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Miércoles 25 de febrero de 2018.
8 COLUMNAS
DICTAMINAN PRISIÓN AL FEMINICIDA
MIGRANTES HUYEN POR HAMBRE Y DESEMPLEO

HUNDE TESTIGO AL ACUSADO DE FEMINICIDIO

OLA VIOLENTA DEJA SALDO DE 10 HOMICIDIOS EN 12
HORAS

ARRIBAN MIGRANTES; PEDIRÁN ASILO A EU

EJECUTAN A JOVEN EN UN “PICADERO”

B. C. ENTRE LOS ESTADOS QUE MÁS COMPROMETE
LAS PARTICIPACIONES FEDERALES

SUBEN HOMICIDIOS EN ESTADOS DE AN
JÓVENES, UNO DE CADA TRES DESAPARECIDOS
VEN ACUERDO SOBRE TLCAN EN SÓLO 10 DÍAS

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ SE PREPARA IEEBC PARA PROCESO ELECTORAL EN B.C. Los preparativos con miras al Proceso Electoral Local Ordinario 2018 2019 fueron dados a conocer por el Consejero Presidente del Instituto
Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) ante el Grupo Político Tijuana.
(Monitor Económico, pág. 26, Redacción)
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➢ DENUNCIAN LOS MAESTROS LOS MAESTROS AFILIACIÓN ILEGAL
AL PANAL. –
Integrantes del Grupo Gestor Águilas del magisterio estatal, denunciaron
haber sido incorporadas en forma ilegal a las filas del Partido Nueva
Alianza (PANAL), haciendo mal uso de las credenciales de elector que les
solicitaron supuestamente para recibir algunas canongías o beneficios
personales. Los ofendidos se presentaron en las oficinas de dicha
organización partidista para exigir que se les diera de baja, pero no fueron
atendidos, por lo que decidieron acudir primeramente al Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC) para hacer del conocimiento de la
autoridad sobre esta anomalía, y posteriormente ante la subdelegación de
la Procuraduría General de la República (PGR), para interponer una
demanda penal por supuesto mal uso de documentos oficiales. (El
Mexicano, pág. 11 A, por Alberto Valdez)

INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

DICTAMINAN PRISIÓN AL FEMINICIDA. - Auto de formal vinculación a
proceso, fue decretada la mañana de este martes en contra de Sergio
Enrique “N”, de 24 años de edad, quien fue acusado por el delito de
feminicidio en contra de Valeria Ahumada Jáuregui. (El Mexicano, 8
columnas)

•

MIGRANTES HUYEN POR HAMBRE Y DESEMPLEO. - Mientras
sostiene en sus manos orgulloso una bandera de su natal Honduras,
Carlos Antonio Aguilera Serna, no puede evitar soltar las lágrimas al
recordar la impotencia que sentía al escuchar que sus cuatro hijos tenían
hambre cuando él no tenía para ofrecerles ni siquiera una tortilla. (La Voz
de la Frontera, 8 columnas)

•

“HABLÓ DE MÁS” DICE EL ACUSADO. - “Esto tiene que pasar porque
habló de más, soltó la lengua”, dijo Sergio Enrique “N” a un testigo
presencial del presunto feminicidio de Valeria Ahumada Jáuregui. Esto fue
desahogado por el Ministerio Público en la audiencia de Vinculación a
Proceso en contra de Sergio Enrique “N”, celebrada la mañana de ayer
en el Centro de Justicia, presidida por la juez Sara Perdomo Gallegos. (La
Crónica, 8 columnas)

•

OLA VIOLENTA DEJA SALDO DE 10 HOMICIDIOS EN 12 HORAS. - De
las 19:00 del lunes a las 7:00 horas del martes, la ciudad registró una ola
de violencia que dejó 10 homicidios en diferentes ataques armados; tan
solo en uno de ellos con un saldo de tres víctimas. (Frontera, 8 columnas)

•

ARRIBAN MIGRANTES; PEDIRÁN ASILO A EU. - Otro grupo de
centroamericanos de la Caravana Migrante llegó a esta ciudad en su
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intención de buscar asilo en Estados Unidos. El grupo de alrededor de
120 personas compuesto principalmente por mujeres y niños, es el
segundo más grande que ha llegado en los últimos días. (El Sol de
Tijuana, 8 columnas)
•

EJECUTAN A JOVEN EN UN “PICADERO”. - Con lesiones de proyectil
de arma de fuego en la cabeza, fue hallado el cadáver de un joven en un
domicilio del fraccionamiento Villas del Campo, lugar que ha sido
señalado por vecinos de la zona como picadero. (El Vigía, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

EL PEJE TEME SER EXHIBIDO: ANAYA. - (La Voz de la Frontera, pág.
12)

•

PROMETE ANAYA COMBATIR DE FONDO
COMBUSTIBLE. - (Monitor Económico, pág. 25)

EL

ROBO

DE

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

PRI BUSCA CONTROLAR ACCESO A LA INFORMACIÓN. - (La Voz de
la Frontera, pág. 12)

•

ME PREOCUPA ANDRÉS POR MENTIROSO: JOSÉ MEADE. - (La Voz
de la Frontera, pág. 13)

•

OFRECE ARREGUI TRABAJAR EN
CACHANILLAS. – (La Crónica, pág. 5)

•

SIGUE MEADE ENFOCADO EN AMLO, NO EN PROPUESTAS. (Monitor Económico, pág. 25)

CONJUNTO

CON

LOS

Partido Morena
•

LLEVAN SITUACIÓN LOCAL DEL AMBIENTE A AMLO. - (La Voz de la
Frontera, pág. 6)

•

DESARROLLA MORENA COMPROMISOS PARA BC. - (La Voz de la
Frontera, pág. 6)

•

AMLO NO TIENE DEPAS; SON DE SUS HIJOS. – (La Voz de la
Frontera, pág. 13)
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Candidatos Independientes
•

CONSIDERA EL BRONCO INNOVADORA SU
ANTICORRUPCIÓN. - (Monitor Económico, pág. 25)

•

AMLO CONFÍA EN GANAR TAMBIÉN EL CONGRESO. – (Monitor
Económico, pág. 27)

PROPUESTA

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

SPOTS DE LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS. - (Monitor Económico, pág.
24)

•

ORGANIZARÁ COPARMEX DEBATES EN 21 CIUDADES DEL PAÍS. (Monitor Económico, pág. 26)

•

CONFIRMAN CANDIDATOS A DIPUTADOS Y SENADORES
PARTICIPACIÓN EN FOROS: CANACINTRA ENSENADA. - (Monitor
Económico, pág. 28)

•

ESTABLECERÁN EN MAYO LA NUEVA LEY ELECTORAL. – (El Vigía,
pág. 7)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Por los rumbos partidistas, donde algunos en apariencia andan como
metidos en las campañas, anótele que ayer tuvieron algo de actividad pública,
como fue el caso de JAVIER GUTIERREZ VIDAL, el coordinador de la campaña
presidencial del PAN y además dirigente municipal blanquiazul, quien llevó de
“invitada” a una de las aspirantes a la rueda de prensa de los martes, mientras
que en el PRI estatal, su dirigente, recibió al dirigente nacional de la CNC,
ISMAEL HERNANDEZ VERAS, quien vino a presentarle a IGNACIO MARTÍNEZ
TADEO como delegado de la organización en el Estado, precisamente para los
efectos de campaña… Por lo demás, en realidad MARTINEZ TADEO la hace de
delegado cada vez que hay “algo” en el Estado 29, pues es un político sonorense
al que se le facilita representar al CEN cenecista en estas tierras y hoy está de
vuelta por acá… (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
A Pórticos del Valle y la colonia Solidaridad, entre otros fraccionamientos del
oriente de la Ciudad, llegó ayer la “Marea verde” encabezada por el candidato
ciudadano del Partido Verde Ecologista de México a diputado federal MARCO
ANTONIO GÁMEZ SERVÍN, mismo que trae una brigada de volanteo muy
numerosa. Originalmente se pensó que se metió de candidato ciudadano para
ver que se sentía, pero es obvio que las intenciones del ex Jefe del Distrito de
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Riego Río Colorado, para tratar de convencer al electorado son serias. (El
Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
LAS MENTERIAS DEL DEBATE (I). Verificado.mx ha efectuado un gran trabajo
en esta campaña electoral, al contrastar, con datos ciertos, todo lo que han dicho
los candidatos a Presidente de la República. Y particularmente interesante es su
labor tras el primer debate, respondiendo a preguntas que todos nos hicimos. He
aquí una selección que es lectura obligatoria para quien desee votar, con
auténtica conciencia, el 1 de julio: (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
RUMORES. Al margen del proceso electoral en el PAN Estatal anda el murmullo
si el dirigente estatal con licencia JOSE LUIS OVANDO PATRON va regresar al
concluir la elección. Hay quienes dicen que los consejeros podrían convocar a
una nueva elección para que no regrese. De pasar todo esto el único afectado
es el improvisado Dirigente estatal que no tiene experiencia en el cargo y que
por consiguiente no alcanzaría ni la mínima votación. Pero bueno dicen que todo
va depender del ánimo que traiga el panismo después de los resultados
electorales, donde ellos aseguran, el enemigo a vencer a nivel nacional y en la
entidad son los candidatos de Morena. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
COPARMEX NO TIENE CANDIDATOS CONSENTIDOS NI VETADOS. Claro y
preciso -como es su costumbre-, Gustavo de Hoyos Walther, en su papel de
presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX), que agrupa a 36 mil empresarios de todo el país-, en relación al
proceso electoral que culminará con la elección del nuevo Presidente de México,
planteó: “El sector empresarial no tiene romance con ningún candidato y mucho
menos tiene vetado a alguno”, desmintiendo así ciertas versiones en contrario
surgidas en algunos mentideros políticos. (La Voz de la Frontera, pág. 44)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
NIEGAN ENFRENTAMIENTOS. A pesar de los dimes y diretes entre los
candidatos del PRI y Morena durante los primeros días de campaña, la candidata
al distrito 02 por la coalición “Por México al Frente”, Mónica Bedoya, parece ajena
a estos hechos, pues aseguró que no ha tenido encuentros desagradables con
el resto de los candidatos. La exdiputada local aseguró que no ha habido ninguna
queja por parte de la militancia sobre enfrentamientos o que alguien más quite
su propaganda, por lo que por el momento se ha llevado una campaña “limpia”.
Quizá porque se trate aún de una etapa temprana en la campaña, donde ninguno
de los candidatos ha logrado "calentar" el ambiente, donde no han prendido y
están desangeladas. Y aunque han coincidido los candidatos de diferentes
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partidos en algunos cruceros, no han pasado de gritos y porras para tratar de
opacar a sus contrincantes. (La Crónica, pág. 10)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
UNO CONTRA TODOS, TODOS CONTRA UNO. Se cumplieron las expectativas
en cuanto la dinámica del primer debate presidencial: le echaron montón a
Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El formato pese a que tuvo cambios
respecto al pasado sigue siendo restrictivo e inequitativo para quien es atacado
por el resto, lo que no le da oportunidad de replicar. Como vimos claramente,
trataron de darle una vapuleada a AMLO. No sabemos si fue concertado, pero
como en política no hay casualidades, lo que miles vimos fue una lucha de todos
contra uno, eso sí, con límite de tiempo. (La Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
“LA MEJOR ADMINISTRACIÓN”. Ayer se llevó a cabo un acto en el que el
Instituto de Transparencia otorgó capacitación a funcionarios de la
administración pública. El mismo fue en la sala de Presidentes del Palacio
Municipal, y todo iba normal hasta que el presidente municipal, Juan Manuel
Gastélum Buenrostro, tomó el micrófono. Ahí hizo evidente que sigue con la
misma actitud de siempre y viviendo en su burbuja, pensando que no requiere
de los demás. Volvió a tirarle a los regidores al decir que había funcionarios que
estaban en contra de todo y a favor de nada. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
VAN POR INDECISOS. El cuarto de guerra de Ricardo Anaya operó un ajuste
para ir por los indecisos y por los electores que ya tienen candidato pero que
pudieran cambiar de opinión para finalmente entregarle su voto al abanderado
de la coalición Por México al Frente. Las estrategias con las que arrancó la
campaña del candidato presidencial comenzaron a ser revisadas para adaptarlas
a la nueva perspectiva que arrojó el debate del domingo: un escenario en el que,
consideran, sólo Anaya y Andrés Manuel López Obrador pelearán por Los Pinos.
(El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Tarea de Todos”, por Francisco Corpus)
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(La Crónica, “Sin Manos También Podemos Robar”, por Andrade)

(La Crónica, “No Funcionó”)
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(El Mexicano, “Difícil Decisión”, por Adriana Ens.)

(El Vigía, “Manitas Calientes”, por Curry)

