y JusGodoy Rangel no vislum- de nación de Morena, seña- ticia de Morena, y estamos
bró que esto les pueda afec- lando que el partido es mu- valorando los efectos hasta
tar en las próximas eleccio- cho más 'fuerte" que estas dónde van a tener alcance,
nes debido a que, reiteró, circunstancias por las que como somos partidos coligaeste es un proceso normal y atraviesan.
dos, por ley las comisiones
todavía se encuentran en la
"Vamos a salir fuertes, de honor de un partido solo
interna del partido.
comprometidos, y unidos tienen efectos para el parAdemás. cuentan con haremos historia en Baja tido al que pertenecen". extiempo suficiente para regís- California", manifestó.
presó.
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Abstencionismo
continúa en BC
tPerSSTIA191rRIITAIR

En las pasadas elecciones, el
estado ocupó el último lugar
en voto ciudadano, informó
Víctor Espinoza Valle

T

ijuana.- Baja Calitbrida ocupo
el último toparen voto dudadano en las pasadas elecciones
presidenciales. Con un [m'inedia de S2.2'.., de gacu£;,94.diya,
el estado se encuentra 10 puntos abajo del
promedio nacional. quees de 62%. Toque
son porcentajes que nos muesiran que el
abstencionismo sigue siendo el mayor
problema en cuanto participación ciudadana refiere.
El tema lo abordó el pulitalogo del Colegio de la !matera Norte ((oler). Víctor
Espinosa Valle, quien durante su participación an le el Grupo 21 compartió que, en las

vicroa

ESPINOZA
INVESTIGADOR DE EL (OLE f.
Víctor Espinosa Valle fue el invitado en la sesión del Grupo 21. Carlos Luna
(limas elecciones para elevar gobernador
"Tenemos distsiros del 101, de particiy alcaldías del estado, el abstencionismo papón; el promedioes 30%. pero tenernos
alcanzó 61%.
distritos del 10 al 125,. Hay lugares donde
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nora do unactkanulte nada y
nu todo es el fentamenu de la migracion
desde mi punto de vista. apuntó Espinora
Valle.
El mamen» de votantes que registra la
lista nominal para las siguientes elecciones
es de dos millones $20 mil 73 ciudadanos:
de loscualts. señala, poen másde 50-1, son
hombres y el resto mujeres.
'Es una elección quesiempie despierta
lacuriosidadde la panicipación. tled inicies:
ya Bala California es as!. Como que cada
vezque vahaber procesoelectoral, atanx6
canta mayor eapeetairva y. ademas,basaa
con morbo de cuántos van a participar finalmente. Sr seguimos siendo el ultimo
lugar a nhel federal. Sí seguimos teniendo
purcen la les tan batos dr participación en
cada elección", subrayó.
Para fmakzac el pt 'Dialogo admites que
el actual panorama electoral es de lucred'Imito!, ya quia baraja de candidatos aun
sigue sin estar completa. hecho por e/cual
es dificil saber quienes son los que Ile‘an
la delantera'en las preferencias.

Tenemos disidías de110% de
pan ielpoei e1 promedio ces
30%. pero leINMIOS distritos
del JO Cal 1""

Morena debe sumar,
no dividir: Escobedo
CRISSTIAN ViLLICAÑA

lljuana, Mario Escobedo Carignan.
quien anteriormente fue precandidato a la
alcaldía dellivana por Morena. sehablque
se debe apoyar al candidato que resulto
elegid"' y no crear conflictos por intereses
personales: USO. elebidu a la reposición del
proceso interno del partido pata realizar de
liarlo la encuesta con el objetivo de elegir
candidato a la alcaldía de lilualla•
[Modelos anteriores precandidatos que
mas ha levantado la voz por los resul ladre.
de la eleccion interna de Morena ha sido
1311119 Martínez %e, quien.durante el pasada 21 de febrera, presentó ante la Comisión Nacional de Honestidad y lasikia del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación un juicio de impugnación del
proceso de elección del partida
"No se vale. Si no estarnos de amen,
en la forma en que se esta llevando a cabo
un proctso interno. tenemos la opción: una.
de no participar: o de dos, aclarar antes de
que se de. esperar los resultados, y cuando
los resultados no son loe que aro esperaba.
entonces ya manifestó públicunenieel que
nunca estuve de acuerda el que nunca se
demostró. el que arme dijeron comoseiba
hacer una serie de preguntas que pudimos
haber hecho antes: tuvimos dors reuniones
previas y ninguno de ion Prez ticlidatos en

Mario Escobedo, exaspirante ata atcatdia de Tijuana. Carlos Luna
esas reuniones manifestó ningún hueles.
inconformidad por la forrna en que se eslana llevando a cabo". subraya.
Estos conflictos internos. lejos de abonar a l proyecto de Morena, terminan creanclo draisionesumecesarias que se trastntlen
a hl tomares y militantes. quienes planten
la fe ene] proceso de un partirlo. mencionó
el Cambien presidente dr la Camara Xacional de Comercio ICanacoL
"Co
re que nos alta un poco de más de
inslitutionalidad en eme sentido: luego.
este tipo de enfrentamientos o de encajonamientos lo que hacen es ahuyentar al
volante len} el día de la electivn. donde al
final del cha dela de creer en las instituciones y Aquel todos son iguales. cuando las
cosas /cosan asá'.
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Alertan: Bonilla y Kik° unidos por una silenciosa
complicidad
•••• • Martínez Veloz aseguró dile en el caso de que el exsenador por Morena sea el candidato
a jefe del ejecutivo estatal él no contenderá para ningún cargo de elección popular por
el partido guinda
Por Alejandro Garla

mente cuestionados han guardado
silencio o han dado evasivas.

de Carlo aontante. el dedo chiquito
de Mofa

Un caso similar señalado por el esasplrante a munkcipe es el de la cervecera Constellation Brands. cuya
planta continua siendo construida
en el ejido El Chompa en el Valle de
Mexicali y de la que Jaime Bonilla se
mantiene sin pronunciarse al respecto. Ni a favor ni en contra.

Asimismo el semanario Zeta dacamentó et encuentro convocado por
el hoy expresidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Federico
Diaz. quien puso 511 casa para la reunión politica "Como invitados, una
treintena de empresarios rnexicalenses de todas las corrientes, pero
más de las denegridos. Bonilla llegó
flanqueado por un funcionario estatal y un ex funcionario federal. Por
un lado. Carlo Bonfante. secretario
de Desarrollo Económico de Baja
California por otro, Mario Escobedo
Carignan, ex delegado de Economia
del Gobierno Federal y abierto aspirante a ta candidatura de Morena al
Gobierno del Estado'. detalla la pu.
blicanernE2).

En rueda de prensa en Tijuana, Martínes Veloz aseguró que en el caso de
que el exsenador por Morena sea el
candidato a jefe del ejecutivo estatal
él no contenderá para ningún cargo
de elección popular por el partido
guinda.
Sobre Su futuro político, sostuvo que
no sabe si participará con otro Instituto en las elecciones del próximo
junio. De igual forma aún no define
si lo hará con el mismo Morena en
algún otro proceso. cuando se haya
superado esta etapa.
l silencio que guardan el actual gobernador, Kiko Vega, y
el precandidato a sucederlo
por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Jaime
Bonilla, en temas como las desaladoras en Zona Costa, la oubernatura
de cinco años y la deuda que está
heredando el actual gobierno a la
administración siguiente, son mues-

E

tra de qué ambos personajes tienen
intereses compartidos.
Lo anterior fue asegurado por Jaime
Martínez Veloz, anterior aspirante
a la akaldfa de Tijuana por Morena
y que resultara ganador el pasado
lunes en el recurso de Impugnación
que promovió ante la Comisión Nacional•de Honor y Justicia del mismo

Partido, luego de los señalamiento
de irregularidades en el proceso de
selección de candidatos.
Afirmó que en los temas señalados
ambos personajes han coincidido en
guardar silencio. El caso más reciente en la disputa por el periodo de duración de la siguiente administración
estatal, tema en que al ser directa-

Cabe comentar que además de la
silenciosa complicidad otros actores
politices también se han retenido a
acuerdos bajo la mesa entre Kiko y
Bonilla. Yes que en los hechos se ha
comprobado que tienen negocios
en común corno el de la pretendida venta de agua a Estados Unidos,
donde el mismo Bonilla se acercó a
los norteamericanos acompañado
•

Como sea. la evidencia es contundente y Moruna ya está pagando
en las encuestas. pues en el último
mes en las tendencias para gobernador ha perdido cerca de 20 puntos,
mientras que el candidato del PAN se
acerca silenciosamente.
http:llmonitoreconomico.orgimediarpdliedicion-dIgitaV2018t12/0516_
diciembre2018.pdf
2.- httpellzetatfivana.corn/2012/09/
atrapado!

COPARMEX respalda mejora urbana de Ensenada
Emanada, Baja California. marzo 20
MEM)

E

, Gobierno Municipal y la COPARMEX consideraron la necesidad de un plan de rescate
y embellecimiento en diversas áreas
de la ciudad que contempla homologar las áreas de jardineria en los
acotamientos, señalétiCa, limpieza y
repintado de carriles.
El alcalde Marco Novelo se reunió
ayer con dirigentes de la confederación patronal con quienes informó
que han establecido un convenio
con los diversos colegios de arquitectos e ingenieros para crear un
plan de diseño e imagen en carnellenes y enfocado ala flora nativa de
Baja California.
Durante la reunión Matilde López
Chávez, directora de Administration

inter mete diana:mote en

Urbana. Ecología y Medio Ambiente
en el XXII Ayuntamiento, adelantó
que con las propuestas, el Gobierno
de Ensenada hará la selección de
puntos de trabajo y definir el calendarlo de este proyecto.
El presidente municipal de Enseriada encomió la participación de los
empresarios el interés por mejorar
áreas colindantes a sus instalaciones, ya que eso les darla una imagen
agradable que finalmente será de
beneficio para sus marcas
La propuesta de COPARMEX de
sumar a las empresas a mejorar el
entorno exterior de sus oficinas o
instalaciones es la mejor noticia para
provocar la participación de los ciudadanos y el desarrollo de las bue-

MonitorEconotráce.orf;

nas prácticas urbanas.
limpieza al100
El alcalde anunció que la limpieza
será un tema resuello durante los
próximos dial en que se renueve
parcialmente el parque vehicular de
recolectores, se firme el acuerdo con
la concesionana para la recolección
de 90 contenedores y la llegada de
tres centros de transferencia que
permalran la colecta alelen por ciento, rutas establecidas y administraclon eficiente del equipo.
En la reunión ala que acudieron Fernando López Mc Greg«, director de
Desarrollo Económico: Juan Francisco Chávez, subdirector de Seguridad
Knalica Municipal. Armando León

PtacnIk. presidente Federación Baja
California COPARMEX: Luis Guevara
Escamara del consejo COPARMEX, se
habló de promover entornas habanos agradables y proyectar un plan
estratégico que permita al sector
empresarial a colaborar en ello
En primera instancia el presidente
de COPARMEX Ensenada, Marco
Navarro Steck, inlormó que dicho
organismo realizó un levantamiento
por las zonas que requieren labores
de limpia en acotamientos. ordenamiento en señaletica y pinta de las
lineas de carriles de circulación.
Entre ellas, identifico la carretera
de Ensenada-El Sauzal-San Miguel,
cuyos predios aledaños se ocupan
corno guarda veléculos de carga pe-

sada, chasises y contenedores que
contribuyen al desorden y contaminación visual de la zona.
En lo que respecta a El Sauzal y acceso al Valle de Guadalupe. Marco
Navarro enfatizó se requiere servicio
de barrido. ya que ron las pasadas
lluvias quedó cubierta la vialidad,
además de la pinta de Carriles para
facilitar la circulación.
Por ello, agregó el presidente de
COPARMEX, en la Ruta del Vino han
ocurrido acodentes ocasionados
por el traspone de carga pesada de
las naves industriales de dicha ubicación.
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¡Fuera Jaime Bonilla y Leonel Godoy de Baja California!
For Gonzalo Llamas Florluelos

o cabe duda que la soberbia
nubla la inteligencia y hace
ver a las personas corno
tontas. Después de haber tenido el
apoyo de su amigo el presidente de
la república, Bonilla se dedicó a predicar todo lo contarlo a lo dicho y
plum/L.55én, pm el pm-Wat-Me

N

Abusó de su cercanía y de su lealtad
al comportarse como un gánster y
dueño de Morena eligiendo tendida•
tos a modo cuyo perfil contrasta con
la 4ta transformación pregonada por
ese partido. Fue una gran decepción
y desesperanza de los mllilantes de
base, que anhelaban elegir democrá•
lIcamente a sus representantes. Fueron días de zozobra en la búsqueda
de alternativas para solucionar esta
fisura provocada por la ambición
desmedida de quien se creyó dueño
de un partido político. que finalmente lo llevó a la tumba politica.
La impugnaCión presentada en Morena y en los tribunales federales le
dieron la razón a Martinez Veloz Se
habla creado un gran movimiento

de inconformidad y resistencia ante
tanto atropello a la democracia, que
cimbró las bases del partido a nivel
nacional. Fueron varias las reuniones por conciliar con el delegado
nacional de Morena que se negó
sistemáticamente a presentar los
~atm te ea encuesta. lenanuazi
que jamás se realizó y que generó
rechazo hacia Bonilla y Godoy per
las maniobras tan absurdas para excluir a personas que no estarían de
acuerdo ensilo planes por continuar
endeudando al estado y privatizando el agua del Valle de Mexicali.
La Comisión Nacional de Honestidad
Y Justicia de Morena, este lunes 18
de marzo. aniversario do la expropiación petrolera. dio a conocer el
Dictamen en donde resuelve las Impugnaciones al proceso de elección
de candidatos a la presidencia municipal de Tijuana y de Playas de Rosanto y solicita al delegado en BC a
reponer el proceso de las encuestas
para la selección de las candidaturas.
instruyendo que éstas deberán ser
aplicadas conforme a los lineamien-

tos que existen en el partido a nivel
nacional.
Que Bonilla no tiene ese apoyo pregonado a los cuatro vientos, que
verdaderamente se está pensando
en hacer politica de base y no de
tOerdias Y vamos 2h ~val treS poder pretenden apropiarse de vidas y
haciendas en pleno siglo XXI.
Fue en la dudad de Puebla donde
el presidente Andrés Manuel López
Obrador declaró 'que nadie se atreva a usar mi nombre para decir que
tiene ml apoyo, yo nada más tengo
un ama que se escuche bien y que
se escuche lejos. mi único amo es
el pueblo de México. Al parecer ese
mensaje ro llegó a Baja California nl
tampoco el virrey escuchó esa advertencia.
Mientras López Obrador lucha por
erradicar el conservadurismo y el
modelo neoliberal Bonilla su 'gran
amigo' aquí en Baja California lo
estaba fomentando al erigirse como
un "cacique" de la edad media. Pero

soto se subió al cadalso para que López Obrador jalara la palanca de la
guillotina y terminar por decapitarlo
por sus exabruptos y excesos contraviniendo la 4ta transformación
emprendida en Baja California.
SkyriNra y Ceadva ptüreritherom tern biar la ley electoral con argucias,
sobornando a jueces y magistrados
y últimamente a diputados que por
la ambición desmedida por obtener
5 millones por voto de la cámara se
pusieron al descubierto.
Fueron varias acciones que sacaron
a la luz las turbias Intenciones de
Bonilla. primero deshacerse de personas no afines a su proyecto privatizador del partido considerándose
corno el (fuello absoluto, seguido de
la inc.:rporación de personajes de
muy mala reputación para operar su
campana y por último, su empecinamiento por cambiar la duración de la
gubernatura de dos a cinco anos.
Jaime Bonilla ha sido acusado de
muchas tropeilas que están debi-

demente acreditadas. además de
su poder corruptor. Sin duda habrá
de aquilatar su posición actual y
despedirse. por su propio bien, de la
candidatura a la gubernatura; porque si Insiste, la población habrá de
repudiarlo públicamente, teniendo
stirtearu WherreNrozeose roa atara-entro
de la república o se regresa al extranjero para continuar administrando la
empresa que suministra agua a todo
el Condado de San Diego. Mientras
Leonel Godoy se va a refugiar a su
estado natal Michoacán donde lo
extrañan su familia y la hornilla.
Jaime Martinez Veloz en el marco
de la segunda reunión de la MAS 4T
habla hecho unas declaraciones que
se convirtieron en premonición de
lo que ya venia. 'le podrán robar las
siglas de Morena, pero lo que no se
pueden robar es nuestra dignidad,
nl nuestra capacidad de lucha' y
reiteraba, 'Na encajamos en ei perfil de Morena BC porque no somos
gringos, no somos millonarios, no
tenemos casa en Estados Unidos y
no tenernos antecedentes penales".

Arena Política
Elecciones y Partidos Políticos
Ro- Fernando González Reynoso

arece que Morena aún no tiene candidatos. la Impugnación
que promovió Jaime Martinez
Veloz ante las autoridades de morena nacional por los resultados de
la encuesta, no son válidas, ya que
fueron realizadas por una empresa
privada, y se Indica que se vuelve a la
realización dela misma, significa que
habrá de seguro cambios en la designación de candidatos, Nuevamente
se mantiene Jaime Martlnez veloz
como posible candidato. Para algunos esto es negativo en términos
de su Impacto politica, para otros es
parte de la democracia, donde los inconformes puedan objetar los métodos y procedimientos de elección de
candidatos, y al contrario mantiene
vivo el juego democrático.

p

Este mes inicia el proceso electoral
para gobernador. luego viene en
Abril los de Alcaldes y Diputados, ya
vimos como los partidos politices
alardearon las 'subastas de ejemplares baratos" que no son ejemplo de
nada. el "Bleck friday' de los corruptos, en la mayoría parecía un baile de

infórmate diariarner le en

cambios de pareja, la potitica dejo de
ser politica y los politices también,
por eso se crean gobiernos títeres de
alguien, puestos que son ocupados
por literas que reverencian a nomenclaturas corrupta5 e Impunes y
a poderes facticos de las oligarquías
que no rinden cuentas a nadie y que
combaten la transparencia, por qué
seguimos soportando a esas nomenclaturas edificas y económicas tan
Incompetentes. corruptas, autoritarias y violentas.
La politica es el arte de transformar.
de renovar, de cambiar y no de tranzar• pertenecemos a una generación
que no se rinde. Por fortuna la dudadanla ya se dio cuenta de que a través de los partidos polnicos actuales
la mayoría no se logra el cambio y
que las y los candidatos son más de
lo mismo, nuestras demandas ya no
caben en sus urnas. el olvido social
está en sus límites.
Hay que hacer un buen diagnóstico
al interior de sus partidos, Iniciando
con una autocrítica. para definir

MonitorEcononuco.org

estrategias del presente y futuro, el pobres maestros, siguen pobres, sus
PRI, PAN, PRD y PBC se llenen que jubilados manifestándose para que
renovar. morena tiene que definir
les paguen, la UABC sin suficiente
una nueva estructura local y es mopresupuesto por ros malos gobiermento del cambio hacia adentro y
nos panistas Kik Vega será recordahacia afuera a través de una nueva
do de muy mala manera,
agenda politica ¿para qué sirven los
diputados de representación propor- ¿Por qué no reestrucluro su burocional?. le sirven a los partidos de
cracia aplicando el "Servicio Civil de
poca votación. pero porque a los que
Carrera' ni el municipio lo aplica, es
si ganan, y además ¿a quién sirven si una técnica para racionalizar el gasno hacen compromisos de campato, mas si se asignan "Presupuestos
ña?. no deben de permitirse mas de
por programa" y son más eficientes.
uno por partido, nada mas o en su
caso mejor eliminarlos, porque en Morena llene que construir (invenla chiquillada también hay mafias y tar o plagiar) proyectos desde lo
pillos que lucran con el partido, algulocal. está atada par lo nacional, por
nos tienen muy mala Imagen ante la
ello está aqui Leonel Godoy. por taipoblación, unos más que otros pero ta de liderazgos locales que tengan
hay que discutirle
capacidad de una agenda para nuestro estado, recuerden que lo que es
Está bien reducirles el presupues- estratégico para el D.F. ola Ciudad
lo, antes de 1994 no disponían de de México, no es estratégico para
dineros públicos. pero ahora llenen Baja California. no se puede goberabultadas nóminas, burócratas de nar desde el DF, y esto es por falta
cuello blanco que no justifica su prede un Ilder de partido, porque hay
supuesto si lo comparamos con el de muchos auténticos líderes políticos
educación, el sector educativo está
pero están fuera del partido y claro
muy abandonado socialmente, los
también hay falsos profetas que se

exhiben como piezas baratas. al respecto AMLO ha insistido en que 'no
piensen que el pueblo es tonto". yes
una máxima que no aplican morena
desde 12 local, porque es tiempo de
olvidarse de momento. y preparar
una agenda local, porque la elección
que viene no es nacional o federal,
insisto es local, no es la patria, sino
la malla.
Y es tarea para la ciudadanía. partidos y candidatos definir lo estrale.
gica para el estado. para Mexicali,
Tijuana, Ensenada. Tecate y Rosarito
en una visión integral sistémica, es
un buen n'omento, no dejar pasar la
oportunidad. Baja California y cada
uno de sus municipios reclama y la
dudadania está dispuesta a apoyarlos. queremos calles limpias, sin
baches y seguras, es un reflejo del
buen gobierno, una pollera honesta
y confiable, gobiernos eficientes.
prácticos, trabajadores y transparentes, ¿se puede?. no me digan que me
vaya a vivir a al Distrito Federal
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Ahora invalidan encuesta de Morena
en el distrito VLII
Por Neiandro Urda

El actor afectado argumentó que
los parámetros de la Convocatoria
agravia sus derechos corno militante
y aspirante ala candidatura de dicho
distrito. Lo anterior en virtud de que
los requerimientos para éstas eiecdones no pueden estar por encima
de tos tniSiteca Penh rtnt de riarvenz,
lo cual sl sucede.
Por otro lado. elegir a candidatos por
medio de una encuesta de una empresa privada, corno lo es PluralMx,
violenta el articulo 44 inciso S de los
estatutos morenistas La CNHJ dio
entrada a dicho recurso, validando
así los argumentos expuestos por
Montes de Oca Rodriguez.

•
ontinúa la lucha interna en el
partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
luego de su cuestionado y señalado
proceso de selección de candidatos
para las elecciones del próximo 2 de
junio. Ahora la encuesta y procedt-

C

miento en el distrito 08 en el munF
[MI° de Tijuana, donde Victor Morán
Hernández quedo como abanderado.
La Comisión Nacional de Honor y
Juiticia (Cf4H1) de Morena resolvió

10 anterior al atender el recurso de
queja del aspirante a esa candidatura, Oscar Manuel Montes de Oca Rodriguez contenida en el expediente
CNHJ-EIC-102/19 contra la Convocatoria de la Coalición Juntos liaremos
Historia.

Complicado el camino para los
candidatos independientes

Más allá, el órgano Interno del partido Indicó que el recurrir a una encuesta no se encuentra contemplad? en los lineamientos de Morena,
dejando la puerta abierta a otros
recursos de queja o Impugnación
que se haya presentado en tiempo y
forma contra el proceso de selección
de candidatos a diputados y presidentes Municipales. El candidato a

gobernador fue candidato único.
'Esta Comisión Nacional estima
fundados los agravios hechos valer
por el actor, ya que a consideración
de este órgano jurisdiccional y con
fundamento en lo establecido en el
Es:latido de /MUNA en. reJaclon. ora
participación electoral y la selección
interna de candidatos, la determinación de la Comisión Estatal Electoral
de la Coalición Juntos Haremos
Historia en Baja California de que el
procedimiento de encuestas debla
ser realizado por una Casa Encues!adora privada, carece de lundarnentación y motivación, dado que dicho
procedimiento no está contemplado
en la norma estatutaria de este pubdo politice,' se lee en el documento.
El lunes este Mismo organismo Invalidó las candidaturas de Arturo
González a la alcaldía de Tijuana y
de Hilda AraCell Brown en Playas de
Rosaríta.
NOTA, Monitor Económico cuenta
con copia del expediente.

Militantes de Morena
en Rosarito celebraron
resolución
Tquana. Baja Calfornia. mazo 19
(AFN TiWanal

Por Aleiand ro Gard.

per?nza
7r:e

promueve

de México
cinto ti?

Detalló que el distrito cuarto existen 122 secciones. La recabación de
firmas logro que participaran perso.
nos de todas esas secciones, lo que
significa que esa tendencia no será
distinta el próximo 02 de junio. cuando se celebran los comicios en Baja
Calrfornia.

igue siendo muy complicado el
camino para quienes intentan
ser candidatos independientes
en Baja California. pues el sistema
politice en el estado sigue estando dominado por viejas prácticas
antidemocráticas y en contra de la
rendición de cuentas. As] lo aseguró
Femanda Flores Aguirre. aspirante a
una diputacton local sin siglas partidistas.
En rueda de prensa en la capital del
estado, la ciudadana sostuvo que el
fin de semana se le entrego la cons-

Infórrnatedianeinente en

tanda por parte del Consejo Dlstrltal
del distrito cuarto que acredita que
obtuvo las 3 mil B64 fumas por ley.
De hecho su equipo logro 5 mil 400
rúbricas. de las que al final fueron
aprobadas 4 mil 322, superando así
el margen requerido.
Sin embargo, en algo tan sencillo
como la entrega de ese documento
se Intentó Impedir que acudiera, al
avisarle tan solo cinco minutos antes
de la ceremonia. Lo cual va en contra
de toda la apertura que se supone
que el Instituto Estatal Electoral IEE)

MonitorEconomico.org

La fase que sigue es la espera de
la entrega de la constancia corno
candidata independiente, lo cual
ocurrirá el próximo 11 de abril. Para
ese entonces se habrá designado el
porcentaje de recursos públicos que
le corresponderá a los candidatos
sin siglas partidistas. Flores Aguirre
adelantó que ella renunciare a dicho
recurso y apostará a una campaña
totalmente ciudadana.
Al principio de la convocatoria para
este tipo de candidaturas por parle
del lEE eran 27 los ciudadanos los
que la buscaron. Al hnal solo fueron
Fernanda Flores en Mexicali y Tadeo
Ateza en Ensenada los que lograron
las firmas de apoyo suficientes.

Intentes de Morena Ro.
santo celebraron la re.
saludan de la Comisión
de Honestidad y Justicia a nivel
nacional, para volver aplicar una
encuesta de seleccion de sus candidatos de manera legal, ciara y
transparente

M

En rueda de Prensa. Julia Mendes
Alvarado y Fidel Mogollón Pérez
precandidatos a Presidenta Municipal y Sindico respectivamente.
reiteraron su confianza plena en
el partido y conminaron al delegado nacional. Leonel Godoy. para
aprovechar esta oportunidad para

salir fuertes y unidos por un tnun
fo contundente en las próximas
elecciones del 2 dearnio
Se espera que representantes
de la Comisión Nacional de Elea
nones acuda cuando antes para
reponer este procedimiento y
aplicar una nueva encuesta para
seleccionar de las mismas cuatro
aspirantes Aracely Brown Figueredo. Laura Luisa Torres Ramirez.
Rano Adame y la misma Julia
Mendez Alvarado de donde se
ciegue a la mejor posicionada en
las preferencias de las y los rosa
ritenses
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yo no participaré gamo- candidato a la alCal- ! 11i4ileiiiegli-kilsdéCcíUdklato aiiteetlEEX.- • >eilNleti 41 los telanáciáintifpueittai' Poi' Sara
día (con Moreria)':, A la par kesta 5~9141 tiliMNIEZVELÓZ BUSCA ,• •• " • , -- • - Sofia Vega »larga01i ~nem; • , - • .. - - • •.. :

4nErmó que Se encuentra en Pláticas 41 el' PESESTABIL~ AL PARTIDO • '.....•. • , - De acuerdo con M0011611Eírez lástriCires-,
gailido de la Revolución DernoCrátici (FRAY ; •*Creands que•eitán eropeMos en dallar al, tas asignadas a Plural Mx constituyeron luna
iiifinvla tenga ninguna PuPliela resuelto, MY' Morena como instbuckkl. Perjudicar alas ba- falta a• los estatutos de Morena en lo relativo
in•tine tendrá hasta el 27 de marro, para tomar : sets y al proceso electoral que está llevándose 1, al 'aitkulo 44, el cual, según expuso. estableuna :decisión, sobre su pradmajugarlapo/Itica:' cabo, y todo es Muy Skil de dédticirlo, por lo' ce que Idea estudios, COTI iodo y convenio de
con:relpecto a la participada) de lenne)3o-,1 que estki haciendo ylo que están manifieStall-1 coalición de :por Medio, deben ser aplicados:
nilla dúrate late 1ince20 inceli10M'abbf040 do', opinó Carlos Milano Peña, coonilnadori poi: paildel partido con la supervisión Jetxes
especialistas. (Con información de Eduardo
Eilaflor Barrón, indiP5. "ES el jefe Oltic° de
Aridnide Uribe)
Morena en el estado, sin duda es el que maneja
todo, Yu ril° que gran Parte de este desbara-

ZET

LIBRE COMO EL VIENTO

FECHAS~,.,, je t 22 21 28
PÁGINA: 7 —f)

SECCIÓN: Genern

:•Hecstbr Ramiro González Cuéllar

Empresarios contra clase
media crítica
n el lino del poder tac existen breLa, Sagüieac'm, a pesai -ere: lernanlas
4.:0S, los más astutos y corruptos vie- legítimas poi las mayorías, absurdc
jos lobos de la política vieron el poten- pero real, e1
satélite,: con
:claide'AMLO y le irrvirtieron 12 años :pocas canicas Í dlitigépcza -está ast
-51 finalmente, tienen la Presidencia y el lente dé' rn ovini1111os: Sew. Mea; sin • las
llueso de la franquicia de Morena que néCelariaí-;trikelli1
9sli-Td1"6-1e1;• cató•
no van a soltar fácilmente.
pesinta,s, urbanassolo; teisiap- pres Cf1Ci a
En contrapeso a este , agravio demo- Simbólica': y marginal y lós pocos culi:Cráneo, del monopolio de las decilio- dros dizrigentes con indiscutible poder
nes por la cúpula estalla como provoca- de convocatoria han desfallecido, unos
ción e insulto que despierta conciencias, desapareciendo, • otros sobornados,
va no es Fácil manipular ni torcer la vo- unos tebasadds.Pdr las cdyinliturás, o
luntad popular.
por la eorriálWiplair de la, ecua ciónpoliHay una dase media viva, crítica, in- tica, y el aleln
: lente del centro del Pais
conforme, con argumentos, que cues:-••••;,:. •
1.,
tionan las sospechosas fortunas al Vapor dónde cpi4
distirata
de los empresarios. Y esa espina, en el
BC tiene Iiiletdso:político ideológit.
zapato les abre frentes de debate cpn esperanza. E! pretender comprar todd les CO y:organizativo :ciudadano: de décadas
falló a los empresarios.
La rectificación de la plana del pre- 05101•11,591.bleffil#101
ars. , terp!`11.14t.,gon
•
sidente de Morena evita una fractura
Mayor e irreversible de Morena por Mediarios.ia'sociedad regidnal
universitarias o profesionale'sno
deshonestidad y cuestionada "encuesta':
han Paridd•• una:, generación dé políticos
perder todo el 2 de junio.
El PAN.va a operar esta elección y si ,Wanzados-y muchos de los qtle se dicen
stto se gana de calle, seguramente 'se re- son impostores.
Hasta hoy no se-construyeron los espa':petirá el fráñde clavado á Leyzagia.
Sabían de la peligrosidad de esa' im- cios sindicales ni de organización, base
Posición sin fundamento social, moral, en • la;T:maquiladorá o constrtc1K4qn
metodológico y político tan temeraria, •nriáslaae trabajadora sin cal1101t1'1,1;'
ro blancos corrnfiiipid&s, ettl
'atropellada que no convenció a nadie LoS sindieas
que no tuviera un mezquino interés p er- traen, sin embargó, ¡as cuotas,ypreben
aonal en que un personaje de la elite ein- das sindicales, dejando libré al comercio
.• •
esarial, qué, como signo en extremo ddábúsós. •
Por alguna razón de ingeniería Política;
1!rictirribrácip;: alejado de coldr a 'pucho. Un estigma social se preSide en pu se mezclaron ingredientes necesarios
le:tclOitIlld, ideales, cuadros, origatázail
el club social y deportivo campestre
palancas materiales que d'u ajar anslia:
más encumbfaclo, donde se codcanlos
una ola de clase tobajádola`illie febnepte
grupos rn4s privilegiados. Y cuando se
y esioluclone.;• forMaddc una dirigéncia
presenta la prirpera elección local , de
con poder popular.'
la 4T, que representa la tazinde'bronee.
Ese: escenario está por venir,-pero no
Es estratégico ganar por las buenas, unise hae:onstruició.- , •
dos, nieta sencilla; pero los intereses reOtros grupos de dirigentes Urbanos
torcidos de los actores toman una misión
con, aspiraciones fueron capturadoa;delirriposible;la
traralp,arentef
mantelados yempleados al servicio del
Esta • reflexión: deviene po-iciüe er
dinero; otros peraonajes vendiendo caro
'Bajá California -se cocina radialinensu amor al gobernador papista eri turno,
te diferente la política, respecto de la
CDMX, porque hay una condición de
dominación social, cultural, ideológica, geográfica e histórica de acentuada
fuerza empresarial y mafiosa donde
predominó el bipartidismo burgués capitalista feliz del PRIAN: Los políticos
de oficio giran en torno a los erripresário s y en función de ellos se gobierna. El
que paga manda.
Al pueblo pan, circo, promesas y demagogia.

rricrzsz

159)á'n31.1áTsaúdiTírjáte'.irrulr-d•sYit-Círd'.
Pero aquellos con capacidad intelectual; de diacurso y organitaliva no provienen • de - familias cultas adineradas
tte tejen política délargo plazo y tiemp o
,loriaffietd. Y en BChubdfocos de guerrilla (23 de septierribr0,-Oe reiluildáuul a
las armaS,.pero no se organizarop'firersas
sociales que pérdureincorno Mstitucion és
-populares,'`• '
Los yiráas bichadores sociales naturales
'y potenciales candidatos se han`cansado
con tiempo como Don 'José Lepe, unos
'Mas han sido capturados por la acade1 • a, la Investigación; la • hurocricia
rsitaria; la industria, los compromilos
¡• ainiliares'y personaleS:::- '
•En' esta- frontera vemos débil la noMenclatura, de grupos democráticos
identificados con Proyectos •progresia:
las consecuentes„„ajenos- al, charnbiadio,
:negociación
.
s
-„..•
,
. gro'
económico quelmP
oijre
sanin p
el atelCómpl oiSiriunniovintiéntd•Cle
ienen manos libres para imponer
•*t
sus dondiciortes. Veremos la respuesta
T:
popular pronto.
•sK
- •M.C, Héctor itTiínán . orlzkidz Cuélkir es
Académico del lost'tuto Tebiológico
do,Tificona..C,ortéot pt?fÉ hcctor,itflügtrugl.
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Orno resultadb"a una solicitud
de transparencia, MoVimiento
Regeneración Nacional Informó
qUe 150 mil pesoi fue lo que le costó
llevara Cabo las encuestas que definieron
a los candidatos a diputados, alcaldes
y gobernador en Baja California.; que
acida/mente. están siendo impugnadas e
indino revocadas por autoridades Internas de Morena,
•

•
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Plural.mx
•La empresa Plumtmx, de José Lauro
Ortiz Aguilera, fue la encargada de llevar
a cabo la encuesta en que se utilizó un
universo de mil 200 personas en cada
municipio, con lo que al final definieron
candidatos a diputados y alcaldes, pero
no gobernador. ,
•.
La empresa reportó que el proceso
de campo se llevó a cabo del 10 al 16 de
febrero y, según la muestra otorgada a
través de una solicitud de transparencia,
sólo se hizo una pregunta pata elegir alcalde y otra para el diputado. En la muestra otorgada no apareció información
alguna sobre los aspir antes a gobernados.
Aquí un ejemplo:
"Mostrándoles ruta foto, ¿quién de ellos
considera que sea el mejor candidato
de Morena a la Presidencia Municipal
de Tijuana?". La encuesta en este caso
mencionaba a lánael Burgueño, Arturo
González Cruz, Jaime 'Mas sine% Veloz,
Carlos Milano, José Angel Peña flor, Ma'rlo Escobedo y No sé/No sabe. '
El documento fue entregado a Leonel
Godoy con fecha IR de febrero de este
año, el mismo día que se dieron a conocer loa resultados de la encuesta. En la
solicitud de transparenela, Morena no
entregó jos resultados sobre la encuesta
a gobernador, en la que -Supuestamenteresultó airoso Jaime Bonilla Valdez.

SE DESLINDA
El candidato a la 'gubernatura por el
Partido Revolucionario Institucional,
Enrique Acosta Fregoso, se deslindó,
formalmente como defensa de Oscar
Parra., Alsianéo, piesunto líder de iina•
organización dedicada al tráfico de totoaba y acusado por la Subprocuraduría,
de Mexicali de homicidio en agravio del
un militar.
En oda conferencia de prensa donde
se le entrevisté de cualquier tema que
viniera en gana, Acosta Pregoso respondió a pregunta directa que dejó su.
cargo como defensor particular de "El.
Parra", argumentando que se enfocarla
en la gubernatura. Sin embargo, dijo no,
tener problémas en representar a cualquier persona que pueda pagar por sus
honorarios. Cabe señalar quelambién defensor del
líder pescador Sunsltlne Rodriguez Pena.,
acusado por las autoridades a las que
combatió como activista, de llevas consigo dós kilogramos de metanfetamina,
aunque autoridades federales expusieron
públicamente que también se le relacionaba como integrante dela organización
dé.tráficío'cle totoaba.
. •
Todos los, cargos fueron revocados,
eillible,ndo la inoperancia dela entonces
Prekltradúría General de la República
(hoy Fisc-alfa),Ia.cirálpresurnióla captura
cómo On gran golpsen favor de lavaquita
marina, pero que terminó r idiculizada en
los ttibtioales.
Hoy viernes 22 de marzo a las 2:00 pm,
áscar Parra Aispuro tendra audiencia
de vinculación a proceso en la Sala 1
del Centro de Justicia de Río Nuevo,
en Mexicali. tras varias impugnaciones
y audiencias que buscan desacreditar
pruebas <le la Fiscalía.
•
.• I
"SAMUELAZO" .1 " ...•
Para el 14 de abril, seis de los ocho re:
gidores panistas del Cabildo de Mexicali
deben solicitar licencia para contender
por la reelección en la planilla del alcalde Gustatio Sánchez Vázquez. Si bien es
cierto no harán prácticamente nada, los
ediles deben dejar el cargo por exigencia
de la Ley electoral. .
••
Resulta que entre los tegidorespanistas
suena que Héctor René Ibarra Calvo,
quien es e] coordinador de los ediles,.
tiene la Atención de ocupar el cargo y
al poco..tterimo solicitar licencia, con la
intencióinle dejas al frente a su suplente
Ronaldo Díaz Lejana, quien desde hace
arios busca la oportunidad de competir
por un cargo de elección popular. Sería:
como parte de una cuota de Gustavo con
sus amigos, quienes forman parte del
grupo cercano al ex gobernador Eugenio
Elorduy.
Esto quiere decir que los panistas
pretenden hacer un "Samuelazd; en referencia al movimiento realizado por el
ex alcalde Samuel Ramo; Flores, quien

se incluyó como Primero en la lista á'
r egidores por parte del PRI en las pasadas
elecciones locales, pero que solicitó licen- !
cia días después de tomar su cargo, para!
así he)ar a so sopStrat Yerta» a Can-Taca
a
•
.
Sandoval.
Konaldo es hermano del ex secretan()
de Seguridad Pública, Manuel Díaz Ler,
una, mismo que salvó la vida de forma
milagrosa el 26 de abril de 2006, al set':
atacado por sicarios del Cártel Arellano•
Félix cuando se trasladaba a bordo de una,
camioneta blindada. .,
TIC-TAC, TIC-TAC...
Tal parece que el Congreso del Estado
ya tiene e's tempo encima piala éstrank
el haber de retiro para magistrados del
Poder Judicial y es poco lo que han beche>
al respecto, en gran medida por la falta de
trabajo de la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales,
presidida por Andrés de la Rosa Anaya,
quien recientemente colocó a su hermano David como investigador del Instituto
de la Judicatura.
La Suprema Corte de Justicia de la Na•-•
Ción dio como plazo máximo el último
día del mes de marzo, peto aún no hay
dictamen y es poca la información respecto al tema el resto de los diputados
de la Comisión de Gobernación, e igual
de desinformados están los legisladoreS
de la Comisión de Justicia presidida por
la legisladora Victoria Bentley, recién
autoproclamada diputada sin partido.
Los opositores a que el haber de retiro de los magistrados sea pagado con
recursos del erario en lugar de que cada
uno de ellos aporte una perlódicamenie.
una cuota de sus cuantiosos sueldos
como el resto de los mortales, acusan,
irresponsabilidad en este proceso que
evidentemente por lois tiempos, se llevará,
Last-huele" Y esperan que no termine
sólo en una modificación general a laj
Constitución que otorgue un "cheque eral
blanco ri los magistrados para reglam ell-'
tal- a su antojo.
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Morena se divide de cara a las elecciones
ALEJANDRO ROJAS
DÍAZ DURAN

EDITORAS OEM

Yeidckol Polevnsky suma otra denuncia por
imponer a Barbosa en Puebla; en Durango, líder
estatal desconoce alianza con PT y PVEM
encuesta palto" ecara al
En un video que ha circulado en diproceso electoral que se versos chau de whatsapp. Alejandro
vivirá este ano en seis PojasindicóquePolenvsk-y ha cambia estados de la &publica
do el tumbo de Morena y " cel impoel patudo Movimiento niendo candidatos impresentables
Regeneradon Nacional (Morenal llega corno ts el caso de Niebla".
"Es una /!tentada para Puebla que
°indivisiones en al menos dos enttda Lavan impuesto a Barbosa con tura en
del Puebla. en donde se elegirá al u.)
bernadoren una eler.cionewtraordinaria. cuela patitoy esa encuesta nula resiste
y Durango, en el que se renovaran las ni unandlicisdettwtudiantedeprimer
presidencias munkipales. In el casode ario de estadisnca"..retkin.
También alertó que la dirigente naPuebla. luego cle la designación de Mí
guel Barbosa Huerta como candidato a cional "esta a punto de cometer otra
troj]
eta terrible en Baja California »arte
la gube_rnanua, Alejandro flirts Diaz
Duda consejero cle Morena en la a u- en donde se pone el rigo el triunfo de
dad de hlexico, anurriú quedenunciara Morena ponpue quiere e.rcluir a larme
a la actualduigentemcionaldel partido. MartinezNkloz cuando ganó la encuesta
Yeidckol PoleMsky. ante las instancias en lijuana.yquiere imponer:, unpriista
y que sigue siendo priista, lo cuy a dopartidistas por las fragantes Nadad
nes q ne esta haciendo del estatuto yde cumentar ylo etre a denunciar antela
los documents la:isla*" nos imponer comisión".
MORENA NO LS DYLNCBLE: PAN
a Miguel Bar bosa como candidato en
LI candida to por el PAN. PRD y MC ala
Puebla

"1:5; /inri memoria para
Pueblo que
impuesto u Garbosa con
uno encuesta palito

E11~111111~1
gubematura de Puebla. Emique CardenasSanchez hizo un lla madoa cambiar
la historia del pais y vencer a Morena.
'Cambiemos la narrativa del pais Ylorens no es insencible. aqui eMa Mos
morosa dar la batalla por Puebla". culo
el lustoriador.
(lamentó que la actual admintración deja de lado proyecten de apoco
social a nulos y madres trabajadoras.
alearais de que el tegimen acrualaieció
a oros secion-s. como Breen el caso del
Nueni Aeroptierh Internar-lord deMé:Oro. delquechlo "notelinportGa López
Obradorlos SOmilempleosquese ter
dieron atta y todo el crecimiento que
sipificaba".
Diioquela impmanciadePuebla en
eso elección es que -no 5.9e, se esa jugando la gobernaran del estado.

tampoco solamente se tsta jugando la
gobernar ura de Baja Califr main. se está
balando elfuturodeMéNico. Asilovems
inuchiramas persona,. roas allá de los
partidos pala/. la suciedad. mucha
gentedelaloctedaddlalestawriladerainentepreoupada. oros' preocupada y
quiere ver régi» trace algo 1.
tenemos que darles el inutiml. el
iiMrurnentc. (le hacer .e algo'. Desde
el Auditorio Manuel Gilmez Mann del
r:omiré Eleativo Nacional del PAN. el
etrecior de lallniveLsidad dela lunéri
ras Puebla (1.11/AP). agradeció que el
PAN escuchara el llamado de la sociedadchil pan incorporar una platafomaa
ciudadana en ro te esfuerzo tan impartente del 2019.
-Asumo plenamente la responsabi
lidadquesigolfica enarbolar los principirez esenctiles de Acción Nacional un
partido con matarla lradicióndellaa,
una larga tra dl clon de empuje que ha
permitidola transforma ci4nde nuestro
país. senclal en la transición hacia una
democracia".
seitalar quela sociedad nop.ltde
cle~llarse sin los partidos politicos.
celebrtiqueambaspuedanreencontrarse. "celebro que nos podamos

ARMANDO NAVARRO
l'IMENTF DE MORFilf4
-te DUkANCO

".t quien actúo niul. %u le
pudre el fumar

mencontrarporquela scciedadno puede sin los partidos, pero tampoco los
partidos pueden sin la suciedad". dilo.
PLEITO EN DURANGO
EhlingenteestataldeMorena en Durango. ArmandoNavarto Gutiérrez señaló
que la dirigencia nacional del partido
desconoce el registro de la candidatura
°num queselltia5a cabo el juelpor
la troche ante el Instituto Electoral y de
PanictpacisM Ciudadana 01.1>C1 junto
cona Partido del Trabajo (P11 y el Par
tido Verde Ira( listi de IdOacri ipum)
ileinu tes diputadas cunlicenciallietertuQuirionelporelPtSandra Ama Y.adelkuena.YGerank,Villarreal.delli
quienes acudieron ala sede del lCPC a
tepitrerlacandirbhuaziara(n Alkspeeu). Armada iYavarto aracótad
cbqueltIdocumentos prewnradas para
Ichoregjsan.sean apócrifos

Armando Gallego Moreno
Expresamos nuestro más sentido pésame a la

familia Gallego

Son muchas experiencias compartidas, tantas anécdotas,
miles de horas de risas y unas cuantas de llanto, momentos

por el fallecimiento de

inolvidables vividos al lado de un gran amigo
y un ser humano excepcional.

Dm.

r/IUM

Dicen que mientras recordemos a quienes se nos adelantan,
nunca morirán del todo, por ello estimado Armando,
siempre estarás a nuestro lado.
Querido amigo, agradecemos a la vida que te puso en
nuestro camino y a ti el que nos hayas permitido
ser tu amigo.

Enviamos un abrazo solidario a su familia
en estos momentos tan difíciles
y les deseamos pronta resignación.

Se cambia de año; se cambia de sueños;
se cambia de objetivos; se cambia de aspecto,

Descanse en Paz.

pero jamás, se cambia de amigos.

Respetuosamente
Eduardo Martínez Palomera

Mexicali, B.C., Marzo de 2019.
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• APUNTA JOSÉ t4AR RO

incierto, panorama
para las elecciones
David Ruvalcaba, presidente del :omite Directivo Estatal del Par tido Revolucionario Institucional Ramón Hurtado

DANIEL ÁNGEL RUBIO

De visita a Tijuana, el
aspirante a dirigente
nacional delP111 aseguró que
su partido tiene futuro
ijuana.- La mcertalu intimes parle de las proceszu denux ration
y estara presenteen I a coal ienda
de esi e do. considero losé Nano
Robles, aspirante a dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PR». Re visita en Tijuana con
motivo del aniversario luctuoso de Luis
1>onakio Culusio, y en el marco de la elección en puerta. aseguro que su partido tiene
fiduro a pesar de los Ultimas resultados.
'Parle de la normalidad democrática
tiene que ver con triunfos y Impiezos. en
ganar elecciones y también con perderlas.
Nadie-gana Iodo. y mucho menos nadie
gana para siempre'. cemento.
NUM Robles destacó que, en la pasada
elección federal el PRI obtuvo nueve millones de volts para el congreso. y aunque
es la tnibd de los obtenido:4,e 2012, no son
pocos.
'Se lata de un puntilla del partido
histórico de México. Un partido que tiene
nuevedécIdas queha lenidoemnes, si. sin
duda. pero claro, que ha tenido aciertos',
agn10Cuestionado por los problemas en el

Priistas no
entregarán
comicios:
Ruvalcaba
JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ

\

PARA SABER
EN LA pasada elección federal. el PRI obtuvo nueve
millones de votos para el congreso

NUM, habló de promoverla congr uenda entre el discurso y las acciones.
Carlos Lona

conhibuciondelonoraparlidohegeroOnicv
fueron lasinsUtuúones que hoy Existen. la
seguridad social, la vivienda para lo ira
bajadonts.entre otros
Sobre su Intención de dirigir al rmulutonario institucional. habló de promover
pais luegodel control palillo° que durante la congtuenda entre el discurso y las acmuchos años tuve el partido tricolor. dilo ciones, además de dar maleta los militanque muchos son temas hislóricus que no tes de/ partido. El también exrector de la
solo tienen que ver eriales poblemos de su Unimsulad Nacional Autónoma de/aceito
partido, rumor' hambre y la desigualdad. IUNAlq} fundonarmfederal en el sm,enlo
También el aspirante a la dirlienda del anterior induso aseguro que es necesario
PRI aseguro que 'el pais ha caminado' y la desterrar la simulación y la corrupción.

PRI, tercer lugar en
tendencias: Acosta
entrado a otras campañascon 23 puntosde
desventaja respecto al canclidalo líder en
Illtlana.- El preeandldato Partido las encuesta::: sin embarre, esto no ha sido
Revolucionario institucional (PRP a la gu- impedimento para que logren el ttiunto,
'No te Idris decir cuántas puntos es la Enrique Acoda, precandidato del PRI a
bernatura de Bala Califurnia.Enrkme Acola ¡regcao. admitid que su partido va en deiventaia.porque lasencuestas van cam- la gubematura de BC. Ramón Hutado
tercer lugar en las preferencias biando. Unas encuestas nos marcan hasta
10 pintos. unos entre 12 y 14
decimales.
ENRIQUE ACOSTA
la calda de la intención de «acide MyEl abanderado pritsta se mostró optiPRECANDIDATO DEL PRI
mista de revertir las actuales tendencias a rana del S5 al •It PI, también es signillcativa,
partir de que inicien las campañas locales porque sera a abriendo una brecha de In- la obsesión con lo .,suberna
tura de cinco años no la tiene
&visos que tan solar. comentd
cl próximo 31 de marzo.
precandubio del PRI descartó que la ni el PRI. ni el PAN: la obse"Los utinmos de las campañas san relativos y le cambian y pueden cambiar. pisible candidatura de Mime Martinez Ve- sión la tiene otro candidato
Nosotros ahorna. y con todo respeto localc, lor corno representanirdel PRD coloque al Monilla)"
(sobre) la circunstancia del partida todavía partido tricolor en cuarto lugar de' 13$
no empieza la Lar:meia, nos marcan abajo preferencias
'Maitines Veloz lene su propio menudel 1,A N: ten toda honnaidad lo thgo. nosty
un hombre ni en tlroso. En tercerlugar. pero da quién k va a pegar Marunez Veloz? principios y valores del pando, ala unidad
no
le va a pepe al PRI. sino a Morena. El y al traba) trola icu que ienemos que haeso va 3 cambiar-. expresó.
'asuma Fragoso lecoutó que el PRI ha llamada quepo hagas len pnislas es a los cer". concluyo
JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ

Tijuana.- El presidente del Comité I Nmetiera Estatal del P111. David Rin:aleaba
Flores, aseguró que los candidatos del Partido Recolucionarioinstitudonalcompedrán dignamente en las elecciones del
próximo 2 de jlifli D.
Aunque algunos de los abanderados
prikaas no eran mus conocidos dentni de
, la militancia y la sociedad. el dirigente del
partido tricolor descartó que vayan a entregar !escomidos locales.
"Todos los candidatos de todos los partidos 5011compeiithais. yudos los partía/5
buscamos tal vez el mismo lin. bizcar a la
sociedad en diferente formas y
Nuesaraecandidates son jóvenes que están
preparanclose y renovandose por je, mujo.
merecen respeto y la oportunidad de ser
consideradas por la sceiedad“, comentó.
Aux alca ba Flores negó que e; PRI se raya
a aliar con Morena con el proposito de quitar la gubema tura al Partido Acción Nacional. que en este 2019 cumple 30 años de
gobernar Balt California. -No.esisteninguna alianza MI ItOferla y con ningún can,
parlski . apuntó
Respecto a las posibilidades de que
triunfe Enrique Acoda Frea.oso, candidato
del Pilla la gubemat tua. aseg Uld quecuenta con posibilidades de ganar la contienda
local.
"Siempre nos han visto en segundo plano. NOSOI/OS tenemos 30 atlas que no priI 'croamos Bala California. Se nos culpa
muchas acciones del gobierno cuando no
hemos gobernado. b tamo: trabajando CO•
IDO rudos los partidos. y sentimos que
nuestro candidato es un cuadro muy disiinguido del partido y que vamos a salir .
adelarue`..manifesto.
Elpresidentedclaunitepreftrió no opinar sobre las campañas que han realizado
los asPiraale•;del PAN y Momia ala pubernatura de Baja California.
-No hablarla de ellos. Cada quien tiene
su estiladle hacer politica. algunos ante: Ice
adelantan can actos atukipados de campaña. La autoridad nointenieneraun cuando se les hace ver', concluyó Ruvalcalia
llores.
bressreader
1141214AM
4.3 !rnr•!:t.
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Dos Morenas en BC

NECROPSIA
URBANA

e

MARCO A. HERMOSILLO
hernrosilloinathotwarl coni

fijuancnscs en las Islas
Marías

La tioincien de la Con~ de Honestidad y Justicia cle MoreLas isl ae M arias, también llamadas islas Tres Martas, son un
na en la que se pide reponer el procaso de selección de candidaconjunto de islas localizadas en el océano Pacifico a 112 km de
tos para laakaklia de Tijuana y Hayas de Rosarito, asi como en
las costas del Estado de Nay aritjurisdiccional mente son fedealgunos distritos, confirma qiw el mecanismo empleado perla
rales y peseen su propio Estatuto.
dirigenciabeel y en especial por el delegado nacional Leonel
La mayor de las islas. Maria Madre. albergaba hasta hace
Godoy, estuvo plagado de irregularidadesydsfavoritismashapocos días a la Colonia Penal Federal Islas Manas establecida
cieloselegidos.
en 1905; las otras islas mayores son Maria Magdalena, María
El problema es que el conflicto provocado por estas irreguCleofas y San Juanito; m el año 2010 fueron declaradas per la
laridades ya escale a otronivel De un asunto eminentemente
UNESCO como Reserva de la biosfera.
electoral, como era la elección intensa, ha pasado en estos rl ie
Este centro penitenciartoftie creado como tal el 12 de maa otro de naturaleza politica mostrando que en Baja Cali funne
yo de 1905, por decreto emitido por Porfirio Díaz, presidente de
hay dos Morenas que en el fondo se están disputando la repreMéxico, ese destinada la Isla Madre a servir como col:ene penisentad:in de ese parlidoen la entidad
tenciaria En un tiempo fUeron enviados allí los peores
Como ya lo he escrito enotras colaboraciot tes. en Morena de
posterio mente fu cron los presos no afines al gobierno o
BChay una dirigenda del partido, en este caso mprosentada por
que habían luchado en contra del estado. Posteriormente el 30
Jaime Bonilla. Leonel Godoy y algut los cuantos más, queestude diciembre de 1939 por decreto de Lázaro Centenas se autorivo avalada y votada (en el caso de Bonilla para ser senarbn
zó que los prisioneros, llamados allí colonos, piel if.ran convivir
porlos electores en la medida q-ue fueron asociadosaAndrés
con sus familias y dio inicio la selección de leemos que purp,aManuel López Obrador. Los electcaes hasta ahora no hablan herian sentencia eti el penal, para seguridad de las familias no
cho una diferencia entre AMLO y la diripncia estataL Se votapueden ingresar al penal delincuentes sexi 1A IPS ni sicópata.s. Su
ba en praquete.
población carcelaria ha fluctuado desde los300 hasta los 3000
Tanto Bonilla como otros políticos aaibistas que han llepresos por diversos delitos; estuvo administrado por la Secretagado a Morena a partir de sus triunfos, controlan la estructura
ria de Gobernación. desde sus inicios exile Ce hasta 2011a ahí se
burocrática del par tici° yhan contado seguramente emita conconstruyó un hospital, las escuelas, el almacén, la biblioteca, el
fiarea de AMLO, pero no delicti bre :presentación politicade los
muelle etc se ordenó que el penal se transformara en una cársimpatizantes y dela mayoría de los votantes de Morena, queec
una parte esencial en el liderazgolaalibm dentro de unpartido.
la base social y politica de Morena en 13C o en Tijuana en
particularse identifica con otros liderazgos o personajes poliEN LA 1:-EL)
ticos, que compitieron en el proceso interno de selección, pero
ALFREDO ÁLVAREZ
fueron excluidos por la burocracia que tiene el crintrol parti■per'-..3k aalvarez-MfredoaWrez rnx
dista Esto eclo que refleja la detcesación del movimiento social
lelAS4T que están promoviendo PeriaDor, Veloz y Rigaberto
Campos, entre otros, y gin a pna r del vacío que le han techo algunos meches, está creciendo en el estala
N o es algo que estos líderes ptovocaron o buscaron como
No es ningún secreto que después del triunfo demoledor que
parte de otros objetivos, sino que fue generarlo en pan inediMorena tuvo en las elecciones del año pasada se espere un reda por la soberbia de Bonilla y porla torpeza pditica de Leonel sultado similar para los comicios de este año, tanto morenistas
Godoy que trataron de imponer a sus propios candidatos en los como pactistas, pi-listas y de todos colores han coincidido en lo
principales puestos de elección ?copular, como es evidente en el público y en lo privado que la ventaja que tiene hoy el precandicaso de Tijuana.
d ato de Morena ala Guleniatura de BC es enorme, los optimisMentadas en la ola de los triunfes de Morena y de AMO,
tas lo coloran diez puntos por encima de sus competidores.los
estos dirigentes con una biencimentada cultura política autorealistas dicen que la diferencia de la intención del voto, o3mparitaria, hicieron a un lado el contexto social y político que se ha ratio con el resto, es de más de 40 puntos en un punto casi inalgestado en Baja California durante los dos últimos altos, dando canzable.
lugar a movimientos y formación de resistend a s en torno ala
Todos los partidos coinciden que si quieren ganar las elecprivatización riel agua y con respecto a otros proyectos depreda- ciones este afro deben de buscara toda costa acortar la brecha
dores impulsarkxe por el gobernador Francisco "Kilo" Vega.
que tienen con el candidato a vencer; Jaime Bonilla Valdez, ya
Los burócratas de Moret la en BC no entendieron une de los sea en complot o en acciones por separado. se observa una clara
datos más relevantes de los Ultimostiempos: La correlación de tendencia de que lados los gas-tidos tienen el mismo cbjetieo y es
fuerzas cambió en estos anos y cembo a favor de los movimien- irse en contra del senador con licencia.
tos sacia.lw, lo que permitió revertirlas politices del paralsmo,
Desde la selección de sis candidatos, hasta las estrategias
también "cercasr,n"lfferalmente alas diputados entrevistas
políticas, mediáticas e incluso las decisiones que están tomanen el congreso local, han detenido el avance de la Conatellation do todos los partidos, denotan que la intención es bajado "a toda
Brands, y en términos electorales han contribuido a los triunfes costa", para infortunio del resto de partidos. una campaña negra muy mal enfocada en 2018 hizo que Bonilla Val dcz quedara
del lomeen en el F,stado.
prácticamente inmune arde los ataques de sus adversarios.
Y es que aquellos que se dedicaron el año pasado a subir
VersiSn exte nsa de I presente ar Link drsoonible en yneoefrnertera.hfs
información -casi siempre inventada-, en contra de Bonilla, la
'El autor e S 7V ,.f5ti, poPlco.
enfocaron tan mal que será i gual de inútil reciclar los cartuchos que ya quemaron en 2018.1a misma inefi ciencia de los des-

Misión: Todos contra
Bonilla

FRONTERA. II•M
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cel sin retas
Además de los sentenciados, en las Islas Manas. particularmente en la Isla María Madre, habitan empleados de diversasiiistiraciones de gobierno, tales co m o la Secretaría de Eclucación Penca, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, Correos de Meidco y Secretaría de Marina Armada de México; otro tipo de colonos, son los
de actividades religiosas. maestros invitados. capacitadores técnicos y artis-ticos, y familiares de todos los anteriores.
A inicios de los años noventa el Mtro Jesús Cure ca Ríos
participó corno subdirector Técnico de la Colonia Penal Federal Islas Manas por algunos años, teniendo la oportunidad de
conocer bien a los funcionarios de la isla en ese tiempo administrada ponla Secretaria de Gobernación, pasado el tiempo y
ya en Tijuana el Maestre Cureces organ iza en una prestigiada Universidad diplomados en Seguridad Publica y yo tuve
la oportunidad de tomar uno de ellas; al final del diplomado y
aprovechando su conocimiento en la parte de la administración dela llamada prisión modelo de Islas Manas solicitaba
permiso a la Secretan a de Gobernación para que los olum nos
visitaran esa prisión federal.
Fue así como a filiales de los noventas el Mtro, Jesús Cureces Rios organizo cinco viajes con aproximadamente quince
personas de Baja California cada uno al Centro Penitenciario,
Las Islas Martas que funcione por más de un siglo con historias
blancas y negras; y que se convertirá por decreto presidencial
en Centro Cultural, dejando atrás un sinnúmero de leyendas
que varios bajara lifonuanos escuchamos de primera mano.
• El autey es;oor.Snxlorcelrea Forense del Instauro de hyestvcian Jurídica de
la Un;vess Wide bsCalifor.aashlemacronal (WWS)

pechos contratados para atacarlo hace un año, hoy le permiten
que la campaña sucia no le afecte.
Este año, el PRD ha buscado perfiles populares como el del
futbolista Fknando Arce, donde a todas luces lo que se buscaba
era que mediante una persona popular, se disminuyera la intención del voto a favor del ntorenista. Hoy se ba perfilado que
quien seguramente sela el candidato del PRD a la Gubernatura
será Jaime Martínez Veloz, un pateo que carece de arraigo en
la entidad, poco o nada ha hecho por Baja California y muy pocos podrían decir algo bueno de él, sin embargo, muchos seguramente tienen alguna historia que lo deja muy mal parado.
El resto de partidos corno PBC, PRI o MC buscan tener el
mismo objetivo, manejar perfiles que puedan descarrilar al
candidato a vencer, sin embargo los esfuerzos parecen en vano,
como en el PAD; donde se busca que Veloz ataque con toda la
caballeria a Bonilla, sin embargo Jaime M artinez Veloz carece
de cualquier credibilidad para minar la popularidad de su adversario.
Lo que tampoco han tomado en cuenta los odre partidos es
que mientras buscan por aire, mar y tierra, derrumbar la ton-e
de Babel, esa misma preocupación de ver tan invencible a su rival ha despertado miedo y duda entre las filas de su estructura,
pues mientras ellos buscan cómo colapsar a Bonilla, SLIF propios partidarios buscan reunirse con él en secreto, en búequeda
de algo d e redención o futuro política
la variante en la ecuación que seguramente no h an tos nado en cuenta todos los partidos, es que Jaime Bolilla está a una
llamada de desactivar y que le entreguen toda la operación de
los partirlos pues no sólo tiene las preferencias populares a su
favor, los operadores electorales, sociales y políticos también
saben que si quieren tenerfuturo, solo lo pueden encontrar con
JaimeBonilla
"El autores pe000stacoe 25adres de- carrera.ba encabezadanntrcreros en la tele•
risión inlerrybannart gan S ei prernia laacasnal sic Pesiar:Asna ylra skia auderturce
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NO HABRÁ OTRA ENCUESTA

González Cruz será
el candidato: Milano

OTH t'Al CORTEZ
Acusada de disparara Cnlosic

raullertm~~~1~
DEMANDA POR
'CASO COLOSIO

DANIEL ANGEL P.UBIO

José Ángel Peña flor Barrón y
Jaime Martínez Veloz buscan
desestabilizar a. Mereita,
afirmó Carlos Milano Peña

T

ijuana.- Arturo González Cruz
sera imanto (Orna candidato a
alcalde de liluana por /allana y
al mismo 'lampa seracombarida
la resoluciOn del partido a favor
de los otros dos precandidalus, anunció el
coordinador decampañadeGreraldezCruz.
Carlos Atilano Pena.
Ademas. menciona que entre uttas cosas el Comité de Honor y Justicia de Morena
no era el responsable de revisar las incoa formidadessbio un tribunalelectoral federal. y que los cinco presa ndidalosllrmanin
que aceptarían el asolado dela encuesta
adema.
'Nosotras monos que nu va a haber
una segunda encuesta. No hay condiciones
est tiempo para hacerla... dijo el abogado
Milano Peña que también participó en la
contienda como aspirante a la
candidatura.
12courdinador dijo que losinconformes.
lose Angel Peñaflor Marrón y Jaime Martínez Veloz buscan desestabilizar al partido
Movimiento de Regeneración Nacional
IMorenal. y aparecerán en la boleta con
otros partidos.

Carlos Milano

coordr ador de campaña de González Cruz. Carlos Luna

CARLOS ATILANO
COORDINADOR DE CAMPAÑA

i)3' a ser la conciencia de .1rfuro Gonzalez ('ruz"

Esta misma semana, Peñallor Barrón
dijo quena hay democracia interna. y Allano Peña queen el pasadoprolestó cuando
lascondiciones no lofauxecieron emulentos por lograr un carga publico. aloque la
inwnfiannidades parte de la democracia.
Atilanoresponclióque esta vazdellende
una postura oficial porque es más importante el proyecto que las personas, y no

Escobedo d

-á

la Canaco

KARINA TORRES

Mana, Será el arcillo° breves 28 de
marzo cuando la Cámara Nacional de comercio iCanaco) en 'l'Huna elegirá quien
Serásu numttprtsentanle pata el periodo
2019-2020: esto. ame el anuncio del retiro
del actual presidente, Mario Escobado Carignan. el coal semi:113ra a la campaña del
candidato a la gubernal ura en Ba ia California. Jaime Bonilla
tengo una invitación y cuya eslarparticIpando en la campana del ingeniero Jaime Bonilla Valdez a la gubernatura lata
campaña arrancad día 31y vamos a estar
colaborando con él: por eso no vamos a
estar buscando la reelección, que tentamos
un allu más, Vamos a apoyar este proyecto
de la 'cuarta transformación' en Baja California: vamos a lugar el proyecto con un
conocido empresario dinamien". expresó
en entrevista parad Sol de 'libra na.
Arde los recientes conflictos al interior
riel partido Movimiento de Regeneración

descarto ocupar un puesto en algún
ganara° de Morena sl ganan las elecciones. -1.kly a ser la conciencia deArtufo Gonzalez Cruz de que hay que
gobernar balo las ideales dela tequiarda". anotó posterimmen le Carlos Aalano.'J'ambién, confirmó que el partido
noentrega a lus competidores copiarle
la encuesta interna como alegan los
Inconformes, pero agrega que se dio
por satisfecho sun la explicación que
pidió sobre la metodolugis
le abrió de un sobre cenado. inmaculado, y se nos enseñaron varias
páginas de la encuesta. Donde venian
algunas consideraciones y después el
resultado finar. finaba

, .
Mario Escobado Carignan, presidente
de la Canaco. Carlos Luna
Nacional Noma) en Baja California debido a la designacion de los candidatos a
Iras gobiernos municipales, Escobado Carignan afirmo que es parte del ejercicio
democrático que no debe asustar a la
población.
'Es un ejercicio democrático. Qui ene,
participan en politica decaracterpartadaria

y de procesos electorales tienen derechos,
y el hecho de que las hagan valer y que los
instliutus politicw los respeten yse analice
v se dictamine a quién allende la razón,
(moquees una de las formas de demostrar
queseninslituciones dernocraticas".enfatiza. Con relación a la Camara en Tijuana.
Escobedu Carignan admitió que la nueva
dirigencla a la que se suman 12 nuevas consejeros tendrán lelos importantes a lograr.
como concluir la implementación del esquema de incent ivos lkca les en la frontera
norte.así corno dar seguimiento al decreto
de autos que venced 31de diciembre. EsenheakiCaripa n orna prolasta para dirigir
la Canan, por primera yazco junio dr 2017
y fue ratificadoal liante de Canacuen junio
del 2018.

'

• a
El Sol de Tijuana: Cuéntenos, ¿recurrió a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos?
tachón Conozabbcenciado )ose de
lesus Naveta Mayas, presidente de
la Academia Mexicana de Derecho, y
que nos asiste como abogado pone
el recur so, nuestra demanda para
la reparanon del daño, y el perdón
publico Lo quisimos hacer aqui en
México, no se pudo. El caso Colosio
es un caso cerrado ya, Juzgado Espero sea pronta y expedita para que
esta recrirnendacha n venga al estado mexicana Nuestro presidente
Andras Manuel López Obrador está
pidiendo ya perdones, está acatando las recomendaciones. Entonces
creemos que un plazo no muy lejano,
no puedo decir fechas ni mismos,
pero no muy lejanos, estemos ya
recibiendo un perdón púbbc-o y la reparación del daño.
Sr: ¿Qué repararla el daño? .
'
OC: El daño va a quedar reparado con
el perdón público y con una indemnizaron economice también. hay que
decirlo No sabemos cuánto todavía,
lo esta valorando el abogado Lo estamos valorando para que quede un
precedente de que hay Murcia
ST: ¿Ha habido respuestas del gobierno federal?
OC: No ha habido ninguna respuesta
No hubo respuesta por parte del presidente Fres por parle del pi esident e
Calda on. Nos atendieron y nos dijeron que no nos podían pagar el daño
porque no habla sucedido en su gobierno V el presidente Peña Nieto no
me quiso recibir Asi que la petición
ha estado sobre la mesa 'La ropa
sucia se lava en casa": quisimos en
su momento la lusticia nos ta hicieran
aqui en México y no se pudo.
Daniel Angela:dalo/BIS°. Ge 'N'Ana

sama las
»

Escobado Carignan se sumará a la campaña de Ja une
uor la gubernatuot

Cortez fue el invitado de la sesión del
Grupo Madrugadores. Carlos Luna
1:13 1"0171.1.1.1111.
p. Prwsreader.
_
neartaaar_ersaria.
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Invalidan encuésta de Morena para Tijuana
. y Rosarito; Godoy apelará
Por Alejandro Oarcia

Brown y Juba Mendez, así como en
Tijuana a Arturo González Cruz, José
Angel Peñallor y Jaime Martínez Veloz.
taitannertna Learratro 'Lavare-do
de Mexlco, se notifica que la sentencia se emite para: invalidar y dejar sin
efectos la etapa de encuestas y sus
resultados; instruir a la Comisión Nacional de Elecciones y a la Comisión
Nacional de Encuestas de Morena
para que a la brevedad y balo su
más estricta resPonsabilldad, repongan el procedimiento de encuestas
en ambos municipios; Instruir a la
Comisión Estatal Electoral de la
Coalición Juntos Haremos Historia
Baja California (en la que se adhirió
Morena), para que acate y registre al
candidato ganador ante la autoridad
electoral correspondiente,
Entre los argumentos de la Comisión Nacional de Honor y Justicia
de Morena para esta resolución se
encuentran el que detenninarse que
S antes era un avispero el tnte.
rior del partido de Movimiento
de Regeneración Nactonal(Mca
sena), todo empeorara con la resolución que dio la tarde de este lunes la
Comisión Nacional de Honor y Justicia del instituto político al Invalidar
los procesos de selección para las

el procedimiento de encuestas se
debla realizar por una casa encuestadora es incorrecto, pues esta decisión de la Comisión Estatal Electoral
implicó una restricción injustilicada
-dai amerar° u ata vcAatra tila ataba
en Virtud de que no se debió considerar adecuado que las encuestas
que determinarían el acceso de las
candidaturas a la militancia debían
realizarse por personal ajeno al partido politica.
En Tijuana fue elegido Arturo González Cruz yen Rosarito la candidata
era Araceli Brown,
En una breve entrevista publicada
por semanario Zeta. Leonel Godoy.
delegado especial de Morena para
las elecciones en Baja California, asegura que la diligencia en el estado
apelarán esta resolución al encontrada incongruente. "Vamos a apelar,
es muy incongruente esa resolución
pero vamos a apelar", declaró al Impreso tljuanense.
.

candidaturas en los ayuntamientos
de Playas de Rosarito y Tijuana.

pal de Playas de Roseríto, así corno
los de Jaime Martínez Veloz y Jotó
Angel Peñanor en Tijuana, y se conEn el expediente CNHJSC.122/19, " templaron tos dos procedimientos
dende se encontraban los recursos de selección mencionados.
de queja presentado por Julia MénLos recursos notifican a los aspirandez Alvarado, militante y aspirante a
la candidatura de presidente Munici- tes de Playas de Rosarito Araceli

Gremio periodístico de
Mexicali condena asesinato
de Santiago Barroso
Por Armando Nieblas
Agencia RadareC

LA COMUNIDAD
PERIODÍSTICA
DE SAN LUIS RÍO COLORADO

INVITA
A la sociedad civil
a participar en la marcha:

Partiremos de la Explanada Municipal
hasta el ministerio público,
'este próximo martes 19 de marzo
en punto de las 10:00 de la mañana

#NIUNOMAS
10

ecenas de integrantes del
gremio periodístico de
Mexicali se sumaron a las
protestas por el asesinato de Santiago Barroso Alfar°, registrado el
pasado viernes en el municipio de
San Luis Río Colorado, Sonora.

D

En punto de las 11 horas, decenas
de reporteros, periodistas, fotógrafos y camarógrafos arribaron
al Centro Cívico de Mexicali para
condenar los hechos y exigir
al Gobierno. Estatal y Estatal y
MunicipaL para detener la ola de
violencia que se vive en el Estado
de Sonora.
De igual manera se solicitó a las
autoridades una investigación exhaustiva del asesinato de Santiago Barroso Airare. que se Incluya
su trabajo periodístico corno una
de las causas y que se logre la captura de los responsables.
El asesinato de Santiago Barroso
Alfaro se convierte en el cuarto
registrado en el 2019, dos de ellos
en el Estado de Sonora, por eso se
demandó a las autoridades ga rantlzar la seguridad de quienes se

Informale ~lamente en

desenvuelven en este gremio.
"Manifestamos nuestra preocupación por los niveles de impunidad
que existen para responsabilizar a
los perpetradores de todo tipo de
violencia contra los periodistas",
Indicó Jorge Heras. reportero de
Lindero Norte.
Entre los presentes, se encontraban compañeros de aula y labor
de Santiago Barroso, toda vez
que es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California
(UABC), quienes expresaron su
Indignación por el homicidio de
su excompallero.
Finalmente los reporteros presentes insistieron en la necesidad de
que las autoridades tomen como
linea de investigación su labor pe.
rludIstica, toda vez que en casos
anteriores los han acreditado a
temas personales.
De esta manera. el gremio periodístico mexicalense se sumó a las
protestas realizadas en el municipio de Hermosillo y a lo largo del •
Estado de Sonora.
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E>,T O WE MARCO ARTO En CORONA

El pago. a la UABC.
nwestágarantizado
..',V•••••

DANIEL ÁNGEL RUBIO

,

"Irresponsable", que
el gobierno estatal se
comprometa a cubrir en
pagos solo 59°& de la deuda
con la universidad, dijo

r----1
.

huno .- El convenio que Ganatonta LA BC y el gabrerno estatal
para atender la deuda cenia uni- be!'
versidad no es ninguna gamba para resoher el probkma, tansiderd el diputado Mano Antonio Corona
Boleaos Cacho.
Caillol como "Irrespoesable que el
gobierno estatal secom prometa a cubrir en
pasee-sok) 59% de los mil nueve millones
de pesos que no toa entreeado a la Univer- Se deben cerca de mil millones de pesos a la UABC. Carlos Luna
sidad Autónoma de Bala California
(l'AM.
'a seguir manteniendo la unidad que caMARCO CORONA
tri 2016 (*tiende la deuda delen gubierracteriza a los Cucarrones y esperar su
DIPUTADO LOCAL ,
nos estatal y federa I era de-152 millones de
llamado en caso de que se necesite hacer
pesos. el Gobierno del Estado se compro- Resulta una mala idea que la
una demanda culecttva'; dta.edespués,esI
/ABC
llaga
otra
OitTertiO"
metió a pagar 280 mIllones y no lo bina
tudiantes se maniftsiaron en el Centro de
indicó
Gobierno.
'Resulta una mala idea que la laABC
Sabre De Hoyos Walter, laminen peahaga otro convenio, pues este gobierno ya
dente nacional de la ConferJeradón Patrocumplió el anterioc demostrando con ello termittará afectando de tina u otra muera nal dela República Mexicana (Cimarrnex).
que nu tlene'palabra". dio a través de un a la mulata casa de estudias d el estado.
el &mitad, Mana, Antonio Corona reproche
comunicado de prensa.
"El rectorDamelOctmloVaidez Delga- que esté más atentan la política.
In el mismo. el legislador del Partido dillo debe portes a un lado sus vinculas
"EslarnenMble que veamos al presidenRemilucionanu Inaituckinal flatD también personales para seria voz queearia el fini- te del patronato universitario mucho más
aitten al rector Daniel \aldea y al presiden- qttilv total de ese adeudo en vez de acallar preocupado por ver melaba: años dura el
te del patronato universitario. Gustavo de a sus propios alumnos para no incomodar siguiente gobernador que demandando el
Hoyas \Vahee por su posicuin en el lema. • algobiemu actual". anoto el dipulada
prempueslo necesario para impulsar el
Aunque el primero haya dicho que la
Ll palada 9 demente cambien pot es- intimide nuestros jóvenes.Ruestra entidad
comucato da de ingreso para este 300 Ta no crito, la universidad informó que el rector necesita estadisma nogrilla". saldó en su
ceta en riesgo. indica. Ja falla de dinero esbortó a luda la comunidad universearia comunicada

- ,403,-L,IP
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Tumban candidatura a
Arturo González Cruz
encuesta realizada por la casa Plural mx.
en la qne Gonzalez Cruz salid ganador de
~ireterdclonmtsual.
D'huna.- Por haberse presentado esAnte lv antenas los aspirantes lame
ounsi srenciasen el proceso de selección. la Cleceas Martínez Wire y lose Angel ladraComisión 'tel.-mal de Hun estidad y ludida flor Unos] se quejaron ante el oigan inde Morena onlenóreponer la realszacion de re :pede Morena que dio como re.Sull1do la
encuestas para la eleccien del candidato a resalucion emitida ayer.
L'IR,de los agravios que se encuentran
la akaldia de lljuana por la coalición Juntos
Haremos Historia en Bala Caliromia ihtu- fundados es la cadena de custodia de Iris
rena-PT-PVEM-TransfutmeinusLenla que I rSUltátlw dela tanteara.
ya halita soiln seleccionado el emprebárlo
Lnirelus puntos de la residuoón vindica que. Se invalida y deia els] electos la
Arturo González Crea.
Iturank el le dr febrero. el delegado en etapa de encuestas y sus resultados realif uncimes de mesalente estatal de Murena. zada por la Cameden Lslatal Electoral de la
Lampa Godoy din los resultados de la waliclun lumen Haremos Iliaoria Bala

ANA CQUTIGNO

._.
Cc nsejera Local del lNE '
ea. .ssr=atta
.a~reere=eatalt

LA PATICIPAC1ÓN
CIUDADANA
EN 13C
•
El Sol de Tijuana: ¿De que se trata
este trabajo de investigación?
Ana Claudia Contiguo: A partir de
los 90, que inició la a edenoat de
electro tenemos alta participaran
electoral a pa lir del año 2001, empieza una tendencia a la bala yen
par (indas en las elecciones locales:
En las federales subía pero n o era
suficiente. Siempre Baja California
fue el tanino y penúltimo en par belpatee re y nos llamaba la elenco n que
pasaba y empezarnos a hacer esa
nivestigacion Nos pi e g untarno s si es realmente una pi oblematica o no,
(si) estamos ante un fenomeno que
tenemos que estudiar orto
,
ST. Cuándo un gobernante llega
a ser electo con tan bajo número devotos, ¿in verdaderamente ,
legitimo?
AC: Los estudios nos llevan en el camino de que si que habia problema
de la exclusión y la desigualdad. Ese
30% se convertMen una eine que
•
elegía quien nos gobernada ciclo con
ciclo, pero despues otras cuestiones
analizarnos que si era sistematice •
pero que se concentraba en ciertos
ásenlos. y ahí vejamos que entraba la
excluslon social
ST: ¿En que zonas de Bala California
ocurre?
AC: En ciertaszonas urbanas de
, Tijuana y Mexicali, ccn este estudio
que pueden hacer los orgaiiismos
electorales, son zonas de escasos
recursos. observamos que son los
hombres que no participan entre
los 20 v 29 años En el distrito 07 de
Mexicali, soto vota el 13% de los hombi es que viven ah!
ST: ¿Influye e l te ma m i grato no?
ACr Otrn estudio que analizamos
es que la variable mgracron es muy
importante Estarnos viendo que la
priblacion que no recio mi Bala California es la que sale a vota. en tes
elecciones fedei ales, y las nativas
tienden a favorecer al Partido Accion
Nacional
Juan Miguel Hernández/. E Sul de Tljeana

ALEJANDRO DONIINGLIEZ/
La Voz de la Frontera

Arturo González Cruz. Cortesía
California mediante la casa encurnadura
privada denominada Plural nve relativo a
la candidatura de presidente municipal de
Tijuana. Bata Cabana) a

Las próximas elecciones en EiC serán
et 2 de junio CC aricia Luna
- alre
._4.11Z'•
"
13 pr s. re ad
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Hoy hará calor
MARIELA TAPIA
• •• —

Esta semana se ir-te un incremento ea las temperaturas tnálnnaS en Mexicali llegando a los 30tentogtarácalort.
Según el pointheico del Sistema Meteorológico
Modem al hoy las máximas rondarán entre los 30,y los IP-. esperando cielos mayormente soleados.
nuestras por las noches se estima que las temperaturas estén entre los y ID,.
A partir de hoy-se pronostican vientos consideraIrlIniciando este dia con ráfagas entre los IV y 30
kilómetros por hora. continuando mañana entre los
20 y 35. con ráfagas ocasionales& hasta 41
Para e? JueVeFletipera un cielo soleado con vientos entre los 20y 301dIónietirs por hora. tan ráfagas
de hasta 40y para el viernes los vientre disminuirán.
topando como máximo en los Ir) bale-nenes por
hora.

Usted necesitaltiétligBancariopara.
Compra dé-maquinaria (nueva y
Isada),riaquinaria especializada,
maquinaria pesada,equipolipem,
equipo medico:motores, lineas de produxión
y equipo de transporte, asi como para la
ampliación de nmesindustriales y su
equipamiento.

Tels. 561-7801, 561-7802 y561-7815

www.lavazdel a frontera.com.m x

tumba Morena á
candidOo-por
ALEJANDRO DOMINGUEZ

Emiten resolución que
invalida resultados de una
encuesta realizada por
una consultora privada
para elegir a candidato a
la Presidencia Municipal
de ese Municipio

18 DE FEBRERO
BEMEMEMIMIU
EL DELEGADO ea funciones de
presidente estrtal de Mercar.,
Leonel Godoy, dio los resultados
de la e ncee.ste realizada paria cesa Plural.MX, en las que Goar¿lez
Cruz salid ganador de este cjetcido muestra

casa s

—l

or haberse presentado inconstsknCias e) prt~te
la Comision Nacional de Hunesti• .
dad y Ittsticia de Morena ordenó
reponerla realización de encuesras para la elección de ca net dato a la Alcaldía
de 'Tijuana por la coalición Juntos Haremos
Historia en hala California (Morena PI Plithf -Transformemos,. en la que ya había
sado seleccionado el empresario Anulo Conzález Cae
"
El 18 de febrero. el delegado en funciones
tiepali(tenle ~a) fue 10ortma.li-andi
doy.einlos resultados& la encueaa tealizada
por la casa Plural MI en las que González
Cruz salid ganador de este ejercicio
muestra).
Anteloantedoz los aspirantes faimeeleo•
fas Martinez Veloz v losé Angel Penados Harrón se quejaron ante el Arcano interno de
Morena, dando como resultado la resolución
emitida ayer.
Uno de los agravios que te encuentran
fundados es la cadena de custodia de los re.
soltados de la encuesta.
Entre los puntos de la resolución se indica
que. Se invalida y dela sm efectos la etapa de
encuestas y sus resultados realizada por la
Comisión Estatal Electoral de la Coalición
,.1

CON LA CABEZA

LA candidatura de González Cruz por Ti-

juana tendría que volver a pasar el proceso de encuesta rho Mece
' lunms liaremos Historia Baba California`
mediante la casa encuestadora priesida denominada Muralla, relativo a la candidatura
de presidente municipal de Tijuana. Bala
California".

Quieren
Gobierno
de 6 años:
t'iba Regina
ALEJANDR O DOMINGUEZ

t idonrs M...1451 an Salut Suma Humana

¡ÚLTIMAS CASAS!
EN LA ZONA DORADA DE MEXICALI

»nena y la difdadana Blanca Estela l-accia Da1.21(45 buscan por medio de una
Impugnación que la próxima
gubernatura sea de d anos.
manifestó Elite Regina lime ne? Castillo.
Al acudir la mariana de ayer
como invitada especial <lel
GrupoMadrugadori rk Alexioh que posidelhhlor.asillas
la presidenta M'II-huna] de
%socia Electoral del Islario.
rt.‘-eadó la sentencia que tarohos cl periodo de la m'ama
gulternatina de 2a Sanos.
Lita sentencia suma once jr;',E
itninlaCIODCS, en ocho de IlEr
éstas partidos pololo< piden 11Y I
que se derogue.
rzs
Sin emitan°. la (Instireción general ha estaldeciduG
ei
,
anos ano periodo m
para lagubemaiura. ratonero
I
pueden ser Xnenchl.
• IP

oem.pressreadencomila-voz-de-la-frontera/20190319
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MEXICALI

dad y que no tributan ante
la dependencia estatal encargada de la recaudación,
además de que quienes
transitan en estos vehículos,
son personas que no tienen
el menor acotado de responsabilidad y prospectos que
provocar accidentes y abandonar los vehículos que en
au meada tienen en el área
donde van las placas un simple cartón que en sur; siglas
exhibe el culto a la personaARTURO GONZALEZ CRUZ...
SANTANA ROMERO MAYA...
lidad de quien lo expide y
tranquilo y ala espera.
Solidario con la Crol Roja,
cobra por supuesta proteecuan que dice brindar.,,
Sin decirlo, SMITH& ROMERO
ha de referirse al dirigente de Anaprornex, tea Ve
HANORA MIME, quién más,
porque, efectivamente, los
cartones que vende corno
protección, en su mayoría
tienen, a manera de placa,
.09
las letras FY previo a un número equis que suptteatte
I) C1 LICTI CC
) s
l rl'tiaconla
Ierlese intelectuale
ros
s de
mente brinda protección a
ese nuevo atentado contra la
quien posee esos vehículos.
libertad de expresión.
pero a decirverd act, lo único
Hay que comentar que
que exhiben es que son aumientras esa parte del Centos que circulan de manera
tro Civico de la ciudad obilegal en el país...
aerver "movimiento" ayer
Por eso es que la Cruz Roja
»O1311.10 SERRANO RUIZ _ .L. .
lunes de "puente", el resto 0
ya no capta recursos, pues
de la ciudad lució semi-vacada vez son menos loa vecía, pero con todo y que ayer federal, seguramente va a En fin un capitulo más do do porque tiene en puede lilculos regula:traque deben
fue también de celebración, ser parte de las ofertas de la vida politica de Baja Cali- otro gran evento de
ivo acudir a harma sus trámites
al cumplirse un aruvensario campaña de aquí al dos de fornia hoy,puesmañana será internacional y ha • que de tarjeta do circulación y
más de la expropiación pe- junio.
otro dia...Loa que deben es- va con todo para tzaerae un también de la renovación
trolera, ignahissitte desierto
tuse afrontando las manos titulo más—Bueno lo cierro de las licencias, así es que el
lució el gigantesco monuen estos momentos con los es que los burócratas brin Gobierno del Estado tiene
TIJUANA
mento erigido en memoria
candidatos de Acción Nado- estada sosteniendo reunir,- la palabra, quién más...
del General 11911110 effeetal A unos das do que erran- nal, por la gubernatura OSCAR nes con el oficial mayor OS- 1411Aigidor 0111111100 LOBUNO
CHEM en el cruce de la via- que la campaña tanto de VECAMARk y el aspirante a re- lea LOIA/S0 eASAVANTES, para
II, desmiente a quielidad que lleva ese nombre gubernativa como alcaldías, elecciónpor Tijuana JeANP/U1- tratar varios temas, sobre nes se empeñan en decir
y la Calzada Benito Juárez ... se registra una noticia que Nal CASTIMM, pues son de la todo de basificación..EDUMI- que no fueron consultados
Sin embargo, al pie del mie- conmociona a todos los seo-- creencia de que arlo tevuel- 00 ES1111A4 Menee delegado para la concesión de los esnto se encontraba un arreglo tones de la productividad, ro ganancia de pescadores, de la Sedeaoe en esta ciu- tacionómetros. porque en
floral que fue llevado por especialmente a quienea en lo mismo debe estar ocie dad, está trabajando a todo tiempo y forma se lea preungen emisario de la admi- materia politica se vienenju- /riendo en Playas de Rosa- man, atended° en,parecular sentó la propuestas para
nistración estatal, aunque no gando el todo por el todo,
rito donde MARIS ARA DE MAMAS, programas que están enca- quo la revisaran y expusiese tuvo conocimiento sobre De origen desde el centro que va por el Me, pudiera minados apoyar aros adultos ran sus puntos de ansia, por
evento conmemorativo algu- del pala inicio lasernana con sentir mayor segur dad de mayores, alas madres sollo- lo que dan la impresión de
no...
una revelación que no se es- tener mejor resultado en las ras. Está en puerta el progre- que ni siquiera leyeron el
Por cierto que a partir de p.oraba fuera de tales dimen- urnas el 2 de junio...
ma de apoyo de reparación ~mento, pero eso al para
este martes 19 de marzo, la sumes. de tajo la Comisión
de por lo monos 50 aparatos echar ofila qué taL..
administración de FlealleSell Nacional de Honestidad y
audittvos para mismo MuneHay que decir que MUNDO
TECATE
VIRA fe IAMAGele pondrá on Justicia de Morena, dolerme
ro de personas, hombree y TOSCAND es uno de los regimarcha el levantamiento del na invalidar las candidaturas Uno de los problemas que mujeres, y así entregarles su dores que no acostumbra
censo de velticulos inagula- a alcalde en Tijuana y Playas se consideran recurrentes en equipo reparado sin costo entrar en polémicas con
'
res, que son Mejor conocidos de Rosario).
todo antecedente electoral, alguno....El próximo 22 del grupos intermedios que en
bajo el nombre de "choco- Sin embargo en el caso lo marcas las deficiencias mes en curso lill die antes rodea sociales pretenden
lates", es decir, loa que por del empresario Offille 0011- en los servicios públicos que del aniversario luctuoso del descalificar lo que por la
diversos motivos no han sido *a ata virtual candidato otorga el Ayuntanüento de magnicidio cometido en eta de la jurisprudencia no
importados por sus propio- a presidente municipal de 'recale, esta situación luego contra del candidato presta, pueden o no saben hacerlo
tanos ... Está claro que esa Tijuana asume el hecho con de unaprolongada huelga se HM muno can», hechos o de plano no están arostarea la tendrá nuevamente serenidad y señala que lame- ha logrado solucionar, En lo ocurridos un 23 de marzo iumbradoa a consultar a los
el área de Ingresos de la SPE, solución que invalida su pos- anterior, se debe mencionar de 1994 a las L7.12 horas en hombres de leyes antes de
que está a cargo aleteasen» relación sencillamente no es que uno de los funcionarios Lomas Taurinas-Tijuarta, ter- aublnie a analizar y generar
OrINZALEIMILKM, en un esfuer- definitiva.
que aporta su mejor eanier- mira e plazo en el INE, pata polémica de algo que, por
e cierta manera el armi- zo es el director de Obras core los parados cumplan en las visto, ignoran...
zo secular al que se hizo no
hace mucho en la Entidad,
Públicas Municipales, ENRIQUE ,
Rolltras tanto, el traidor
„
..
•
Niel DUARTE CO
pero que en esta ocasión
ESQUIVEL BOOTIMMIE. La Mut } •
r
será en coordinación con el
anda picando piedra con
da 65 citas aunque mermó
SAT del nuevo régimen fedeimagengubernamontal, reata
eso de que el Gobierno del
ral
ae ha recuperadocraularina- I
Estado omítala convocatoria
iEnelsectorpeaqueredesde
1 Muele y prueba e ello es
para que se forme el Consela semana anterior estuvieque el termómetro radiaba4.111 .
jo de Desarrollo Metropoliron en esta capital dirigen, Mea no da constancia de la
tano, ya que, al no eximir ese
tes ceopenerviatas del Golfo
Inconformidad de la poblaorganismo, el municipio de
‘.
•
de Santa Clara, en especifico
ción.
Ensenada, u pesar de estar
GalueS1111ERTO TIMO y por San .
Por caculo, tras mencionar
ya declarado corno amaineFelipe los dirigentes LORENZO 1 . • ir‘
uopolitana, podría perder la
:7'1:1 goa algunos de loe oolabotairelll y 11AMOIIFMalle ONZ. Ex- a • -,
.
radares dela administración
oportunidad do lograr los
preserOn una queja general
de MIEN laitiatEel, pudieran
balleneras que en materia
de sentirse abandonados SUNS/IINE ANTONIO
repetir en dado caso de que JAIME BONIWI VA WEL..
de infraestructura le correspor la nueva administración
ponden dentro de la bolsa
al arquitecto de profesan
federal que luego de más de 1101)111Glál.,.
de los tres ira] 200 millones
y egresado del OUT. se le dé sin compllearionca
cien dia., en ejercicio no les que se ineteeán al mar.
de pesos que el.Gobierno
la oportunidad de ganar
ha vuelto a sor, al acaso con
por una segunda ocasión el forma con el registro de sus de AWIMÉS ~ata triPEL intealete
mantones en las que parti- rente a dirigir los destinos Ayuntamiento de 'recate, se candidatos que habrán de ya dispuso para las aneas
cipan traicionados menores, del 5091 Ayuntamiento de Ti- observa que el listado se pu- tornar paste en esta próxima metropolitanas del país, así
pero nada quo les resuelve ¡nana, por loa siguientes dos diera conocer hasta el 18 de campana electoral que inicia es que hay que esperar mde ralo su demanda de re- años, tiene tazóir de no de- junio,es decir 13 dial do que el 16 de anzil.Aal que tienen andones...
gresar Mar y terminar con jarse llevar por el nermosis- se realice la ornada electo- cuatro chas para reafintar o
Esta semana empiezan las
la veda a la pesca comercial roo, pues el propio delegado raL De la Malea forma, los bien modificar y do esta for- registros rie candidatos a.
que esta vigente desde abril nacional dellorena en la en- indicios de ello se pudieran ma fortalecerse electoral- gobernador y fiesta ahora
del 2015.
tidad (MIEL aCeleY, manifiesta presentar en las renuncias mente hablando. parque de se sabe que a partir de esto
loas pescadores están lis- mecbanie un comunicado que se registren al gobieruo lo contrario después ya no miércoles 20 de marzo, hatos para entrar en masa al que apelará la resolución actual, tras señalar que una habrá vasalla de hoja...Por lo rán fila algunos de los prosmar y romper con la veda
que omite esta lunes la Co- parte importante de ellos pronto se eabe queen lo que pectos-e la gubernatura ante
partir dei viernes 22 de los marión Nacional de Eones- se encuentran aportando su respecta ala planilla paraste las autoridades electorales
OP27MINCei: Mea menwerede Sidad y Mierra
Matesur, aulawasa2 ~alai> de sed- deshaalnAllesersAM, asaos ce, para farscasterse y asaz, Al,
muchas otras ocasiones que que invalida encuestas y rninistración que encabeza tan firmes, lo mismo sucede tos e iniciar campaña a parvan a entrar, peto no lo han candidatos en Tijuana y Pla- KERITOMUMILS.
en MORENA, donde Aspadle ar del primero de abril, en
hecho, esta vez dicen que yes de Resalto,
En el caso de la Seguridad BROWN. sigue cada vez mas el caso de los candidatos a
se termine el tiempo de las Lo cierto as que al 'nomen- Ciudadana, la propuesta un- segura, confiada en ganan gobernador...
advertencias y que ahora si to nada esta escrito y aún plementada por nttonsco Ase que sollo faltan las de
En la lista de los ya perva a da a de veras, salvo que y cuándo están encima los CASTO TIMM se considera un MUR. MULLAS del PRI y de filados, laman JAME Menai
estén en el curas do las 72 tiempo para concluir con el importante elemento que La Arg. Oft101SA1Alla del Ince, M1111, por reellfelle <Latee VEGA
horas siguientes VIC1011Valie episodio qt.e determine las pudiera ser Incorporado pues cederla haata ayer, no Hiellipor el PAN: Diferee MOSletIOS, Secretario a de desa- designaciones, todavía los en el gobierno del próxt- tenlan totalmente integrada TA nuosa, por el PILI y evenrrollo Agrario antes Sagarpa actores politices tienen de su roo Ayuntamiento, tomando su planilla y toda por esa tualmente, el FM sigue en
y JOSEFA liONIALEI BLANCO de lado lo que el Derecho Elec- corno referencia que el ac- primaran-guiarla que todos la Mapa cpnvencimiento
>mamar y les digan exacta- toral dicte.
mal jeto de los elementos quiereny pelean...
de JAME MAREIBEZ 91102, quien
mente qua va a hacer el Go- Si bien es chato es JAIME policiacos qua so encargan
parece quo los está tanteanbiernoFederalpara reactivar IM51IRE1 Valil y JOSÉ Mea de la prevención del delito
do u lerdeando, vaya usted a
(»SUMAN
la economía a comunidades Manee, dieron el campa- ha tenido importantes onoosaber...
pesqueras del Alto Golto.Ye- mazo con lo determinado mierdas tanto en el Ambito Atinada observación la De loa candidatos a la
remos qué ocurre de aqui al por la Comisión Nacional federal, estatal, como en el del Secretado General de presidencia municipal en seer-ayer pemedkurr que. mata Cda learierrettad asma* de ereercietio
aa deporta:amar /a Cordeulenrcerin de Sha- L' humarada, er Mana efe cerre
ya no es una amenaza como Morena, también es verdad do la prevención del delito bajadores do México (Cafe) parle está programado para
las que ha lanzado SUNSIIIRE lo que afirma con extrema en los gobiernos locales de en este municipio, SANEARA al día 15 ele abril y el regisMertliMBO011eitai.
tranquilidad y mesura el ene Tijuana, Playas de Rosarito y MIMO MAYA. sobre la colecta no, en obvio de los tiempos,
Por el lado de la Caneco su presario NIMIO GOiffella COM, ahora en Tecate.
anual de la Cruz Roja Med- deberá ser antes de esa tepresidente JUAN ~ti 1.11PEZ en el sentido de que será el
cana en le Secretaria de Pla- cha...Por lo pronto, ARMANDO
corno comisionado equipo jurídico que le rodea,
reación y Finanzas del Go- 111111 ROBLES, de A101111111, ya
ROSAIUTO
para asuntos de la Frontera quien emelga los argumenbienio del Estado en este parecer tener listo todo su
de la Goncansco Servytur es tos que la propia ley otorga Después de haberse sacri- municipio, donde cada voz equipo, lo mermo que EtinSA
de los que más ha pugnado para situaciones como asta y ficado con otro buen y largo se recolecta menos, no por- rallerEel teallÁSOU del Fan
porque so abra un programa otras en la que la justicia este puente vacacional, regresa- que los contribuyentes no cenentraza estrategiaa entede regularizaden de los au- de por medio.
ron este día martes e 9119 la- quieran aportar, amo porque cedas a lograr la unificación
tos chocolates y está viendo Por el momento, lo referen- boree tanto empleados de con menos los ciudadanos al interior de su partido,
señales de que el gobierno te a la gubernatura queda confianza, pero en particular que acuden a hacer su nava. mientras que AUTIEUOMACCISS
federal ahora parece que si firme en cuanto a la postu- los de base gura dirige MleUll lidadón de lice.ru.ias y tarje- SAADI del PM, parece terter
va abrir la puerta que más lación del senador crin li- HURRA ARMAS, que por cierto, tes de circulación...
alineado todo un trabuco. a
de 260 mil, amos lorsqu'a- cencia .iftedi MIRILLA Ia1BEI, así se sabe que sin descuidar Eso obedece,segan ellider manera de quien conforma
tea podrían lograr tener pa- como la virtual candidatura sus actividades como jerarca obrero, ala proliteracióri do una buena alineación para
peles recnuocadas_ .E:1 tema. ' dela &pilada I e dem) _mei- ríe este argahitono
aleas irIE~V.4.eicuP alma ergue.o.lo de .1~.
como ocurrió en la elección
ense !MIRABEL PILAR.
no deja de prepararse a fon- dan en las calles de la.ciu- pido...

Alrededor de medio centenar de Miembros de la
conernidad periodística de
esta capital, político lector, ;
acudieron ayer a la ~Hostas:san pacífica que se llevó
a cabo en la explanada cívica del Palacio Municipal,
para expresar su rechazo al
brutal asesinato del que fue ••
Mclima el colega SAIRIAMI
mona Manta en In vecina FRANCISCO VEGA IN
ciudad de San Luis Rio Co- umAgro...
Mudo, Sonora .,, Y. bueno,
en esta actividad que pinta- acuerda tenme autos
gonizaron mientbros de las "chuecos".
distintas agrupaciones de
periodistas de lalexicah, los
pronunciamientos y los comentados eran para exigir
también a las autoridades de
gobierno de los tres niveles,
el pronto esclarecimiento de
los hechos y la aplicación de
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Corporaciones de la policía
son acreditadas por CALEA
A ta llehu

(PAC) Latinoamericano.
Funcionarios de la Secretaria de Seguridad Pública
del Estado acudieron a la
ciudad de Mérida,Yucatán,
a un mimo de capacitación
para coordinadores impartido por la Comisión de
Acreditación para Agencias de Aplicación de la
Ley (Calen por sus siglas
en inglés).
El Encargado de Despacho de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, José Fernando Sánchez
González, indicó que en
dicho curso se contó con la
participación de los equipos de acreditación de la
Policía Estatal Preventiva
(PEP), Centro de Control,
Comando, Comunicación
y Cómputo (C4), Academia
de Seguridad Pública del
Estado (ASPE) así como de
la Subsecretaria del Sistema Estatal de Seguridad
Pública y la Dirección de
Planeación y Desarrollo.
Destacó que 'la SSPE ha
trabajado en estandarizar,
homologar y sistematizar,
los procesos para consolidar las acrecittacionee
del C4, PEP, así como de la
ASPE, lo que se refleja en
la profesionalización de los
elementos que integran las
instituciones de seguridad
pública".
Agregó que el inicio del
PAC Latinoamericano servirá para compartir ex-

VIENE PE LA 141
Asi lo Informó el Gobierno del
Estado a través de un comunicado, en ol cual se hace énfasis
en la necesidad de contar con
un padrón de autos "chocolate"
ya que 8 de cada 10 delitos de
alto impacto en Baja California
stcs
atoometen con el uso de esos

La información será recabada a
través de un censo casa por casa
donde personal capacitado pasará por las viviendas. asl como
en mi:Sdulos móviles que serán
ubicados en puntos concurridos
de la entidad, como plazas comerciales.
También en el portal de gobierno www.bajacalifornfa.gob.
mx se tiene habilitado un enlace
ULLZ
quo permite acceder al ciudada1,1YX1e,11.0
no a la aplicación web para que
MEXICALI.- Al establecer
de manera gratuita y voluntaria
que Baja California matuteingrese los dalos del vehiculo.
ne el liderazgo en la acrediLos requisitos para participar
tación de programan, tales
en el censo serán entregar el
corno CALEA en México, el
número de identificación del
encargado de despacho de
MEXICALI.- Con lin certillateián internacional con que
vehículo (V11)), asi como algula Secretaría de Seguridad
cuentan LIS esirporacionre y programas de la Secretanos datos del propietario que
Pública Estatal, José Ferría de Seguridad Pública del Estado, se tiene la oportuniuedan dotar de elementos a
nando Sánchez González,
dad de diseñar estreteglas que permiten una mayor efecas instancias competentes para
aseguró que ello permite
tividad en el combate al delito, aseguró le institución.
determinar las accione« a seguir
diseñar un esquema más
para atender la problemática.
afectivo para el combate a
periencias y capacitación tuco Vega do Lainadrid, por
De igual manera,este "Diagnósla delincuencia.
entre agencias acreditadas lo que se logró diseñar un
tico para la Identidad Vehicular
Lo anterior, preciad, rey en proceso de acredita- esquema más efectivo para
para Baja California" permitirá
dunda en estar en condición, además de promover el combate a la delincuendarla seguridad al ciudadano al
ciones de poder brindarle
que más instituciones se cia y poder brindarle una
contar con un elemento más que
mayor seguridad y confiansumen a este esfuerzo en mejor seguridad a los bafacilite acreditar la propiedad o
za a los bajacalifornianos.
pro do la excelencia.
jacalifornianos.
posesión del automóvil que se
Recordó que el Centro
Precisó que las acrediSánchez González preciregistre, lo cual es básico para la
C4, se convirtió en al pritaciones son gracias a la ad que durante la reunión
aportación de datos en casos de
mer Centro de atención de
confianza que los diversos estuvieron presentes el Videntincia por robo, o en caso de
emergencias acreditado
sectores sociales han teni- cepresidente de la Fundaser victinias de algún delito repor CALEA fuera de los Cado en las instituciones de clon de la Policía Nacional,
lacionados con el mismo, siendo
tado Unidos.
seguridad pública del Es- jun Burch; el Coordinador
esto ntuy importante ya que diAsi se estableció el marco
tado al trabajar en equipo Internacional del Proyecto
chos vehículos son cománmente
da una reunión de capay coordinadamente.
México, 'Warp] L.Young; los
utilizados para la realización de
citación que se realizó en
En ese sentido, se refi- Coordinadores Regionales
actividades delictivas, sin que
Mérida, Yucatán y donde
rió a ello, como uno de los del Programa; Lorena Sinlas autoridades competentes se
además, se sentaron las baprincipales objetivos de la ger y Rick Haake, además
encuentren en posibilidad de
ses para el inicio dol Pollactual administración del su equipo de asesores téclograr su identificación y en su
ee Accreditation Coalition
Gobernador Francisco Ar- nicos.
caso el propietario pueda deslindarse en caso que ese vehiculo haya sido utilizado para cometer algún tipo de delito,
Estas acciones se dan luego de
que ol Gobernador Francisco
t Vega de Lamadrid, se reunió con
VIENEN LA 1.1
se encontraban en abierta rebeldía, beneficio del pais.
la titular del Servicio de Admipor no acatar sentencia y los empreLa ceremonia fue presidida por la
nistración Tributaria (SAT), MarJesús Rocha Martínez, presidente sarios extranjeros consideraron que maestra Catalina López Pérez, jefa
garita Rios Faxjat, a quien expude la Asociación de Egresados del México no tenla recamos propios del Departamento de Educación del
so le problemática de seguridad
Instituto Politécnico Nacional (IPN) para hacer frente al proceso de pro- XXII Ayuntamiento, en representadel Estado a conseouencia de la
en esta ciudad, expuso en el dis- ducción y comercialización inter- ción el alcalde, Marco Antonio Noveentrada de autos irregulares por
curso oficial que fue en el año de nacional de su petróleo, explicó el lo Osuna; Cristina Solano Dlax direclas aduanas, por lo que se acor1883 cuando se extrajo por prime- representante de los egresados del tora de Desarrollo Social Municipal;
dé que el Gobierno del Estado
ra vez petróleo en México yen 1880 IPN en Ensenada.
Octavio Gutiérrez Gorda, director
presente un diagnóstico sobre
comenzaron a Instalar las primeras
El 18 de marzo de 1938, las compa- del Instituto Municipal de Cultura y
al número do autos irregulares
compañías petroleras en los estados ñías extranjeras, advertidas por la Desarrollo Humano (Inicudeh);jestis
en Baja California.
de Veracruz y Tamaulipas, nes años decisión del presidente, declararon Alejandro Aclame Cabrera, general
Cabe mencionar que en el 2017
más tarde fundaron la primera com- en último momento estar dispuestos brigadier DEM, comandante de la
el gobierno estatal realizó un
pañía petrolera, de manera oficial a llegar aun acuerdo, pero condicio- Guarnición Militar de El Ciprés; Arcenso similar mediante el cual
en el Estado de Tabasco.
•
nando una disminución de las pres- millo Estrada Remires, cronista de la
se recabó información de al meMencionó que fue hasta 1935 cuan- taciones y aumentando el número Ciudad; asi como representantes del
nos 24 mil vehículos irregulares
do el presidente Lázaro Cárdenas de empleados de confianza, en una gobierno estatal, Cabildo y del Siscirculando en Baja California,
del Rfo, estableció una alianza con proporción que los permitiera man- tema Educativo Estatal, entre otros
según datos de la Secretaria de
el movimiento de obreros que de- tener ol control de sus decisiones integrantes de grupos liberales.
Planeación y Finanzas. (n)
mandaba mejores condiciones de clave, que fue rechazado por Lázaro
•••••••••41.*•••••
10.02, re..
.1: • •
trabajo y asi Impulsó la creación de Cárdenas.
una central obrera que apoyara a su
Por ello, ese mismo die pero por la
gobierno.
noche. Lázaro Cárdenas declaró la
Fue así como en el año de 1935, expropiación del petróleo explotapese a la oposición de las compa- do por extranjeros. haciendo de este
rares pobsitense, lea bahatabseee roía propiedad de la 1..~ asco de
UY/1AM .114
prensa paya ~Ir sy pasiercura.
lograron unificarse en el Sindicato los ideales sociales de la Revolución
miento respecto al resultado que
de Trabajadores Petroleros de la Mexicana asentado en el artículo 27
Entonces pues al realizarse una ordena reponer el sondeo para que
República Mexicana para defender constitucional, como parto de la ponueva encuesta, el resultado se aca- la ciudadanía diga directa y transsus intereses y demandar la igual- litica nacionalista de esa época.
te a fin de que registre al candidato parentemente a quien elige.
dad.
Es por ello que, el 23 do marzo del
ganador ante la autoridad electoral
A su vez Arturo González Cruz, virAgregó que para los días 3, 6 y 7 mismo año, hubo manifestaciones
correspondiente.
tual candidato de Morena a alcalde
do marzo, Lázaro Cárdenas tuvo re- respaldando la expropiación petroEn torno a esto el delegado nacio- acepto también via telefónica una
uniones con las compañías petrole- lera, tanto da organismos politices.
nal de Morena. Miro. Leonel Godoy, breve entrevista con El Mexicano,
ras pare tratar de convencer a los re- civiles, de trabajadores, asociacioemite un aviso en el que expone:
para exponer que "Esa resolución
preeentautes de las mismas acceder nes femeninas y de otros sectores
"En relación con las resoluciones no es definitiva", sin embargo, estaa una negociación; sin embargo, se de la sociedad mexicana.
do la Comisión Nacional de Hones- bleció que será su equipo jurídico,
negaron terminando el plazo legal
Rocha Martínez destacó, finalmentidad y Justicia, se les informa a la el que analice lo determinado por
establecido por la Suprema Corte te, que la expropiación petrolera es
militancia que serán impugnadas, la Comisión Nacional de Honestide ¡milicia de la Nación.
considerada un acto de nacionaliya que ea incongruente que vali- dad y Justicia de Morena.
Es decir, las compañias petroleras zación, en respaldo del pueblo y en
den la Coalición, asi como una parte del procedimiento interno de
GC
.-11•1•••
•
selección de candidaturas donde
no aplican loa estatutos, y por otro
Mientras tanto González Gres,
lado desconozcan el procedimiento dice que hay que respetar el prodel resultado de la encuesta, apli- ceso electoral en el que estamos
cando en esa parte los estatutos de involucrados a fin de que se aclaVIENE PE LA 1-A
(CNDH).
Moruna, cuando el proceso inter- re cual es la posición del partido
anyaxitarjeo .0n gubernamental
ne se criedirjo eso las reglas de la Moreno y del delega:1n narlanal
Trae coincidir con el respeto y ga- (ONG) Artículo 19 contabilizó al meCoalición y de su convocatoria.
de este instituto politico Leonel
rantías plenas a la libertad de expre- nos 48 periodistas aeesinados duranAdemás los partidos políticos Godoy.
sión, Bonilla Valdez destaco que, de te el anterior soxenio del presidente
aliados no están obligados a sujeMientras tanto afirmo tener tranacuerdo con la ley de responsabili- Enrique Peña Nieto (2012-2018).
tarse en la elección de sus candi- quilidad y seguridad de que lo
dades, todo servidor público tiene
Bonilla Valdez considero que otro
datos de Morena (En la coalición) que sigue será en apego a la legacomo obligaciones, la salvaguarda enorme riesgo on el que se encuena unos estatutos los cuales no sus- lidad mediante un proceso abierto
de la legalidad,la honradez, la leal- tra Inmerso el periodismo, como
cribieron_
a la ciudadania.
tad, la imparcialidad y la eficiencia actividad profesional, 'es el gran
Y firma el comunicado.
También en Playas de Misereo,
que deben ser observadas en el migo quo están teniendo las redes
Julia ~dem Alvarado, en su calidesempeño de su empleo, cargo o sociales, -lo que está siendo aprodad de aspirante a la candidatura
comisión, y cuyo incumplimiento da vechado por una gran cantidad de
a alcalde por Playas de Rosarito,
lugar al procedimiento y les sancio- grupos para tratar de vulnerar o
En respuesta a lo emitido en el abanderando Morena, so agravia
nes que correspondan.
destruir la credibilidad de indistinexpediente:CNI1J-BC-121/19, de por el proceso electoral en el que
'El ejercicio periodístico funda- tas personas, ya que suelen divulfecha lunes 18 de marzo de 2019, el una supuesta encuesta favorece a
' mentado en la libre expresión do la gar imormaciones engañosas con
actor Mune eludas MartinezVeloz, Aracely Brown, y por sao x tocanpalabra, es la parte más importante perfiles falsos-.
aspirante a candidato a presidente forma.
de toda democracia, es un derecho
Sin embargo, reitero eu absoluto
municipal por Morena en 'Tijuana,
De Igual 'manera la Comisión Nahumano fundamental que va de la respeto a la libertad de expresión,
dijo a El Mexicano, que "Lo deter- cional de Honestidad y justicia demano de los demás derechos que derecho que está regulado en los
minado es una buena noticias e in- termina que se reponga el procenos permite expresar nuestras ideas artículos 6o y lo do la Constitución
dicio de que ahora sl lu cosas se dimiento de encuesta en Playas do
y pensamientos en torno a un deter- Política de los Estados Unidos Mexiharán bien en beneficio de la de- Ruante y se publique el resultado
minado asunto-, indico Bonilla Val- canos, los cuales señalan que la
mocracia en Baja California".
de quien gane.
crea:
manitesracitin de iaa ideas no será
Entrevistado
telatienicarnenre,
Al intentar entrevistar a fa virtual
México es uno de los paises más objeto de ninguna inquisición judicuando se encontraba en el Aero- candidata do Morena en Playas de
peligrosos del mundo para los tra- cial o administrativa. así como que
puerto de la Ciudad de México, a Rosarito, no se le pudo localizar ea
bajadores de la prensa, según di- es inviolable la libertad de escribir
punto de abordar el avión rumbo virtud de que el teléfoito que tiene
versas instituciones como la Comi- y publicar escritos sobre cualquier
a Tijuana, Martínez Veloz, anunció a su servicio, sencillamente no lo
sión Nacional de Derechos Humanos niateria.(ern)
•
' para este día una conferencia de contesto nadie.(enil
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SE CONVULSIONA LA ELECCIÓN 2019;
MORENA HARÁ NUEVAS ENCUESTAS

MIMO C.F,1 3=1
u ez
Holden pera El Mexicano,
Arturo C011inSICX Cruz y
TIJUANA.- Ante la decisión jurídica
Nlartruez Veloz,
de la Comisión N aclonal de Honesen Mulo que o Arimely
tidad y Justicia de Morena, que inBrown, no se le pedo
valida y deja sin efectos la etapa de
encuestas y sus resultados, realiza- localizan
da por la Comisión Estatal Electoral de la Coalición "Juntos Haremos presidente municipal de Tijuana y
Historia Baja California", se ordena Playas de Rosarito.
repongan el procedimiento de encuestas relativo ala candidatura de
LEMAS... PAD 3•A El delegado nacional de Morena Leonel Godoy, establece en un aviso que impugnara tu
determinado por la CNI13.
1
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MEXICALI.- A partir de este
martes iniciará en Baja California un nuevo censo para
contabilizar los autos irregulares que circulan en la
entidad, con el objetivo de
proporcionar información al
gobierno federal para que
se implementen medidas de
prevención de la comisión de
delitos on dichos vehiculoa.
Se trata del programa "Diagnóstico para la Identidad
Vehicular en Baja California", mismo que consistirá
en un censo en ei cual fea
automovilista° podrán registrar los datos de su unidad
de manera voluntaria, sin
ante ni compromiso para el
ciudadano,
LEA MAS,. AS 3-A

. tlj
aue....
MEXICALI: A partir de este mareta, el gobierno del Estado pondrá en marcha un nuevo programa
para Interpar un censo de las veldrulos irregulares ("chocolates") que circulan por las calles de los
cinco municipios con o sin engomados o placas apócrifas como la que porto el auto de In riihca.

. _
AUTORIBADESCIVILLS Y ?JUMARES

CELEBRARON 81 AÑOS DE LA
EXPROPIACIÓN PETROLERA
-a

P.L.i 11)165 2. 3 61138
/41,12 /
11.11.1ANA..- El Licenciado ¡gime Bonilla Valdez lamenté el asesinato de Santiago Babo y destacó que este crimen se suma alele
larga Ilota de atentados contra la libertad de expresión en el pala

POLÍTICAY
, POLITICOS 4 Jairaz 1.1105111

uettsstmn rzÑept.,utázánur floral colocada en el mear. ussicAtto
n'enema erigido en MeENSENADA.- Autorida- moda del general Lázaro
des civiles y militares, Cárdenas, sobre la avecelebraron ayer el LXDUC1 vida Diamante y bulevar
(81) aniversario de la Retoma, fue recordado el
expropiación petrolera, aniversario de la hazaña
decretada el 18 de mar- histórica, en la que partido de 1938, por el gene- ciparon autoridades civiral Lázaro Cárdenas del les y militares, aat como
Río, como presidente de asociaciones culturales y
la república.
del sector educativo.
Con los honores de ordenanza y una ofrenda
LEA MAS... Píe 3.4
,‘ •
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TIJUANA, B.C. -'El Estado
está °bagado a garantizar ef
respeto y aplicación de los
derechos fundamentales que
tienen los ciudadanos y evitar que se cometan abusos
en contra de los periodistas,
con el propósito de contrarrestar y erradicar los actos
que pueden inhibir o limitar la libertad de expresión,
como lo establece el marco
jurídico de nuestro pais-, ex-

monismo

preso Jaime Bonilla Valdez.
Al condenar el asesinato en
contra del periodista Santiago
~so, ocurrido en el earaofb
de Sonora el pasado viernes
18de marzo,BonillaValclez advirtió que este crimen se agrega a una larga lista de ataques
contra la libertad de expresión
que cometen quienes se
mueven en la impunidad debido atm nuty
eficiente
aparato de j
LEA MAS... PAS

res. num nunelnar. nunutno
ENSENADA.- Autoridades chiles y inilitrwes, cclebrvroa
ayer el LXXXI (81) aniventarlo de la expropiación petrn•
tern, decretada el 18 de marzo de 1938 por el general Lázaro Cárdenas del Río. como presidente de In república.
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que en este aertuao,pocuan
Por la Coparmex están
indicar que el saldo buen
viendo y observando todo 1,
blanco,
toda vez que no
lo que hace o deja de hahubo ni heridos, muchos
cer el actual 'régimen femenos decesos. Por su
deral, y no dejan pesar ni
parte, directivas. personal
roto solo sin fijar tul podel Coloco que no dejó de
sicionamiento de lo que •
reconocer el buen trabajo
mea haciendo la bautizade vigilancia que hubo el
da Cuarta Transformación
fin de semana y que perde AN0RE1 MANUEL 1.0PEZ ORAmitió
tener este resultado,
DOR
La más reciente de
se sabe que hubo quejas
ella,' fue la reforrnapara la CROLOSAGUMRE AMPARAN...
ROSA ISF1A BÁTALOS_
BOCIO LOPSEZ GOROZAVE...
de hechos que tiene que
revocación de mandato a
ver con actos de extormitad de ejercicio; es de- observe de cercase los
Deja "luce" a las gateas.
abandona sao planes de
siones en amura de jóvedr, en la., elecciones inter- diputados.
retección.
nes visiiantes, cometidos
medias del 2021. a la que
por algunos uniformados •
loa empresarios le ven
que de esta forma echan
peros... Dicen que no es
a perder el buen trabajo,
necesaria, que ya existen
que hicieron sus demás.
otras figuras como el descompelieres...Estas quejas
afuero y el juicio político,
dijeron serán investigay ven dos escenarios en
das...A seis días de que se
esa medida: si se llegara
cumpla el 25 Aniversario
a decidir que Ahlte se fuedel magnicidio del candira, habría inestabilidad y
dato presidencial del PRI.
Mucho dinero para nuevas
LUIS DONADO COUISIO 14011111f elecciones, y la otra. conTI, ocurrido el 2.3 de marzo
sideran que ponerlo en la
de 1984 a las 17.12 horas
boleta es darle ventaja a
después de concluido un
Morena y sus candidatos,
mitin de campaRe en la
si para entonces la popucolonia Lunas Taurinas en
laridad del presidente se
Tijuano, le familia jeriísta
»BRAUU0 SERRANO RUIZ j9
mantiene o hasta crece.
del quinto municipio, enEn fin que loa del sindicabezado por su directivo
cato patronal están repli- el pago del "rescate" a sus gativas y andar a tono con vilo en la gestión de FAUSTO AllnAllUe GOMEZ, se preparan
cando la postura nacional familiares el otro lado de MIMO, otro mantener su como Uder estatal, donde para asistir al evento que
que sobre el tema dio QE la frontera.
changarro.
ha sido hombre orquesta. se lleva a cabo en ese tráHOYOS WA1111419 y por aquí la Como de la C uarta Tren,- Y Artile, mientras, se deja logrando salvar el registro gico lugar donde fue pridivulgó el presidente del formación hablamos, no querer, teniendo en ascuas en 2018y 2018.
vado de la vida el que se
centro empresarial Mexi- son pocos los mexicalen- aeEt y mal millonario sesupone iba ser el mandacali, LIMES» ElORSUY MAC- ses que siguen esperando ductor corno si UZA MINEN
tario de la nación.ed...
TECATE
IMUIR, quien está viendo a ver a qué horas se de- se le hubiese ido -aunque
además qué podría ocu- ciden desde el centro del alit tiene a NUM y MUNA-, La definición de la planiENSENADA
rrir esta semana en torno pala, a meter orden en el y a todo mundo con el alma lla que acompafte a Wien
a los recursos de impug- terna de pesos y medidas en un hilo -¿o en un cajón?
COMO. se considera
De no haber cambios
nación que revisa el Tribu- en los establecimientos como decía el ahora di- en esto momento un dile- de última hora, este lunal Federal Electoral, que comerciales, y de manera putado e hijo de la 'Leona ma, debido a que varios nes, el senador por Baja
buscan echar abajo el re- muy particular en las des- Dormida-, que prepara su de los prospectos que han California, ~ROO NIMIA
solutivo del tribunal local pachadoras de gas y ga- dueto con Tatiana... la de sido mencionados recha- 01111A. sostendrá reunión
por el que dio por buena solina, pues el respetable Macpeo, en la boleta, pero zan integrarse en tercera. con algunos funcionarios
la ampliación de la guber- consumidor tiene la certe- esa, es otra historia -patro- cuarta y quinta posición de federales, estatales y munatura de Iransición de za de que le "roban" cada cinada por 'La Nana Goya'- la fórmula de Cabildo a la nicipales, entre ellos de la
dos a cinco años.
vez que acude a esa tipo .
presidencia Municipal, lo 511 y de la MIME, ata como
A ese respecto habrá que de negocios ... Aquí, la Donde si tienen pesadi- anterior, tomando corno re- de infraestructura municiagregar que por lo menos subdelegada de la Proleco, llas cada noche, de osas ferencia que los resultados pal, para enterados, entre
en el Congreso del Estado Basa isue mines, aunque que no alivian ni la lechen no pueden ser favorables. otras coses, de que ya se
las cosas se mantendrán es militante del No, al tuvo caliente-aunque se sienten En lo fundamental OROALEJO aprobaron los recursos
en tranquilidad, pues al tiempo para participar en a tomarla-, es en el Pat.
podría llevan corno equi- para la ruta alterna a la
menos no se tiene progre- la interna de MORENA para Dicen que el activista IG- po de gobierno ala mayor carretera escénica, por
tnade ninguna sesión para buscar una candidatura a NACIO ANUA IndIRIGOETE ya no parte de los servidores aquello de que algunos
la semana ... Aunque, der. diputada, pero no se lo ha sabe cómo zatara,' de la públicos qua se deseinpe- protagónicos, sobre todo
teniente, es el presidente dado para acudir a verifi- candidatura que en una Reine en su gobierno.
do algunas cámaras Gnide la mesa directiva el que car las despachadoras de noche de copas -vegeta- Nuestras más sinceras prosaxiales en descréditiene la facultad para con- las yeseras, de todas ellas, rianas. ya ven que es lie, condolencias al ingeniero to, pretendan "colgarse el
vocar a periodos extraor- Rue funcionan con graves una noche loca, el allpinis- ENRIQUE ESQUIVEL nosalcurz. miMgrito", como suelen
dinario., y bueno, pues irregularidades a la vista la acopló.
por la pérdida de su se- hacerlo...
si es como dicen los ru- del propio consumidor...
El PM apanas tiene 114 en dor padre, ANTONIO UQUIVE1
Aunque se observe mal,
morólogos y CARLOS TIMOS
loa sondeos y 03155 UNA, en eliteantlfl quien falleció el el sonador se movió en la
MIRES. el reten) presidenMexicali, no levanta su can- viernes.
mudad de México ante las
TIJUANA
te, está realmente metido
didatura ni con todas las
Frente a las demandas instancias correspondien"en el ajo" de la supuesta
pastillas azules que hay en
tes, para retomar las goacomponenda paro realizar
un lugar non sancto. Santa
nonas que en su montante
la ruodificacion a la ConoMaria -¿o Marina?-, ruega
hizo su hermano, MARCO Ate
filiación para darle validez
por las almas de los pebe7alt10 NIMIA desde que fue
al cambio de duración del
cisma que van arrastrando
diputado en la XXI Legispróximo régimen estatal,
cadenas, qué condena.
latura y posteriormente
entonces cualquier cosa
¿Irá el PBC rumbo el descomo presidente muncipuede suceder...
canso eterno? Parece que
pal, para que no se dejara
También es bueno apunsi, pero, sin duda, no irá
de lado ose teana y al patar que en el PON está claro
sólo...
recer ya logró la aprobaquo siguen en estado da
En cosa de dios se hará
ción de los recursos que
alerta por ese asueto que
oficial la postulagión de
se requieren para hacer
a punto estuvo de salirseMUSTR AMURRO CARCIA, como
realidad esa obra y quo se
les de control la semana
abanderado a una diputaconvierta un una alternaantepasada Y es que,
ción local por la coalición
tiva más de comunicación
en las dos enhilas seSit5de la morena -que pido
do Ensenada con el resto
atea, tanto la ordinaria del Niega hes veces a su pastar..
más-, el tucán Verde, el yr ya aso quiere queso, sirio salir
del pala y del mundo...
jueves pasado como a la
-no el de Lula- y Trae:di:a- dela ratonera
Ad os que •ya están enextraordinaria del viernes Al ¡agreste del puente memos, el partido quo ea
teradoe, este dita podrian
antepasado, saturo en el -atarantado, que no atiran- más de lo que ves.
que se registran en °Murrio- darse detalles sobre el
salón de sesiones CAMAS tado, se decidirá la suerte No os cebolleze decir que cipio de Te cate, se observa roto de la obra, el monto
AMURRE AMPARAN, ol secreta- del teniente coronel y amo ~ ARCO hizo un excelente que una de las propuestas do la inversión y hasta loe
rio general del COI j'atesta, de la pantalla chica, JULIAN papel en su primera expe- que podría sacar ventaja tiempos en que deba reay asi lo hizo, seguramente inmuto Hut.
riencia legislativa. donde en le próxima elección, es lizarse, para que después
par heseracciacres- "trepoCae? st horra partkeilnonte ASINIfirkf ea la pote pase ta ex:ir:de rci+ata gafes re thr se diga que sore parare
riores" ... Hay que señalar en an The Bachelor político, time, como el diputado con ha desempeñado en la (un- promesas y, cuando se
que en esta sesión del jue- el teniente si tiene quien le mes iniciativa' presenta- ción pública. Varios de los logran, también no faltan
ves, el propio Meta TOMES escribe y deberá elegir si das.
prospectos cuentan en SU quienes salen a cacarear
hizo alusión a su presen- sé va con melón o sandía.
Usted no está para saber- haber con varios ejercicio estos logros como suyos...
cia, al hacerlo notar a la Como ya hemos dicho, lo, pero GUMMI vivió im- de gobierno y eso va a ser
En el ámbito politicehora de dar la bienvenida el lides moral, bonifico, portantes cambios en su determinante al momento partidista, todo parece
a algunos personajes que religioso y politice do su bitácora personal do vuelo de ofertar soluciones a la indicar que la diputada
se encontraban entre el partido, el PES, N000 DAC
comunidad.
DACIO LÓPEZ GeR01511, dejará
público asistente, y claro FLORES CERVANTES, le plantea
La Secretaria de Turis- tambaleante -miss de lo
que fue una acción a todas bajarse de la contiendo a
mo del Estado, se apresta que ya está- al Partido de
luces premeditada que no cambio de que tener una
a realizará unas campaña la Revolución Democrátigustó absolutamente nada coordinación en la guardia
para aclarar qué Tijuana no co (PSO), con las declaraa LLAME AMPARAN, quien ni que más aplaude y algunos
representa un peligro para cicatea que hará públicas
un gesto hizo en su pie- puestos para colocar a sus
los visitantes. Una prueba este martes, sobra las masentación._
mem allegados. Pero dicen
de lo anterior, se indica niobras poco ortodoxos
Par el lado de los mi- que Hugo no es desintereel importante movimiento qua anda haciendo el divarees, no se detiene la sado,sitto que tal cosa es lo
de turistas que viene re- rigente estatal, ARANA fa COllegada de nuevos gro- que sc le pulió a cambio de
gistrando Baja California, ~ACEVEDO, con la entrega
pos de centroamericanos mantener el registro -¿feobservando que en los de la franquicia (le ese
a este punto de le frente- draal de contribuyentes?eventos de la Semana Ma- partido al militar en retira norte del país... liallete de su nagocto...perdón, de
yor se bisecará compartir ro. Jade MAULA PÉREZ, para
MONOS RANGO., quien actúa su partido.
la promoción coto el turis- que proponga y disponga
FAUSTO Odl1AilD11....
como Delegado da la Se- Del otro lado, 415585111C11mo nacional y el visitante de candidaturas plurino•
cretaría de Gobernación 11/ffe ACEVE110, líder estatal arrancará la próxima
que se desplaza de otra, ~ales_
en la Entidad, informó perredista -dista de serle- les Natura desde la "pole
naciones.
De por si el PRO eta persobre el arribo el fin de busca convencer a liViAttlA pusition".,
La Cruz Roja de Termo fila hacia el abismo en
semana de más do 70 de do competir, con las siglas
salió do la crisis financie- la próxima contiende
ellos. yy como hay grupos de su partido, asegurenclo- durante esos tres años. Sin ra en la que se encontraba. electoral y si se le va un
de ptaliercts pise c-thrervan le que,on,r ~de:. -,;rovielt.- einktarson Anona 1.0M, e su une cella qua labia AMI-. batuien can aceptable
esta oleada masiva como ca?- do la morena que pide trabajo.
gado a dolar en servicio presencia en la sociedad
oportunidad para sacar más y Atillue el nullonario Súmele a eso que peleó solo una ambulancia y que y con tus capital politice
dinero, se reportó de una seductor -de encuestas- a muerte por prohibir las habla afectado el pagó de que ya lo quisieran otras
banda de siete ameloa que podrá evitar que se siente - corridas de toros y logró la nómina del personal.
tuerzas políticas, quién
les dio por apostarse en el ene more time?- en la silla, incluir el maltrato animal
sabe que harán CORMA y
Aeropuerto para ofrecer
Junto n CORREA, los ande- como delito. haciéndolo
seguidores, así es que.
ROSAFUTO
sus "servicios" por la nada res espirituales del PES en honor a su cariz ecologisa esperar noticias este
despreciable
cantidad Baja California, JAVIER PENA ta.Y es que Fausto os conConformo a ratos extra- martes, cuando la diputade 12 mil dólares por oa- Oli( da y JOE AME De FrgallfP3 gruente con la ideología oficiales que ae tuvieron da ROC10 LÓPEZ dé a conocer
beaa, Este grupo va a ser
apoyan asta idea, que juró defender,
ayer a medio die por parte detalles activa Su posible
procesado por el grave aunque HUGO ERIC no sabe, Además, mientras hay de autoridades de la ISM, dimisión a las filas del POI
delito de secuestro, pues o finge, porque hoce tient- partidos que andan bes- la celebración del Spring y con ello también inforfinalmente era lo que }la- eo que no siente nada -de cande, moneditas en el Breakers, no registró pro- me que se retira de su nocean, mantener ale vivible afinidad politica- con ellos. carro a fin de mes, el Ver- blemas mayúsculos, ni pirocIón para reelegirse
cautiva mientras exigían Unos quieren sus prerro- de ha tenido hasta atipera- nada que quebrantara su corno diputada...
FES1190211~10111~rIIIIIRMQ111~~213~99~~15911C/IRIES29C9FRIPY4112~"Vaif:1
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OFICIO No. CCS/108/2019
Mexicali B. C, a jueves 04 de abril de 2019.
MTRO. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.-
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En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 denominado "ENWEIVÁ1 015141:- IVA
MUESTREO, SONDEOS DE OPINIÓN, ENCUESTAS DE SALIDA Y CONTEOS
RÁPIDOS NO INSTITUCIONALES", fracción b), del Convenio General de Coordinación
y Colaboración que celebraron el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) y el
Instituto Nacional Electoral (INE), y del Artículo 143, numeral 1 y 2 del Reglamento de
Elecciones del INE, me permito rendir el XXIV Informe que la Coordinación de
Comunicación Social realizó respecto al monitoreo de medios impresos durante el periodo
comprendido del 25 de marzo al 01 de abril de 2019.
Lo anterior a efecto de dar cumplimiento al monitoreo de medios impresos en el Estado, a
fin de detectar encuestas por muestreo y sondeos de opinión que tenga como fin dar a
conocer preferencias electorales, en relación al Proceso Local Ordinario 2018-2019, se
encontraron las siguientes publicaciones dentro el periodo en mención:
! MEDIO EN
FECHA
EL QUE
ENTIDAD GÉNERO RESPONSABLE ENCUESTADORA
PUBLICACIÓN
SE
— PUBLICÓ
25 marzo
Frontera
B.C.
nota
redacción
Opus
La Crónica
25 marzo
de Baja
B.C.
nota
redacción
OPUS
California
25 marzo
El Vigía
B.0
nota
redacción
OPUS
l
25 marzo
B.0
nota
redacción
OPUS
MexEicano
El
Braulio Serrano
25 marzo
B.0
columna
OPUS
Mexicano
Ruiz
Monitor
Gonzalo Llamas
25 marzo
B.C.artículo
Económico
Bañuelos
Monitor
25 marzo
B.C.
articulo
Arturo Bojórquez
Económico
28 marzo
Infobaja
B.0
nota
redacción
OPUS
El
Braulio Serrano
28 marzo
B.0
columna
Mexicano
Ruiz

Av. Rómulo O'Farril, número 938, Centro Civico y Comercial, C.P. 21000, Mexicali Baja, California

Teléfono: (686) 5684176 ext. 1231 y 1021
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Los medios impresos en los cuales se llevó a cabo el monitoreo fueron los siguientes:
• La Voz de la Frontera
• La Crónica de Baja California
• El Mexicano, Sección Mexicali
• Semanario Zeta
• Frontera
• El Vigía
Versión digital
• Monitor Económico
• InfoBaja

Se anexa copia simple de la información, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro en particular de momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente
"Por la Autonomía e Independencia
de los Orga 1m
lectorales"

'INSTITUTO EST:,'
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LIC. ALEJANDRA VAZQUEZ ROMERO
TITU • R DE EJECUTIVA
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

.
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COMUNICACIÓN SOCIAL
GENERAL ELECTORA'

C.c.p. Consejero Presidente del Consejo General del instituto Estatal Electoral de Baja California, Lic.
Clemente Custodio Ramos Mendoza. -Para conocimiento.
C.c.p. Archivo de la Coordinación de Comunicación Social.

Av. Rómulo O'Farril, número 938, Centro Cívico y Comercial, C.P. 21000, Mexicali Baja, California
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Una marea de bots
Hay una marea que no encuentra
tranquilidad en el Estado de Baja California. Una marea que poco a poco ha
ido creciendo, inundando los espacios
digitales de las redes sociales de todas los que usamos esta herramienta
en nuestro territorio, La marea crece
y crece, aunque aparenta que siempre
estuvo ahí.
La marea que ha llegado no ha sido
fortuita, justo cuando estamos a menos de cinco días para que inicie la
campaña electoral que definirá a las
próximas administradoras y/o administradores del Estado.
Si hemos sido atentos, también hemos
observado que cada día que pasa una
o alas páginas navas de noticias a través de la plataforma de Facebook se
empiezan a crear. Algunas dicen tener
su origen en Tijuana, otros en Encanada o Mexicali, compartiendo pocas publicaciones catalogadas como "fotutotas" en su muro.
Sitios que fácilmente se pueden identificar por sus malos detalles estéticas en su uso de imagen de marca, con
pocos seguidores pero mucha interacalón ha inundado nuestro "feed" dentro de la plataforma de Mark Zuckerberg. Son todas estas publicaciones
con una letaufa de "sponsored" o "patrocinado" que se percibe en la parte
superior derecha.
Esta marea no ha llegado sola de páginas nuevas "informativas" en el Estado, sino que viene con miles de cuentas que intervienen en las encuestas
"ciudadanas" que estas páginas publican_ Según un estudia de la Universidad de Oxford con el título de -Tropas,
Trolls and Troublemakers: A Global
Inventory of Organizad Socia] Media
Manipulationa México se encuentra
entre 29 países que utiliaan tropas artificlales de perfiles falsos o lo que re-

conoceríamos como "ejércitos de boto"
para influir en las principales redes
sociales como Twltter, Facebook y
hasta Instagram.
Un bot se puede definir como un perfil
dentro de una red social que pretende
aparentar ser una persona real (para
que plataformas de redes sociales no
los eliminen) y que está automatizado
por un algoritmo para reallaar publicaciones a favor o en contra. Todo esto
con el fin de generar una percepción
especifica en las tendencias por La cantidad de publicaciones que se real i aan.
Esto lo hemos vivido desde hace siete años, ciando la campaña en apoyo a
Enrique Peña Nieto, la más agresiva
registrada en nuestro país. En febrero del 2018 Andrés Sepúlveda, especialista en hackeo político con más de
a años trabajando en Latinoamérica,
confesó su colaboración con esta campaña. Más de 600 mil dólares le fueron
entregados para manipular redes sociales con el fin de crear falso entusiasmo (esto mismo es lo que vemos
iniciar en Baja California) entre muchas otras cosas más.
Estamos siendo testigos de una gran
maquinaria que gasta miles de dólares en simular una realidad en su totalidad artificial. A estos estrategas se
les olvida que esto ya no es 2012 y que
los usuarios ya no son entes pasivos
que reciben verticalmente la información. Ahora más que nunca el usuario
real sabe nadar dentro de las mareas
de Internet El usuario cuestiona y
confronta. Esto terminará por ahogar
las ambiciones políticas de quien quiere simular un apoyo social inexistente.

• El autor es enancs:.sra en medios e; liules y
observador pellico.

Los resultados obtenidos por la encuestadora OPUS muaentran que el virtual candidato
de la Coalición 'Juntos Haremos Historia en Baja Cafifomia''tiene gran ventaja.

Supera Jaime Bonilla
con 60% preferencias
electorales: OPUS
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panistas, estatal y municipales.
Aflora con estos factoras la urgencia planteada
Las preferencias electora- por una gran mayoría de
les que favorecen con más los mil 600 encuestados,
de un'77% al virtual candi- que están dispuestos a vodato de la Coalición "Jun- tar "porque haya un camtos Haremos Historia en bio" y puedan resolverse
Baja California", Jaime los rezagas que Baja CaBonilla Valdez, dice el res- lifornia enfrente en mateponsable de la encuesta ria de corrupción, inseguRaúl García Pérez
ridadyservir
ains públicoa
Así lo dio a conocer al que complican la existenrevelar los resultados del cia a las baj acaliforniatrabajo realizado para la nos pese a las promesas
encuestadora OPUS (Opi- de los gobernantes, prinnión Pública Survays), los cipalmente panistas.
días 16 y 17 de marzo en
Por ello, la diferencurso, en los 17 distritos cia que esta encuesta de
electorales comprendidos OPUS detecta en las preen los cinco municipios: ferencias electorales, enTijuana, Tecate, Playas tre el virtual nominado
de Rosarito, Ensenada y por Morena y sus críala
Mexicali
gados PT, PVEM y TransMucho tiene que ver en formemos, supera con
todo esto, por un lado, la más de 60% al candidato
percepción positiva que ha panista Oscar Vega Magenerado el nuevo régimen rín, quien alcanza soladel Gobierno federal pre- mente un 0.4%, porque no
sidido por Andras Manuel solamente lucha contrata
López Obrador, que con- antipatía del apellido "Vetrastarotundamente con el ga" sino el divorcio que
enfado y hasta rechazo ge- es evidente ya entre el gonerado por eadecepcionan- bernador Kiko Vaga y la
te desempeño de gobiernos ciudadanía.
REDACC1ON/GH-

INTERÉS CIUDADANO POR UN
CAMBIO

Un factor a favor de las
elecciones en puerta en la
entidad, es el graninterés
que prevalece en la mayoría de la población votante y su determinación
porque haya un cambia
radical en los gobiernos
de Baja California, para
acabar con la corrupción,
la inseguridad y la carencia de servicios públicos,
que son los tres rubros
principales que el universo encuestado marcó coma prioritarios.
Ala pregunta hecha a
mil 600 personas dispuestas a responder las entrevistas, de "¿Sabe cuándo
son las próximas elecciones en Baja California?",
el 71.7 % respondió afirmativamente, y solamente un 28.3% dijo no saber;
Proporción de genero encuiestado: 48.1% Hombres y
51.9% Mujeres, residentes
en los cincomtmicipios,
En cuanto ala "intención del voto", la mayoría
señala como sufavorko al
candidato de la coalición
"Juntos Haremos Historia
en Baja California" (Morena, PT, PVEM y Transformemos), Jaime Bonilla
Valdez, con un 77.3%; el
resto se reparte así: Oscar
Vega (PAN) 8.4%; Enrique Acosta Fragoso (PRI)
4.9%; Fernando Arce Ruiz
(PRD) 3.5%; Ignacio Anaya Barri guate (PBC)1.2%;
y candidato por definir
(MC) 4.8%.
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Una marea de bots

111111/11111111

1
•Los resultados obtenidos por la encuestadora OPUS muestran que el virtual candidato
de la Coalición "Juntos Haremos Historia en Baja California" tiene gran ventaja.

Hay una marea que no encuentra
tranquilidad en el Estado de Baja California. Una marea que poco a poco ha
ido creciendo. inundando los espacios
digitales de las redes sociales de todos los que usamos esta herramienta
en nuestro territorio. La marea crece
y crece, aunque aparenta que siempre
estuvo ahí.
La marea que ha llegado no ha sido
fortuita, justo cuando estamos amenos de cinco días para que inicie la
campaña electoral que definirá a las
próximas administradoras y/o administradores del Estado.
Si hemos sido atentos, también hemos
observado que cada die que pasa una
o dos páginas nuevas de noticias a través de la plataforma de Facebook se
empiezan a crear. Algunas dicen tener
su origen en Tijuana, otros en Ensenada o Mexicali, compartiendo pocas publicaciones catalogadas como "Cotonatai" en su muro.
Sitios que fácilmente se pueden identificar por sus malos detalles estéticos en su uso de imagen de marca, con
pocos seguidores pero mucha interacción ha inundado nuestro "feed" dentro de la plataforma de Mark Zuckerberg. Son todas estas publicaciones
con una letanía de "eponsored" o "patrocinado" que se percibe en la parte
superior derecha
Rata marea no ha llegado sola de páginas nuevas "informativas" en el Estado, sino que viene eón miles de cuentea que intervienen en las encuestas
"ciudadanas" que estas páginas publican. Según un estudio de la Universidad de Oxford con el titulo de "Troops,
Tralla and Troublemakerm A Global
Inventory of Organized Social Media
Manipulation", México se encuentra
entre 29 paises que utilizan tropas artificiales de perfiles falsos o lo que re-

Supera Jaime Bonilla
con 60% preferencias
electorales: OPUS

conoceríamos como "ejéi-citos de bota"
para influir en las principales redes
sociales como Traidor, Facebook y
hasta Inetagram.
Un bes se puede definir como un perfil
dentro de una red social que pretende
OS ki.'St
1.71 ,1en'Ais
ia
aparentar ser una persona real (para
rii;ls
'7 de
que plataformas de redes sociales no
111.470
r,1 ( .1' '
f "ipho
los eliminen) y que está automatizado
por un algoritmo para realizar publicaciones a favor o en contra. Todo esto
panistas, estatal y municon el fin de generar uue percepción
REDACCIÓN/Gil
cipales.
especifica en las tendencias por la can- T iva na. 3.1
Aflora MIL estos factotidad de publicaciones que se realizan.
res la urgencia planteada
Esto lo hemos vivido desde hace sieLas preferencias electora- por una gran mayoría de
te años, siendo la campaña ea apoyo a
les que favorecen con más los mil 600 encuestados,
Enrique Pefia Nieto, la más agresiva
de un 77% al virtual candi- que están dispuestos a voregistrada en nuestro país. En febredato de la Coalición "Jun- tar "porque haya un camro del 2018 Andrés Sepúlveda, espetos Haremos Historia en bio" y puedan resolverse
cialista en hackeo político con más de
Baja California", Jaime los rezagas que Baja Ca8 años trabajando en Latinoamérica,
Bonilla Valdez, dice el res- lifornia enfrente en mateconfesó su colaboración con esta camponsable de la encuesta ria de corrupción, insegupaña. Más de 600 mil dólares le fueren
Raúl Gerrie Pérez
ridad y servirlos públicos,
entregados para manipular redes soAsí lo dio a conocer al que complican la existendales con cilio de crear falso enturevelar los resultados del cia a los balacaliforniasiasmo (esto mismo es lo que vemos
trabajo realizado para la nos pese a las promesas
Iniciaren Baja California) entre muencuestadora OPUS (Opi- de los gobernantes, Princhas otras cosas más.
nión Pública Surveys), los cipalmente pantano:
Estamos siendo testigos de una gran
días 16 y 17 de marzo en
Por ello, la diferenmaquinaria que gasta miles de dólacurso, en los 17 distritos cia que esta encuesta de
res an simular una realidad en au toelectorales comprendidos OPUS detecta en las pretalidad artificial. A estos estrategas se en loa cinco municipios: ferencias electorales, enles olvida que esto ya no es 2012 y que
Tijuana, Tecate, Playas tre el virtual nominado
los usuarios ya no son entes pasivos
de Rosarito, Ensenada y por Morena y sus coallque reciben verticalmente la informaMezirali.
gados PT,PVEM Y 'Transción. Ahora más que nunca el usuario
Mucho tiene que ver en formemos, supera con
real sabe nadar dentro de las mareas
todo esto, por un lado, la más de 60% al candidato
de Internet El usuario cuestiona y
percepción positiva que ha panista áscar Vega Maconfronta. Esto terminará por ahogar
generado el nuevo régimen rin, quien alcanza solalas ambiciones políticas de quien quie- del Gobierno federal Pre- mente un 8.4%, porque no
re simular un apoyo social inexistensidido por Andrés Manuel solamente lucha contra la
te.
López Obrador, que con- antipatía del apellido "Vetrasta rotundamente con el ga" sino el divorcio que
enfado y hasta rechazo ge- es evidente ya entre el gonerado por el decepcionan- bernador Kiko Vega y la
o
' El m111:11:11
: u en meólos digitales y
te desempeño de gobiernos ciudadanía

iprrEREs aUDADANo POR UN
CAMBIO

Un factor a favor de las
elecciones en puerta en la
entidad, es el gran interés
que prevalece en la mayoría de la población votante y su determinación
porque haya un cambio
radical en los gobiernos
de Baja California, para
acabar con la corrupción,
la inseguridad y la catencía de servicios púbisms,
que son los tres rubres
principales que el universo encuestado marcó comoprioritarlos.
Ala pregunta hecha a
mil 600 personas dispuestas a responder las entrevistas, de "¿Sabe cuándo
son las próximas elecciones en Baja California?",
el 71.7 % respondió afirmativamente, y solamente un 28.3% dijo no saber:
Proporción de género enenastada 48.1% Hombres y
51.9% Mujeres, residentes
en los cinco municipios.
En cuanto a la "intención del voto", la mazaría
señala oamo su favorito al
candidato de la coalición
"Juntos Haremos Historia
en Baja California" (Morena, PT, PVEM y Transformemos). Jaime Bonilla
Valdez, con un 77.3%; el
resto se reparte así: áscar
Vega (PAN) 8.4%; Enrique Acosta Fragoso (PRI)
4.9%; Fernando Arce Ruiz
(PRD) 3.5%; Ignacio Anaya Barriguete (Pn1.2%;
y candidato por definir
(M04..8%.

Lámpara de r <cenes
¡Se le cae la candidatura a Bonilla!
Por Guineo Llames Barreases

on rumores que circulan en las
redes sociales y comentarlos
o. se hacen en los linares públicos y en los aleas donde se habla
de pollees. ls posibilidad latente de
que el predindidato de Morena a la
guberedum Jaime Bonita sea sus
Miedo por otro candidata dado una
serle de acontedmkntos que han
debblado a este partido pol ideo,

S

Existe mucha molestia hada las
personas que Integran su equipo y
últimamente su fusile con el equipo
del gobernador Niko acusado de corrupto. Le ha costado mucho trabajo
acreditar su renuncia a la nadonall.
dad norteamericana y su residencia
Otro de los rasgos distintivos de
Bonita es su orocIlvidad a sobornar
y comprar conciendas, cal asa actitud debate a las instituciones por.
que pierden credibilidad. ademas de
su obsesión por ser gobernador para

hacer negadas lo ha llevado a aso
clase con todos aquellos empresarios que errante la campana poilica
lo estuvieron atacando. Aquellos que
eran enemigos de AMLO y que hoy
se sienten arropados balo el manto
de las complkidades con Boina
para llevar e cabo la operackin de
la empresa cervecera Consteiatfon
(kande y las desalineradoras befa la
figura de las APPs. Bonilla es factor
de ~ab y encono en Morena, ha
creado una ociare/ación clifki de
condbyr.
Todos estos eventos y acciones se
han traducido en un debilitamiento
de »arena que hace apenas algunos
meses tenla arriba del 50% de las
Intenciones del voto, y ha caldo a
casi el 209 Esta situedóin le ha dado
oxigeno al PAN, acallen no debe perderse de vista ya que tiene el mayor
porcentaje de voto duro y trae un
candidato con buena repeladón. Sin

olvidar la honestidad y convIcdones
pereces die enemigo a vencer
me Martínez Veloz que ha logrado
aglutinar en el MAS4T todas las bases populares que se sienten ir...fatal. con lea actitudes mesiánicas
con que ha actuado Bonilla
Tan es as( que hoy en cita las Intenciones del voto están terciadas. es
dedo. Veloz tiene el 30%. Oscar Vega
30% y Jaime Bonilla un 30% más o
menos, según encuestas publicadas
en redes sociales. Mientras APILO ha
sepultado el conservaduriamo y el
neoeberallsma Bonilla se ha emperrado en revivido y fortalecerla
Tal vez por ella se ha dicho y rumorado que AMLO estada en Tijuana
a puerta cerrada con Bonilla y se
cuaces para darles miento o para
arrendarlo del desaseo que trae en
el estado y sustituirlo por otro candidato.

AMLO tendrá que ser muy cuidadoso por eta visitas a les atados, sobre
todo equellos en donde hay elecciones porque cualquier inferenda o
menc-len o que apareo. algún candidato en .n evento del presidente
de la rep)blice seta en defrto electoral, que no tiene derecho a flama y
se paga con cárcel.
Bonilla en estos momentos es un
'peligro- para AMO). para Morena
y para 3.31a California. Bonilla es sinónimo de confrontackn y encono,
Bonilla resta y ribera y contraviene
los tres mandamientos de AM10, reo
mbar. no mentir y no traicionar. Por
todo eso Morena debe sustituirlo,
corno se rumore insistentemente
Por otra candidato sin negativos. de
buena presencia, pero sobre todo
honrada iEl virrey debe Ir al cadalso
para ser sacrelcadol hiretoel peno
se acabó 'arable,

Existe mucha
Ilabblellie hada
las persona%
gut umsu
oquilxi y titttmam1moto517rusb:m
con el equipo
del~artor
KlisoactwtedO da
corrupta

Bajo la Lupa
El. mandarín Xi seduce a Italia y resucita a Marco Polo
Per detono
Oudad de ~ce marzo 24

E'atados Unidos (EU) se desgana con el resultado de la
dmestlgación del fiscal espedal Robert Muelle,, mientras CMna
se Insinúa Malamente en Ralla, en
el principado de Mana. (Ciudad.
Estado e Carta Cabal y paraíso fiscal
estratégico) y Francia.
Ocho siglos después al descubrimiento de h entonces ermapsulada
dvatraden china por el veneciano
Marco Pdo. ahora el mandarín XI
conecta can Europa a sus Tres Rutas de la Seda -terrestre, maritima y
del Ártico (htipsi//biLlyi2CUUMPOprenorcitaimentar con tta.ia, pene
a la hostekted de EU y la Unión
EurOpee(UE).
Se dice fácil, paro Paha, miembro
de! cada vez mien agónico 0.7 y la
disheriond OTAN. es el primer pais
europeo a vincularse con el supremo
proyecto geoeconómico de Miraos.
burlara dei siglo 10(1 que cuenta con
el apoyo militar geoestretégico de
Rusia
Según (Cobá Times. la audaz coneetividad de Italia con Las rutas
de la seda del siglo XXI constituye una ruta pragmática para es-

"lins"aumrlaan

terellar su econonh Mttpsifibit.
ly/211cmFcrid.
El portal chino comenta que la economla de Italia no se ha recuperado
de la ablis enandem de 2008 ni de
la crisis europea de la deuda, par lo
que acoge con agrado las Inverek,
nes de China que basicamente busca
'puertos de enCrUdirlda ( hub Portar
en Europa para recibir contenedores
de larga escala como es el caso del
puerto do Pireo (Greda), adquirida
por Cosco da acosa
Israel. con si primer NeCarryahu,
Principal hado de Trump ere el mundo, ya cedió dos de so tres peladpares puertos a China (httpcilbit
lyfiRdRAUT). mientras Pekín ocloca
su mira en los puertos Italianos de
Génova y Trieste
En China estar coradenhss del endurecimiento de (a portera de la UE
que tilda a Pedo de competidor econerreco en búsqueda del liderazgo
tecnológico y un hal sbtémko (sic)
die promueve modelos altemateas
de cobemanza. ¿Cuál es el moderna
de que mista la munipoterided de
corte ecumenicó piral sin apartheid
Uscnolegice?

11.L nitorEt-3nemiceiarg-

Le Monde. muy cercano a la cancilieda francesa Informa que los 120.
Memos Italiano y chino firmaron un
protocolo de acial. no vinculante
de 29 contratos -d02 erA 500 milaones de eurosa un potencial de20 mil
milionesde euros- para el ingreso de
hin en kr nueras rutas de la seda,
pese a las inquietudes de Bruselas y
Washington.
Los pendedies contratos son dmcolgados por Asueldo (turbinas) y
el Grupo Dankil que palktpara con
ni 100 millones de euros a la cone(rueden de una skientegra en Azarbalyán- que. a mi elida conecte las
retes de la seda con la Urden Económica Euroasiatica del zar Vlady pura
htlyeebnly2tilNeoF).
Hoy Alemmla ostenta siete veas
más exportadones que las de talla a
China que apenas llegan a 13 mil
de euros cuandomestemucha
duplicidad europea, quizá para apio
car la Ira trumpiana en referencia a
los Intercambios de Alemania y Franda con Glena el comercio bilateral
de Pekín y Pirfsha alcanzado niveles
récord cuando las exportaciones
francesas amicales, farmacéuticas
de cosmetkos crecen en forma ex.

Por-rancla' IlittprabitlyOU4GRBel
Después de la visita un tanto cuanto
inesperada del mandarín XI a MI5.
nata a:1~a a Randa. donde partidpará en una rumien Inédita con
presidente Emrnanuel Macron, la
canciller alemana Angela /*erice{ y el
prealdente de la Cumbión Europea,
Jean-Cima. Jun eicex. seg.. Le Monde. que afirma el escepticismo de
Macan sobre el acuerdo entre China
e Italia y la acción europea uniforme
de Mediaban% a PednOrttpuelerridetraVikTkA).
Asta Timas s'encina que el mandado
XI descolgará magnos acuerdos con
al presidente galo Maaort donde
pesará fa sombra de la debacle de
Bodng que aprovechará la aeronáutica europea de Patita (Mips/Asa
ly12USzav3).

&macan cl
pnmer Netarr
yatru.~1
aliadciderrump
en el limada.
ya cerril abano
sar•tnzprinci~ponnos a
♦
Chtna 4htty0
~Nido
colocasu ratra
elakineleribes
lladantestktGQ,
gima y bieste.

iSe adelanta Misa la virtual balcanimelón de la UE.que empiezan a enundar los medito alemanes (hthObtL
IYI2CC)aV00, o a la inevitabádad del
Zettgelst (espirito del tlempp) del
reglo XXI con le predomina :la dere
asociación eMategIca de China (superpotenda geoeconemka) y Rusia
(superpotencia hipersónica militad?
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II Periscopio
El Periscopio: Triunfo amarrado
Fanatizo eelsellaz
Agenda ilariareC

esconozco a ciencia alarte
cuál sería la Intención del
ex alcalde de Miasma y ex
senador por Bala Californb, Héctor
Osuna Jabee, de extender nueenmante por la gubematura del
estado.

D

Hace seis años, el ahora ex paraste
Intentó convertirse en el abanderado
blanqulazul a la primera magistratura baiaca Irania na, pero la maquinada ensamblada de manera artificial
por el entono,* también aspirante
Fre ndsco Vega de tarea d'id terminó
por snobs las aspiraciones de SU todavla compeliera departido.
Eventualmente, Osuna Jaime optó
por abandonar las Ras del instituto
polla° que lo llevó a ea elegido a
diversos cargos de elección popular.
Este ario el ex panista intenta nuevamente ocupar el cargo que su anterior partido ha retenido desde hace
tres décadas.
Severamente afectado por la Im-

popularidad de Vega de Lareactild,
quien ha sido acusado por diversos
motivos que rayan en la almlnall.
dant quizá Osuna Jaime planee que
esta pailón tiene meyonea posibaldades deconverterse en mandatario
el primero del partido naranja de la
entidad.
Sin embargo. cabe recordar que el
ario pasado la aplanadora llamarla
Andrés Manuel López Obrador y su
partido, el Movimiento de Regeneredon Nacional obtuvieron un triunfo
a todas luces arrasador.
Incluso, todavía ahora el partido
guinda cuenta con un elfo nivel de
popularidad que es directamente
proporcional con la Intención de
voto hada este Instauro polleas de
acuerdo a diversas encuestas.
La que mejor coloca el aspirante e
suceder 'a Vega de Lernadeld ubica
al ex Jefe da Protervia del actual gol'ornada e 20 puntos porcentuales
de distancia.

Posiblemente, los dirigentes del
Movimiento Ciudadano tienen pansada repetir una ha2aila como la que
obtusleren en 2018 en el estado de
Jalisco, donde por primera vez resultaron ganadores en la contienda por
la gubematura de aquella entidad.

victoria de quien será candidato por
el partido del pr.1 danesa.

No obstante, el actual gobernador
bilsciase Enrique Adoro Nevaba
una amplia ventaja en los sondeos
electorales desde mucho Berrido
antes de siquiera registrarse como
candidato.

Esto llevará como consecuencia e
una movida de dos bandea Por un
lado, el movimiento-naranja le va a
arrebatar vota al partido en al gobiernes mieetras que por el otro permitirá que Movimiento Ciudadano
retenga au reglare ante las autoridades electorales.

En una situación similar se encuere
han en estos momentos dentro de
lastaes morenistas.
De esta forma y salvo que ocurra un
verdadero milagro ponlos, Osuna
Jaime jurará come Gobernador de
Baja Callfomla a inicios de noviembre próximo.
En maldad, lo que al parecer puede
ocurrir contonee se ha movido el
ajedrez político. es una Inenineete

V es que, para ser sinceros. el capital
político de Osuna Jalma provendrá
principalmente de las filas blangulazules.

De paso. también va a originar la
denota del panismo por primera
vez en la acucian para gobernador
desde 1999

51o~ o4
cabc~at
que alabo prr
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hIcraelfrawiriOT,

Ad. Osuna Jaime quedara en los archivos de le historia politica COMO
el candidato que enterró el alterno
clavo del ataúd blanco y azul.

The Competitive Inteifigence Unit
Corte de caja: telecom fijas en 2018
Poseerlos Hernández
Ciudad a México, marzo 24

as telecomunkadones fijas
aferran un rol fundamental
para al desarrollo de las lelecomunicadores en Métrico. Este
segmento no sólo se trata de la
telefonía fria, sino que, a partir de la
convergencia tecnológica, cantarepla tanto la banda ancha fija, corno la
trasmisión de datos provenlentem de
redes móviles, la televisión restrInglda y ahora lamben a las plataformas
de video bajo demanda por Internet
u Over The Top (OTT por sus dietas
cm Mg les), Más ala sin I as telecanse
ribacionas filma no habría Internet
ye que no ae pacidas interconectar
todos los equipos y servidores que
Integran estas redes.

L

Adopción de Sercidoe Flee en
Linda,

Con la entrada de bs telecomunicaciones móviles, erróneamente
se auguró ten@ stestitucón amauta
frente ala telefonía faa.Sin embargo
al cierre de 2016 y de acuerdo con el
in se estiman 44 líneas residencia
les por cada 100 hollares en Méxko.
prácticamente en el mismo nivel durante el Ultimo trienio. ~tiras que,
para las unidades económicas del

20

pais, este servirlo es imprescindible
tal que contabilizan 100 srwas lijan
por cada 100 unidades económicas.
En terminas absolutos, las Lineas
de telefonía fija han osdiado en un
rango entre los 19 y20 millones ente
última década para llegar a las 2/16
millones en el cuarto trimestre de
2018. A partir de la oferta campaldee en precios y llamadas por parte
de los operadores distintos al Menne
bente-preponderante b estruchea
del mercado pasó de ostentar 136.5%
durante el 4108 en tenencia de este
e Ilimo operador a 6E7% en el 4118.
El empaquetamIento de servidos,
el uso intensivo por lea unidades
aconMilleale y el lanzamiento de
ofertas amativas y eompetalves,
han propiciado que la penetración
de servicios y la contabilidad de
linean de telefonía lija registran un
nivel prádicamente constante en los
Llama anos.
Por su pate, la Banda Ancha Fría reglara una contratadén creciente entre llagares y unidades económicas,
tal que5.4 decante 10 de los primeros
cuentan con este servido de cona-

Unidad. En el caso de la TV de Paga,
las unidades económicas registran
una bala penetración (5.8%) debido
a su naturaleza corno servido da en
treienIntento. sin embargo aproximadamente de 2 de cada 3 hogares
cuentan con asta.
Trffilice y Velocidad de Descoto
ea nnidaf

Si Nen el mimare total de lineas lijas,
como su contratación. no registra
un cambio significativo, los minutos de tráfico Cocal, larga distancia
nacional e internacional> cursadas
en redes filas han caído en promedio 26.9%, en el último año, entre el
tercer trimestre del 2017 y el mismo
periodo de 2018, mientras que en el
caso móvil aumentaron en promedia
67%. Ello indica una mayor (Monde.
nación en el uso del móvil respecto a
le 'tetero* tredidonal a pesar de la
Introducción de ofertas con minutas
Ilimitados a destinos naclenala e Intern echa relea a precios bajos_
En contraste la banda ancha lefa
registra un dinamismo al alza en no
contratación preferenda Y uso, atribuible, en parte a la provislón de me-

Yacs capacidades de transmisial Y
velocidad de descarga de datos. Da
tal manera que, al MIS de septiembre de 2018,8.8 de cada 10 las conexionas se ubican en el rango de velocidad entre 10 y 101) Mbps (negabits
por segundo), Poco más de la razón
que alcanzaban las conexiones entra
2 y 999 Mbps en enero de 2013.
Por otro lado. d ~Meramos que
gran parte de la trasnesifin de las
llamadas y datos de los servidos móviles se cursan a hayas de las redes
flIeS y que el Servido de tei~o,-,
rastehegida no satelltal se beneficie
de lo capacidad de estas, es precisamente por ello que las tekacanunibidones fijas son esenciales para ce
desarrollo sectorial.

Inccintraste. la
banda ~fija
rtzldsha uhdina •
tniszpiralidzaen
-sUcoMtallación.
Plidetwirin
tesnatibultaie
en~a rapto.
vilitin da mayo.
tes
V u~de
~de
datm

De ahí ta Importancia del acceso y
creciente despliegue de nuevas rutas de las redes de fibra óptica que
den soporte proporcional al incremento en la trasmisión de datos de
banda ancha fila de 105 aerviclos
móviles, la televisión restringida y
plataformas de video bajo demanda
por intenfet.
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Se expuso que la Girarla Nacional debe
scorepanarse de un planiudenal poiciaos.

Ceo.

eriyacentomn,

liarme:0nm vicia
La Guardia Nacional. e 'Modelo Nacional
de Poacia.asfccrno kis presupuestos feckmies que este alai se apicaran en metería
de seguddert fueronamitzarles por la Confederación Patronal de leReladbirnMexic0no (Coperinció.
Ala junta celebrada en Ciudad de México asistid Juan Manuel Hernández Niebla,
presidente del Conselo Ciudadano de SeguridaciPúbica deBaja Ca ifornla (CcsiY.,c),
dondo lee reconocido corso responsable
de la Carrillón de Seguridad y lustio": de
la Consumas para c12019.
Al emir :1 >obre los tomas tratados en
la morrión necio. Hernández Niebla (lo
. mpaque iaGuardiaNLoonalciehecieiraw
fiada do un plan nacional policiaco.

RECONOCER NECESIDADES
Meneionó que en dicha estratega la federación dalle asegurar que los e 'Arenamienteo.capacLaciones, beneficios y sueldos - ran bromo;únces y transversales en
todo el paf!'
Se debe inntialv. Indicó. en un proyecto
de retama policial que reccoaxa las necesidades y ddaildacies que pueden tener
los elementos policiacos y que se sientan
{natalicios y reconocidos por la sociedad.
Cebe señalar que a dichasjuntas acuden
socios y vokmiarios de todo el país que in.
legran la cornurndrrri Copannex. quienes
se d am cita todos los rneces pura participar
en un espojo de netvaa ling donde se discoleo y apor tantem.% de las corrislones y
grupos de trabaiode la confederación.
Estuvo presenta Unice 71.6ndón, secostarta ejecutiva adjunta del Sisternablacitx A
da SeguritudPublirn..

IIIPACeidelfavrala
na encuesta de prefcrisiclas doc^
torales realizada. el 16 y 17 de
mamo indica que la coalición
"Juntos Haremos Historia' podda obtener el triunfo en las votaciones del domingo 2 de junio.
&silo las ciñas presentadas por la
encuestadora OPUS (Opinión Pública
Surrcys), Morena y sus pezthler Miedos
tienen un 77 por ciento de la yireferencia
electoral.
MI» plantea Raúl GludaPérre, remos•
sable del estudio, dando a conocer que con
este poir...mtnge,Satmeliontlia Valdessupemomee:Sade 60 puntead másostrarm adverando, el pentsla (Mar Vega Mario, que
apenaellegaann8.4 por ciento.
Le encuesta fue realizada a rail 600
personara de la cuales 48.11or ciento fueron hombres y 51.9 por ciento mujeres,
residentes entes cinco municipios.

MIGICIONKLYOTO
Según los datos, en la "intención del
voto", la mayntia srelalir Como <medro mil
candidato de ta. coalición "Juntos Haresi are Histeria en Baja California'. (aforo'"ii y Trauctlememos), Jaime
na, PT, PVE,
Bonilla Vakim con un 77.3 por ciento;
áscar Vega (PAN) 8:1 per ciento; Enrique Acorta Fregase (P11.04.9 por ciento;
Perneado Arce Ruiz (PRO) 3.5 por dux-
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Son varias las actas de nacimiento impresas en 1•43'..; llar reas (parid bond?, coi
leo en el panel valorado (114 verde). informaron fas secretarias General de Gobierno
(SCG)ydePlaneacióny Finarens r'F).anle las dudas do rilgui ros ciudadanos.
'Esta rr;códa permitirá darnos la cc.,
loza de que no se incrementará el Precio
de leas actas de nacimiento eti lo que le st ar
de la presente Administración estatal, así
como a negra ar el abasto de n'atonal piara
impresión de actas ente calaron-, explico
E4 director de Ingresos de la SPE Nolbrito
González Grajedo.
Agregoqueetusode papel bond, en lupor
del tonuelo denon,ineno papel valorado,

permáirá además reforzar Ln seglitklad de
1c6 datos vitales do los usuarios. contenidos en la plataforma electrouren de datos
del Gobierno del Estada.
Por su parte. el director. vis Registro Civil
del Estado. laier MayorM Murilb. dilo que
la transicióna impresionde clecumentosell-

¿Qutó Ion representado se siente por el
to; Ignacio Mielo Barriguele (PBC) L2
por denlo y uu candidato por definir dri Gobierno Palatal? No sé/No contestó 3.7
por
ciento; Mula 42.5 por tiento; Poco
MC, 4.8 por ciento.
Para la pregunta: ¿Por qué razón plen. 47.2 rue ciento ylvluelm 6.6 par clortio.
Couler
gobiernos interldpake, pi,
ser votar en lea próximas elecciones?, el
4o.6 por ciento eligió la respuesta 'Per- guatas fueren: ¿qué tan erro mantudo so
siente por el Gobierno Municipal7. los
que quites que las coma cambien".
De los problemas nula urgentes que normal:des alcanzados noir: (Onda :39.3
loe bruaralifimienos enenestados mord- parcientn; Poro 16.9 por ciento y trincho
Besan que debe reolser cl Gebitano del 8.1 perderme,
En la preguntas ¿Qué prefiere usted
atado de Bajo Cadifornta, el 59 ponder,to dijo que la inseguridad; 23 por tiento que suceda eu la tutti= ele mitin, que
consideró que la pobreza, el 15 por ciento. permanezca el PAN en el Gobierno, que
gane el PRI° uni cambio? Elemar
lit cienkurnipeión.
En cl alial específico dePnaenada: ur- to expresó su interés de solar por 'un
vicios públicos 57por ciento, inseguridad cambio", 7por ciento se Inclina porque
alí por tiento y corrupción 6.1 por ciento. el PAN continúe y un 3 por ciento ouirgs.
su confiar= al PRI.
la átala pregunta de la. amuela de
IREPISENTADOSLI 010?
las
OPUS
fuc: ¿Qué tan ecrollablm comideCon la rosada Muchoponofttnds.
preguntas &clon ¿Dui. tan repre•raitado ra usted que atm las encuestas por báterel 10.3 net? Las respuestas fueron: baria 28 por
Federal?
Gobierno
sieote por el
por ciento ajo que Dada; 41.7poreiento ciento. Mato le por ciento y Poco 58
por ciento. "Ir
que Potar y 41.9 por denlo mucho.

f
PROGRAMACIÓN i
LUNES

:114tálta filitWoro
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Según lea ales presentadas poda ceo/Madera OPUS(Opirin3n Púbica Sunrays), Mamey sus
pulidos aliados llenen un77pirdenta de la preferencia electoral.

Cápsula de noticias
10:00 A.M.
claiez en hoja blanca broa parte <Icon convenio cemominado Convenio de Consulta e
impresión de Actas.ftmiaduporelGobiemo
Federal y las entidades federativas.

ARAN* DE VEFIFICACIO4
Dijo que las actas expedidas o irnos,: sas
por el ciudadano ~detrás una garantes
de que sus datos pueden ser veriticados en
la plataforma nacional a través de la páblna
vovw.registrocivilgob.mx/Aetatviex/Con•
suttaFalio.lep colo ingresando el Identifica(kW eleCtronic0 que seencuenlra en lapate
SeperiOf dereellacieSuacto,Oinclur,oensuS
dispositivos misales. e.2caneando el cédela
QR que confiese la misma.
El Sistema niel RogistroCivil Estatal se en.
cuentra sien:ros-nado para la impresión de
actas en papel bond, oil los 62 ponlos en.
torizadosi 40 calaos distribuidos en entidad. 2101iCialba de Registro Chi tuJeumo
en la dilección de Registro Civil Estatal.
Los funcionarios estatales confirmaron
que se ha hecho de comide lento lie todas

la HOfo de la Buena Salud
6:00 P.M.
al.rtrh •Ifeszma..,

nmoultboff**0110 ,..emazawor,

Rvonce Informativo
7:00 P.M.

para que cualquier persona que viole baga,
Wide su acta jamarnosen hoja blanca se coinunique la conmutador 55110-00 atenslán 1700, -Y-

•

It'=;

Las Cosos Como Son
8:00 P.M.
Los Espadas del Rrcángel
1
8:30 P.M,

y

lodepsoxlenclasdelostresárdenesclego•
tierno, instituciones bancarias, y sociedad
en gensual, por lo que reiteran la invitación
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MEXICALI: Enrique Actosta Fragoso rindió protesta
como candidato a la gubernatura del estado en forma
conjunta con loe candidatos
a las cinco alcaldías y los 17
aspirante e diputados de
mayoría al Congreso del catado, eco un acto efectuado en
la explanada mayor del CDE
del PRI, que fue aanclenado
por Arturo Zamora Jiménez,
Ettrigite Ama. Fragoso doe registran° ante el 1EEBC como cansecretario general del GEN. MEXICALLPRI a La gubercatura del Estado. Atestiguan el presiden.
didato del
1E4 MÁS- PM14•11 te del PRI estatal David Ruindad. Flores y Nereida Fuentes, alcaldesa de 'recate.

m: 11,

,

•

,1
11, 1

a,t.r,:t:_car.,,i1,t,v 1R EZ

., .5
1177

• • , ••

•

34PARA GOBERNADOR

3..r' f21,1115,11(ill'i•It???;

E
PAN A ÓSCAR
VEGA MARÍN

U.GISTRÓ

kuz

Ss 902

TIJUANA, Como resultado '1
0•1,l111td•
de la encuesta de 'jarciemodas electorales" realiza-.
da los días 1B y 17 de marzo
en curso perla encuestadora OPUS (Opinión Pública
Survers), augura para Morena y los partidos coaligados un arrollador triunfo en
las votaciones del dorrdngo 2 de junio próximo, con
más del 77 % en favor de la
coalición "juntos Haremos
Historia" en Baja California
y su candidato a gobernadorjaime BonillaValdez.
•
1111~Sig
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•
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•
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ARROLLADOR TRIUNFO DE MORENA IEN
RIC, AMURA OPINIÓN PÚBLICA SURVEYS.•
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MEXICALI.•
Ei Partido
'• •
,
Acción Nadona! anta 1. .
1,
presentando
auir=dida•
a -•••• -r¿.•
tu a gobernador que, e Oscar Vega
diferencia de Marfa.
otros, no tiene cola que le
pisen, que es honesto y que
LEA MÁS-. P14-A
1/4

1:'»r:•.1Y0•7

REA11,3,17.,IXRÁ I/. BAJA,
NC;1_,IS1-1, L 26
SPtAK

I 'Mt.:1-;•31,11:1'

una actividad que busca
lograr acuerdos concretos
TIJUANA.- Este próximo para la masificación del
martes 26 de 1110200, 20 lle- Idioma ingléa en la región.
La idea del proyecto surge
vará a cabo en el bit center
de Tijuana el Foro denomitE mis—ris"
nado Baja Speaks English,
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MEXICALI: Nuestra Entidad es la árdea de todo el pnía
que mento con el programa "Joven hoy conduzco seguro-, con el que se data de licencie de conducir en forma totalmente gratuita a estudiantes, previa ~citación.

ES EL UNID@ ESTAD» CON
JOVEN ROI' CONIIIIIXIS ‘,-1E111.1B19

Be

Baja California ceo 'líder en
acciones de seguridad vial,
MEXICALI.- Gradan a la co- por lo que hoy es ejemplo a
ordinación interinatitucional nivel nacional al impulsar el
con diferentes organismos, "Progra_rae Joven lloy Conel Gobierno del Estarle que duzco Seguro",
encabeza el Mandatario El titular de la dependen-

FranciacoVegadeLarnadrid, cla, Guillermo Troj° Daral,

a través da /a Secretaria de explicó qua el principal obSalud y del Consejo Estatal jelivo de este progranta, es
para la Prevención de AcciLEA MÁS.„ PÁS 4.1
dentes (COEPRA), lo gró que

t 111(.15
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late 'iettertee'
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24.44444.422..114251.
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COLLABOR
VIERE DI le 1.11

1442 que revelaron sus preteren-

considera que Pobreza, el 18% señala
que la Corrupción y el 59% dijo que la
Inseguridad.
Ejercido similar se aplicó para conocer
la opinión pública respecto a los Probleresuelva el
mas más urgentes para
Gobierno Municipal en Ettana: Corrupliaos 28% e
ción 28.8%; Servicios
ciad 413%; Mexicali, Corrupción
nsegurided 42% y Servicios Peu.
biejuÍi
Mico. 49%, Ensenada:
Corrupción 8.1%, Inseguridad 38% y
Servidos Paletees 87%; Teoate: Corrupción 7.1%, Insegmidad 39% y Servido. Pablicol 64%; Rosarito: Corrupción
Servicios Páblicoa 94%.
Aún más determinantes son las respuestas que esta encuesta recogió, en
los siguientes cuestionamientos:
-¿Qué tan repaesentado se siente por el
Gobierno Federal?, en escala de Mucho
/ Poco / Nada (porcentaje): No sé / No
contestó 3.1%, Nada 10.3%, Poco 44.7%
y Mucho 41.9%.
-¿Qué tan representado se atente por
el Gobierno relatan?, en igual escala de
Mucho / Poco / Nada (porceetaf e): No sé
/ No contestó 3.2%, Nada 42.6%, Poco
47.2% y Mucho 8.6%. Nótese que Nada
y Poco, son fulminantes con un 69.7%.
Y, muy parecido ocurre con loa gobiernos municipales, al responder a la
pregunta de: ¿Qué tan representado se
siente por el Gobierno Municipal?, los
porcentajes alcanzados son: No oré / No
Contestó 3.8%, Nada 39.3%, Poeta 48.0%
y Mucho 8.1%, donde el Nada y Poco, encantan la suma del 88.2 por ciento.
En este contexto, se justifica contundente que un 90 por ciento de los enmontado,' hayan expresado su interés de votar
para que haya "un camblo", solamente
un 7% se inclina porque el PAN (gobierno) continúe y un 3% otorga su confianza al PRI. rato ocurrió en la pregunta de:
¿Qué prefiere usted que suceda en la
próxima elección, que permanezca el
PAN en el Gobierno, que gene el PRI o
un cambio?
Una última pregunta en esta encuesta
do OPUS, a mediados del mes de neceo
en curso, es: ¿Qué tan confiables conlechera usted que son las encuestas por
Internet?, y las reepuesime Nada 28%,
Mucho 14%y Poco 88%.
Metodología:
OBJETIVOS A EVALUAR: Candidatos a
la Gubeetztatura de Baja California, candidatos a las Presidencias Municipales
de loe cinco municipios de Baja Califor-

REGISTRO EL..
REME
tiene capacidad y experiencia
en el servicio público, señaló ayer
Matizo Corte. Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional
del blanquiazul, al encabezar el
trámite de registrode Oscar Vega
Marin como aspirante ala guberRatera.
la inscripción del que será el
abanderado del PAN durante la
contienda electoral qua se avecina, fue hecha en una comparecencia ante el Consejo General
del Instituto Estatal Electoral de
directivos nacionales y estatales,
así como de un nutrido grupo de
militantes de ene partido, entre loe
que destacaron los exgoboarnadores Eugenio Elorduy Walther y
José Guadalupe Osuna Millón, sal
como Santiago Croen Miranda y el
senador Mauricio 1111.21, del consejo político nacional y coordinador
de la bancada de la Cámara Alta,
respectivamente.
Fue el presidente del CDE panista, José Luis Ovando, quien hizo
entrega de la solicitud de registro
acompañado por la documentación requerida directamente ante
Clemente Custodio Ramos, prosiderite del Consejo General del
LEE, quien dio entrada al trámite
que se resolverá en los próximos
días de manera colegiada.
El virtual candidato y directivos
de Acción Nacionalee comprometieron públicamente a sujetar
sus actos al marco de la ley durante la contienda electoral que
se avecina y, al expresar su confianza en la autoridad electoral, le
pidieron hacer lo propio y cuidar
que el resto de loe participantes lo

Todavía rifas claro es la retiresAsí lo plantea contundente el
afine
responsable del estudio, I4c. Raúl ta mayoritaria en favor de aú
Geoda Pena, dando a conocer Bonilla Valdez, candidato a a gaque este porcentaje supera con bernatusa ppor la Coalición MOyleaneformemci,
más de 80 punto. al rine cercano RENA-P
adversario en este proceso aleo- cuando se lea pregunte a los entoral, que ea el posdata Oscar Vega cuestadom ¿Por qué candidato voMarin, que apenas llega a un 8.4 tada en las siguientes elecciones
%, debido el lastre que le repre- para Gobernador?, y su intención
senta el pobre desempeño do go- del voto (por partido) arrojó loa sibernantes de su partido, tanto a guientes rcentajem Oscar Vega
. 6.4; Enrique Acosta
nivel estatal corno municipal, con Marin (P
, Demando Arce
una altísima reprobación popular. Fragoso (P4.9;
Un factor a favor de las eleccio- Ruiz RD), 3. 8; 'Mute Bonilla Val, 2.6; Jaime Bonilla Valnes en puerta en la entidad, es el dez
gran interés que prevalece en la dez2.8; 7airee Bonilla Valdez
A). 0.8; Ignacio Amaya
mayoría de la población votante y (MO
su determinando porque haya un Barriguera 71%1,2; Jaime BoniWORMEM08),
Vendes,
cambio radical en los gobiernos
de Baja California, para acabar 1.1; y. Candi ato por define (MC),
con la corrupción. la maeguriclad 4.8 por ciento.
y la carencia de servicios púble Paro OPUS y la poblaciónvotaree
coz, que son loa tres rubros pina- de Baja California es duo el afán
palea que el universo encuestado de lograr"que las cosen cambien"
hlrirsLotros conilamoa en la auto(40.6%), como lo marcan las 22/11mercó como prioritarios.
r electoral, pe o sobre lodo
ridad
A la pregunta hecha a 1600 per- puestas ciudadanas ala pregunta
confiarnos en loa ciudadanos' que
nona. dispuestas e responder lao de: ¿Por qué razón piensa votar en
serán los que estarán recibiendo,
entrevistan, de: ¿sabe cuándo son las próximas elecciones?.
cuidando y contando los votos con
las próxima. elecciones en Baja A este rexpectoesolamerito un 3.7
loa que se expresará la voluntad
California?, el 71.7 % respondió % no remo o no contestó" 012.3%
de las beiscalUornianos el 2 de
aerrealiviunente y solamente un tuvo otro motivo de los siguientes:
junio" enfatizó Vega Marin, quien
28.3Y. dijo "no sideer";Properción Porque me obligan, 1.1; Porque
también fue acompañado por era
de género encuestedo: 48.1% mamen. voto,12.9; Porque quiero
espose, sus dos hijos y otros famiHombres y 81.9% Mujeres, real- que las cosas cambien, 40.8; Porliares y amigos, esl como asirias
qua toda mi familia vota, 6.8; y,
dentes en los aloco municipios.
decenas de militantes del WanEn cuanto ala "intención del Porque ea uncen« cívico, 32.9 por
g-dem] que aguardaron en lees
PERIODO DE LEVANTAMIENTO DE
voto", la mayoría señala corno su ciento.
afueras dol edificio del organismo
favorito al candidato de la coal'. Otras preguntas se enfocaron a DATOS:16 y 17 de memo del 2019,
electoral, ubicado en el Centro
cien "Juntos Haremos Historia en la aceptación o rechazo a los go- METODOLOGIA: 1600 entrevistas cara
Cívico de esta capital.
Baos California" (MORENA, PF, blernos federal, estatal y munid- a cara con personas que manifestaron su
En su mensaje, Marko Cortez reintención de ejercer eu derecho al voto,
pyEM y Transformemos), Jaime palas:
firió que además de ser una_ _pe
Bonilla Valdez, con un 77.3%; el Una primera pregunta planteada se desarrolló en lugarespúblicos dentro
. marin
sona honesta y capaz, Vnresto se reparte sal: Oscar Vega por OPUS para esta encuesta, es: de cada uno do loe 17 distritos electoratiene visión y modernidad para
(PAN) 8.4%; Enrique Acciona Fre- Del 1 al 10, en memores entero., las de Baja California
dar el nuevo rumbo que requiere el gobierno bajacaliforateno,
aneo ED 4 S%; Fernando Arce cómo califica el actual gobierno
Ruiz(PRO) 3.8%; lgnado Anima de Andrés Manuel López Obra- MUESTRA: 1909
pues convino que después de 30
Barriguete (PBC) 1.2%; y, Candi- dor? y la calificación dada al Pre- NIVEL DE CONFIANZA! 95%
aloe de ejercicio blanquiazul en
redentor
de
la
República
alcanzó
MARGEN
DE
ERROR:
+/2,6%
dato por definir (MC) 4.s%.
el Gobierno del Estado, ha llevaCabe hacer la observación que un rotundo 8,5 que rodaja un alto PROGRAMA DE PROCESAMIENTO
do a cometer errores que deben
la encuesta fue realizada e media- grado de conhabilid.ad en el nue- DE DATOS: PSPP
reconocerse y corregirse.
PA ENCUESTA:
RESPONSABLE
DE
dos del mea de marzo (los diez 18 yo régimen federal.
"Nos sentimos orgullosos de
y 17), por lo que todavía aparece Contrasta y mucho, con el 3.9 LIC. RAIL <JARCIA PEREZ.
nuestro Estado, de nuestros go.
comoprobable candidato delPRO, dado poi los ciudadanos armasbienios, yen ti, Oscar, está la gran
el futbolista de Xoloe, Fernando lados al Gobernador del Estado,
oportunidad de impulsar y avanArce Ruiz; y, en el MC (Moví:Mon- ala pregunta de: Del 1 al 10, en
zar en todo lo que hemos hecho
to Ciudadano) no se conecta en- mímeme enteros, ¿cómo califica
bien, y en corregir todo aquello
tomen la identidad de quien seria el actual gobierno de Frencieco
en lo que nos liemos equivocado,
p ara c entender or Ve a de la Madrid?: y, el 3.8 ara
y de dar un cambio can rumbo",
sun oIrúna do
etillif
011.11-A
el V>residente Municipal de Tijuaenfatizó el dirigente nacional pala gubernaturta
Las preferencias, precisa el re- na, cuando respondieron a la prenieta. Gee)
En
acto
posterior
ae
realizó
el
regispresentante de la encuestadora ganta de: Del 1 al 10, en númeroe
tro
oficial
como
candidatos
de
todos
y
OPUS, son muy marcadas, como enteros, ¿cómo califica el actual
cada uno de ellos ante el Instituto Estatal
se advierte en las respuestas ob- gobierno de Juan Manuel ConElectoral de Baja California, trae lo cual
tenidas a la pregunta de: ¿Per qué telera Buenrostro?; el 6.1 para el
lie de clararon Datos para llevar una cam- num Bajo; del Delegado Regional del
candidato votaría en hm siguientes Presidente Municipal de Mexicali,
paña responsable, de contrates, piropo- partido, Fernando MorenoFefa y del
em gobernador? (en Guataco Sánchez Vá.scruez• el 3.8
eleva, a partir del primero 'de abril con Delegado en la entidad, Cercar Minapal de
elecciones sime
Bonilla Valdez para el Presidente Municipal
a
coalición):
la expectativa real de lograr /menee r= Smer, sal como del Presidente y la
(MORENA, VEM, PT, MC), con Ensenada, Mamo Antonio Revelo
resultados en las votaciones del primer Secretaria General del Comité Direcuna frocuencLa de 1116 respiro.- Osuna; el 3.8 dado a la encenderla
tivo Estatal (CDE), David Ruvalcaba
domingo de julio.
tasa favor, obtuvo un 77,3; en tanto de Tocata, Nereida Fuentes ConM PRI sigue ganando elecciones, lo Floree y Ma~obleaAguiree, reepecque Oscar Vega Marin (PAN), con séles; Y. el 4,1 para la Preside,"
&amante, Arturo Zamora emane. rehizo
en
la
más
reciente
de
carácter
ex121, alcanzó un 8,4;Enrique Reos- Municipal de Playas de Rosarito,
traordinaria on Monterrey a fama del ntan:6 que 30 añoa hen sido emficientes
tan-ego:ro (PRI), en igual orden 70 Mirna Cecilia Rincón, con igual
año anterior y 1 haré en Baja California, para pensar en usa alternativa mejor,
,111orcentuales;
Fernando
Atoe
pregunta
en
cada
cazo.
eme representa el PRI, por lo que "el 2
/1
destacó 2arnorljaménez.
RD), 80 respuestas a favor y De los problemas más urgenAcosta Fragoso dijo tenor la seguridad de junio habrá una renovación del poun 3, porcentues; Ignacio Ana- tes que los bajacahlornianon ende podernsprosenter y darles reetiltadoa dm público en Baja California".
ya Barriguete (PBC), 17 y 1,2 poi; cuestadoa consideran que debe
a lea demandas de maestros, obreros, Enna explanada del CDE _puntualizó
y el Candidato por definir (MG), resolver el Gobierno del Estado
jubilados, mujeres, jóvenes, pes o- que Fernando Moreno Pena y Oscar
69 y 4,8 porcentuales del total de de Baja California, estén: Un 23 %
nes, devolver programas de guarden:lee Almaraz Srner "han realizado un trapara madres trabajadoras, trabajar con baje palmo en favor del priierno bajaloe campesinos, emprender una gran ci-fornitutei, que nom:once reconocereforma en el Poder Judicial, defender mos en el ámbito runtiontil".
En este mano, el ex Senador jalee
el recurso agua, entre sus compromisos
cianea y ex dirigente de la CNOP sosimdalm
tuvo que "Len Donando Coludo os un
'remaron
protesta
y
se
negletraron
corno
coro.
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candidatos Acorta negase a la guber- referente mond, político e intelectual,
En el evento también se espera
natura; Impela Gutiérrez Fregozo ala al- pasa alcanzar los objetivos del PM
del Presidente de la mesa directi- contar con la presencia de mas
caldía do Mexicali; Javier Urbalejo Gin- como un partido moderno y del Siglo
va del Congreso de Baja C aliforni a especialistas con experiencias
co para Tecate; G ehliela Roldán Remire. 3171".
Luego de rendir protesta como canCarlos Torres Tornes en conjunto de éxito en el tema corno Mapara reuma; Raquel Casillas para Playas
nuel
Mata
de
Costa
Rica,
Alfredo
con diversos Meres involucrede Rosado y José Alfredo Mezclase Sea- didato a la gubematura de Baja CaPostiewhite Dultagón de COPAlifornia
"con emoción, sentimiento
dee en el sistema de enseñanza
de para Ensenada.
del idioma que pretenden lograr SE quien compartirá los avances
Un PRI renovado, cercano a la gente y valor", Enrique Mosta Fregase in
un diseño de estrategias para ne- del proyecto eacuelanet, así como
comprometido con las demandas de la que ve una Baja California agraviada
ves a Baja California a una mejor otros participantes de organironos
población, es la alternativa política que por el hambre y la sed de justicia, tal
posición dentro del escalafón de emplee eriales, (nese diplomáticas
necesita Baja California, afirmó el Sacre- corno decía Luis Donando, por lo que
dominio de inglés como segunda y centros educativos de la reglen.
taño General del GEN del PRI, Arturo "hay emprendemos una lucha contra
El diputado Carlos Torres Tola violencia, la corrupoiem incompolengua en el Pais
Zamora Jiménez.
rres
señaló
que
este
foro
es
una
En la actividad se contará con la
En representación de la Presidenta na- tanda" de las autoridades estatales,
participación de difenantes po- oportunidad de pasar de la readonan de este instituto político, Claudia convocando para ello a la unidad de
remiten con ~leuda en la en- lización do eventos a la generaRun Massieu, Zamora eménez tomó en todos los bajecaliforratinos.
señanza del idioma Inglés, entra ción de Una agenda concreta de
Mexicali la protesta estatutaria a Enri- Previo al evento, Arturo Zamora coloellos lees Von Mire creador de la acciones y pasos a seguir para
que Acuesta Frogoso corno candidato a ce ante el bureo de Luis Dorteldo Coabrir
más
oportunidades
da
deplataforma digital Duolingo, dila gubernatura de Baja California, ea( loeio Mariela, en el CDE, una oteensarrollo
para
quienes
radican
en
cho sitio de acceso electrónico
como a los abanderados a presidentes da floral y encabezó unkriascila de
es un proyecto social destinado Baja California, el legislador afirmanidipales y diputados locales, donde honor, en memoria del finco senoal aprendizaje gratuito do idio- mó que el dominio del idioma inéstos son producto de la cense, con motivo de su aniversario
subray
mas, en lo que respecta al idioma glés brinda más oportunidades a
dtuc ó a interna y harán una intensa luctuoso. Al final de la toma de proles1 del
inglés al menos 110 millones de los j6venes.
campaña que se contrastará con el ene ta, el Secretario General del CUT
El ingreso al foro "Baja Speake
PM caminó al lado de las y los aleanpersonas ya lo han utilizado. Von
cono de sus adversarios.
Ante es considerado uno de loa 80 Engliah" será gratuito y las puerEn compañia del Secretario de Opa- dorados prestas hacia tau 1:estallaromejores cerebros en la ciencia se- tas del bit center se abrirán para
n-ación Politica del GEN, Jorge Márquez nos del InatitutoEstatalElectorae dongún disccrvery y caleteado corno el registro de los participantes en
144 ....varo,. tela 1111111V4111. punto de les 8:30 de la mañana
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ACOSTA...

SE REALIZARÁ

campaña, el II de abril...

MEXICALI
Solamente '-de pasa y cone", literalmerde, político
ledo', estuvo aquí en Mexicali el Presidente Hiela Ida
111113.1011f 01141.411.11, pues altea
dador del ~algalia llegó a
bordo de un vuelo comercial
al aeropuarto internacional
do Mexicali, azacamente
para de ahí trasladaren por
carretera a la vecina ciudad
de San Luis Bro Colorado, nano« MBRAJAS
Sonara, donde tendría un
acto de preaaniaciiin do un 1111111 cepa., pm a majare,
programa de obras pera sea
comunidad, y por la tarde se
Ida directo a Tijuana, igualmente por canalera, dando a
hoy amanecerá para dar la
"n'altanera" y temblón para
tener un evento o reunión
de trabajo sobre el terna de
la seguridad pública, en una
ciudad donde, en vez do be-
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Para el representante legal
de la empresa asea-PaxicUna ~ad ~PO
Malan el proyecta de ro• la
a'!"'
a:talad& de parquimetros
en el práner cuadro de la
dudad ais objeto ata curotionamismtca par parta de
algunos aclaras del acatar
empresarial más que nada
HASTA EN LAS SEISES HAY
porque no conocen a detalle su fundommtento, par
Ala izquierda, ventas ala falla pareja de jalma alcofas y
eso ro necesario abrir loe
Belaunzarán. A la derecha, Jamad Bargueño estuvo rara
cantiles de inforraaciónpara
41.11°,
explicar como funciona y el
.
/1111
partitivo que traerá
a
j rrErn'ula.
De entra& San C1111100S
afirma que si bien ya exate
un contrato de concesión a
favor de la erainesa que él
representa, esta se celebró
.."
en estricto apego ala convocatoria que au momento
aprobó el Cabildo en pleno
nal, se ha ~Merado y hasta
y revocado implicrok entrar en mi pleito legal que,
ha subido la ola de ~alma
......- k..9'
a la postra significada una
toa
.
afectación económica para
a lin. que "para ~en'
•
aro" no ganaron loa raparel mimo municipio.
•
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Sin *rabona, adaza quo no
RUIZ- terve que tro tomaron la 'n'
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1
molestia de acudía al amo- ataa•
ea intención de ella: corno
empresa Regar a eso. expaca to par a la recepción del
mandarorkt, pues auca& loe magistrados del Tritamal y al Plia al "amlopezobrado- te, y la rropetaron e .11/11111
perica do amada del Es- &tapar laxa:ateo seguirme" la/aDILL -Mi, la designación trama y manaren entrar
que fueron matarialmente Su
BUZ- en la etapa de aocianzación
rechazados por el jefe de lado, que &bar an estaba:roer y al '511', lea proponemos ala diputación por el
, por
las instituciones nananalea, ensotar caro tal vea para la un nombre para una alianza: to distrito electoral. En lo del proyecto, en la queados
o a Coalición por una Baja Ca- Eandanrontal el desacuerdo 'apuesto, rotán rod
cuando trataron de forzar misma pasión ordinaria,
ente quien fue nominada quienes encabezan 91 mayuna "banquelera" mientras más tardar para el domingo lifornia Bipolar. La MIL NO a la prasidenda Municipal, inilento en contra, a quies
nes
oralía delpuerto aéatio..."Ast en que vence el plazo que nos lo agradezcan.
como decaes el derecho da lea dio la Corte para hamar:, 'natal, que alela allana acu- por patte del &agur&
es- hizo el llamado a qua po
c
del IIIC, al~-5.11.11atail manos permitan que pollo
preguntar, yo tango darecho un tema en el que poro, crol &A en competía de arra nue- ta
se explique a detalle ara qué
duela,
nada,
en
ha
dl.~
por
parte
ave
amigos
el
Instado
EaLea11.0L
eaVfeet
illetElle
no
a
contestarte.
dano
mi
silencio",Soy
fue la res- de loa legidadorea de esa fatal Electoral, para gritar a le reconoce liga can ilatella amaine para no caer en Impuesta que a un rodaran de comidan que posaide caparra los cuatro adentro que ya no nació, ~o mrovari
bienalias
con elMientras
poniorma.tanto, el presa
ri,,,,FNi
atención que 1~ en forma ata atialanialAPAISIOSKY/i, como anhela a le morena y tiene trabajo
CW- darte de la Caneco, afital
dee- efectuó
directa una reportera meitl- si todo le eaturamit haciendo unnuevo
amor.
Aparte
1.111111Maa, estuvo a su lado el • 115X, hoy carruaionada en la tiallealeli SaElliall y ataos , ac"en lo mamita"líder moral-cómico, mágico función pública por parte tares del secad empresarial,
calanse.
_ qva se han recab
La verdad es que el tono
y musical- del pernadiamo del gobierno federal .101,1114 oefialan
al
.
da tres n aki.
a
WORM
majadaro de tratar
local, MIMAN Caten Ireetlailla había establecido Una Ha- do alrededor
periodlatas
la capital
ca- Un terna relevante que trae con el mismo chaleco ama- mula en donde se trabaja- firmas de ciudadanos caro
chafalla pordeparle
de Altea,
no es algo nuevo, pues con en mente el titular de la de- ralo que saca en todos los A con im solo objetivo, ein diem en contra de Ia instatodo y que prácticamente legación delata enBaja Ca- eventos, aparentas cale, al embargo, los interesas de ladón de estos tres mil 300
ponga Suarritel... su propuesta no eran con- p~men el primer
' maestro 5a1.1511111111011- menas, leno
- • ciadudad.
cat~
se le atendió en todas las aroma,
ce han dado -anidados a nivel central.
do realizada Además, lailetattea Sena
actividades que tuvo en sun RA115111111, es hacer cada vez Tel aro
cuenta,
pero
a los lidera* De la 1,9111115S
visitas que a lo largo de más más ander& el uso deineta
de 18 afma previas a ett elec- lacionee hospitalarias y para morales del PUS-cato ora por la sanan de la Comisión 110 anuncia que ea darán a
ción como Presidente, no ello re ha propuesto qua los gartal- en la entidad, joro .de Seguridad Ciudadana conocer en tiempo y forma
fueron pocas las ocasionen hospitales 31 de latea:kali y a LIMBO I1NI4I119 VRALCII y .1W del XXI Ayuntamiento de Te- las carro totales, en un raen tare el entonces llamada &Tijuana, se dediquen a la YO PIÑA Madi. lea comba- cale, que plisada el regidor cuanto que re haré el fin de
"El Peje" confrontaba a los atención de los principales ron el mandado. En princi- del
ONU ~O
La54111 en
la continuar
roznan', pino
van a
rada~To
presentadas
loe
conmientras
el levantantireportaron cuando lomo- padecimientro que aquejan pio, ellos mandaba:1 en la cu
arlos entradas en trua unto de fiarme de los ciulestaba alguna pregunta. Y, a población femenil al con- alianza que no era alianza
bueno pues ayer la histraia vertirloa en Hospitalet; de la y, ahora, ni en la foto rolen_ tarta de seguxidad pública &danos.
I,
1
ldó y nuevamente don Mujan ya que en la achtali- anexaras tardo, 11.111114.114, el desde el Mido de adnitratlo cierto
es que el tenla
ti
. ea
parece
ya "cocinado"
a ala
se Ti
dad están sub utilizados de- patriarca -amarillo- se 11,a- bodón a la fecha.
decir,
ya
está
aprobado
y
sam e
ñor
Re 111111010.yolvió
bid° al comportamiento de- vó a su hijo prodizo, 41.14»1
firmado el catarata, además
a la pro
Sala
de
~gráfico poblacional que con todo y su ca
de que la concesión es legal;
ec
intención de voto,Ya no so
se cumplió en tiempo y forHay que anotar que en la
preocupen sobra quiénes
ma con todos loa procesos
recepción de MALO lazo preharán a Timas y Castas en
legales y lo relevante en
sencia el presidente Muniel próximo Viacrucis, ahl
todo caso será que el aacipal de Mexicali, 6111511V11
están Jen 111FRale y JAY11:11untanriento tenga la capaci, WINO VallQ9EI, quien no
Mientras, POCO 0-01\911, ea
dad de establecer un patroperdió la oportmudad para
estezó solazando con loe
nato junto con la ciudatlanta,
llevarle un sobre maulla sesondeos Fi-repica y ajenos.
para que le dé transparencia
guramente con una serie
Y hablando de encueatas,
a los recursos y que lo que
de peticiones para la du11
ar perece que, Igual que su
ae genere, verdaderamente
dad ... 'También ahi estuvo
^ alter e Dudan/ Moore, et
ae utilice en el primer cuadquien
ea
aletlf anua ~az,
buen Antara el millonario
ro de la ciudad y con ello
Domador con licencia y exseductor -de encuestas- ha
permitirla que haya calles
delegado general del goperdido el toque que provomejor pavimentadas, mejor
Mamo federal en el Estado
ceba que todas -en panalalumbradas, más limpias y
Zg, Y callen seguramente MORES !HA ROSA MOL.
cayenm a sus pies.
Recia
In."11
IOROSOL.,
Mb seguros, asi nadie se
ftle parque tiene una unísamblanqueMORSA
SO
podré quejar de que no se
tad muy directa con el jefe tramjando 'tu lo rocurito"...1
• ció la
corno Michael jackson atiende a la poblada u•
°Mema ningún beneficio
de las insatucionee Nadosudes y «que también es implica un menor número cuando vio losresultadoa del
con este proyecto, porque
Rtás reciente trabajo dernosestros son hezl
toa cone mariano en MORE- de num& os.
en
RGSAIOTO
curtientes para lograr eso y
NI. partido del que ama tu Es de tomar en cuenta que °ólaco de OIDUB
andaban más; está en la voluntad del.
la considerada dentro 'Halan& ¿Cuales fueron esas
canclidato ahora que ere- al
de la segunda etapa para resultados? Artaarr,38%,Lery, Enojadisirnas,
placen
las camperas«.
Hay que
anotar que se es- 1-aplementar el Plan MISS 32.8%, Hace tes afros,Rezul ayer varias lideresaa, y miliCabildo
asa_ y del alcalde que
- ad
Adrián tenla más ventaja y tantea pritstaa, una
puesvez
se que
más, Elplem quo propona el diripereque para el renaciese Bienestar para toda la vida,
también eva- ya robarnos cómo terminó liban de que,
homologas del la historia. Que suenen los estaban viendo el ' dedazoa gente de la CH1,51NTAM"
a.e este naércoles (ata habla el feruzionario
Besa 'Hut You y con ello lógicamente una III IBM robra la pavimena
dicho que al filo del media- lúa con SUB
,
día, después que poquito sector, la infraestructura amadas de "
más tarde y finalmente ea hospitalaria y capital huna- Can Do": alf you get caughl imposición para que figuren ación de la calle aEstéban
aclaró que no habla hora), no con el que se cuenta para benveen ~5 and taarala- persones que no ron bien
Cantú"
de Manead.era,
por
Re-ser
la
única
vía
de
acceso
aceptas
debelan acudir las gentes hacer frente a las princroa- 001.11. The besa that you can voludonario Inartitructonol para el movimiento de pro..• The beta that }roe can como parte de la planilla de duetos agiícolaes, además
de A" a solicitar también lea necesidades desalad e
Wat
la inscripción de Mala elik la población, Este análisis do-, la goma pray",
diptaado
morena otalartbatas, candidata del del
"all podría ser también
1:tapara cerrar ~parte del obedece a la dealatón del Por eso, como la morena
PRI ala presidencia
presidente
de
MAxicro,
Inpide
rade
y
quiero
más,
a
planteado
si
avradoz,COCIACO
de esta ciudad.
modelo
proceso electoral. Todos loa
no psi
Esto es algo similar a lo su- Mana 0501411, aprovechando
deben se mamelas DIO. MIME 4.0P1101101111111, en ceo atente que Arthur ya
de ama el sábado, pues el el ganado de que ninguna le de Lo que quiere, puro su cedido otros partidos como que es de las que pretende
domingo a la media noche persona debe estar despro- competiblvidad está amena- 100101111 con Mada Y IROKII y arropar e impiden cualquia
(o al primer minuto del lu- tocada de servicios de rolad sada y lacerada por la -pu- el 511/1, con MINA ARA 11E11NA er proyecto que contribuya
nce), ya podrán salir a hacen y en caso de una =gemela fialada- impugnación de .1,41- Mal, que tienen esta cipo a detonar la economía en
Mafia Ala incierta no le
al
municipio.
1
campañas. Y precisamente médica que ponga en riesde problamas, en cambio este
su vida, roa atendida en guata erina menos en un toPar esa razón u gua TOL 11
para erra hora he prograel PMC, que encabatano
au arranqout el pella. cualquier lruditución aln Im• :torio que ea clave para la en
teark al margen de cucasiguen trabanDILA
rnado
tiene
la
partidistas,
la OSCAR VENA MEREN, porta/ su afiliación. Cabe elección de gobernador,
do e paso lento, pero magua dones
cantormando una platilla ~marro de qua tanto falla
quien n'anidó que estará roftalar e en ose propári- ello, analiza la paraba!•
IMa 11 de bajaz a Arelar de la pe- xq
amparando a :trua correlágio- to presa
papal con paraonajes como ella laaasam como Maaae »Ven
liada
y•
colocar
en
el
preasars
eWimiama uao su directa abracen su propuesta y la
nardos y aromado:altea a esa va mano por lo. que
IVIALIN, de eleven a las dependencia.
hora al pié del monumento a n'W, deberá rendir buenas prolagataco a Milla
Mana quien, en loa sondem vo anal
mientas
al
respecta
lia" alto prestigio
4 Lázaro Cárdenas,en " par:,
dTalstoo e"ud
s fgeue
oe ldoe
as,
ay
o
Iddm
orle
nrojtaljeleZqua
"
lált iilte
darlo as que es- porque con ello no solo benf je.Xlorbtra2° y Waralacia
ioo
esl de ide
anóteletTaulde
tabla". En el entorno guinda
atusaimalie
igualmente
registrary 11111111510
toa intensa&hará
actividad
en 111102
alada 101111N
por las banqueras ro piensa que NEOMS ya en- tea ~Jetas del tricolor, han «rolaran a los productores
Bajo del Poder Legia/atiro ... asoleadas do Mexicali, pasa veneno, irreversiblemente, expuesto que norenunciar
van apoyar
sino
a cientos
de
ali&miopías,
familias que
adiarlo
deben
de Arthur, pues y hasta
mi partido. Así que ante tal pa-• . turrotar esa, vialidad que
Y ca que se han programado cate el primaria se registra- la
como catvaidato del fall, instaló idea de que es
te.
al
mente
cinco
~anea
de
corralones, en la víspera de aunque, en teoría, de una ente ~no al parado y atas norama, tanto liallaliat 0011M, actualmente está bastante
la celebración de la satán alianaa que no es alianza, ideales.Por elloafalta, al ser &medro de esia Parada en deteriorada.
y el PR- de casa, dicen, podría ser la Rosarito, la joven roccetarla La diputada Web liali
Eillafaila fltgatill, el mimo EA- 00eitalla, e pesar de au deorda=la de Pleno, que será entro Iros amarillo,
de no parmailana juevea, además de cado-, partido qua tampoco vacuna.
vrellanaCANiflaiRES, directivo aislan porsonal
I;
en le Actual contten- !'
la reunión que deberá cel- es parado.
estatal del P%, tendrán que tic:1par
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lectores,
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lao
ponerse las pasa, pala
obrar, también hoy, la .11«114
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at.
en una época de incla10011,
alga
... Antrtele que son dos
A la vieja usanza de loa que este problema he
reuniones que programó la donde
todos los
mal:rimaaroaritan
nuestros
me- partidas tradicionales Mo- creciendo y terminar este ander las peticiones de la
CObBISUICIÓII,
Irise
Comisión
una en la .ato
Sala
Atrofias y otra
orea deroos, incluso agua- vimiento Ciudadano bajó tipo de canalón Interna que ciudadanía, de tal manera
asno incongruentes. Por de la nominación a quienes no lea contarme mucho me- que se le ve en su módulo
alturas, al cuarta de atención ciudadana Par
en la Sala Mujercita y quizás 110S
pa" la &real- nos a astastaialc,
, -a_ -- -.., — -.a el cro-, tomo enrolo de bodas, a se perfilaban
la próxima varias horas,
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FAVORECE A BONILLA ENCUESTA DE PREFERENCIA
También arrojó Información
sobre sudbilidad de sondeos por
Internet
brinción.tnktaia

T.

a casa encuestadora OPUS
(Opinión Pública Surveys) dio
a conocer los resultados del
trabajo que realizaron las días
16 y 17 de marzo en los cinco municipios de la entidad y estos muestran
una marcada preferencia por el candidato a gobernador de la coalición
Juntos Haremos Historia en Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
Esta alianza politica la encabeza
Morena, en coalición con el Partido
Verde Ecologista, Transformemos y el
Partido del Trabajo.
Dicha encuesta se levantó en loa 17
distritos electorales de Tijuana, 'recate, Playas de Rosarito, Ensenada y
Mexicali.
Según muestra la información de
OPUS, mucho tiene que ver en todo

esto la percepción positiva que ha ge- Bonilla Valdez recibió mis de 60 por
nerado el nuevo régimen del Gobier- ciento de las preferencias, por encino federal presidido por Andrés Ma- ma del candidato panista, Oscar Vega
Marín, quien alcanzó un 8.4 por ciennuel López Obrador.
Una mayoría de los mil 600 encues- to. En cuanto a la "intención del voto
tados dijeron estar dispuestos a votar Enrique Acosta Fregoso (PRI) recibió
"porque haya un cambio" y puedan 4.9 por ciento; Fernando Arce Ruiz
resolverse los rezagas que Baja Cali- (PRD) tuvo 3.5 por ciento; Ignacio
fornia enfrente en materia de corrup- Anaya Barriguete (PBC) consiguió 1.2
ción, inseguridad y servicios públicos, por ciento y Movimiento Ciudadano,
que complican la existencia a los baja- entonces con candidato por definir,
obtuvo 4.8 por ciento.
californianos.
La encuesta se llevó a cabo previo a
Según datos de la encuesta de OPUS,

los anuncios de Jaime Martínez Veloz como candidata del PRD y Héctor
Osuna Jaime como candidato de MC.
Una pregunta planteada por OPUS
para esta encuesta fue que se calificara del 1 al 10, en números enteros,
el actual gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, can un 8.5 como la
calificación promedio del nuevo régimen federal.
El sondeo levantado por OPUS también preguntó ¿Qué tan confiables
considera usted que son las encuestas por Internet?, a lo que la principal
respuesta fax Poco, con 58 por ciento,
seguido por Nada, con 28 por ciento, y
apenas 14 por ciento dijo que Mucho..
A la pregunta de ¿Sabe cuándo son
las próximas elecciones en Baja California?, el 71.7 por ciento respondió
afirmativamente, y solamente 1111 28.3
por ciento dijo 'no saber".
La metodología deis encuesta fue de
mil 600 entrevistas cara a cara con Pesarlas que manifestaron su intención
ejercer so derecho al voto, y se desarrolló en lugares públicos dentro de
cada uno de los 17 distritos electorales
de Baja California.
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