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24 de enero de 2018.
8 COLUMNAS
ESTRANGULARON A UN ADULTO MAYOR
CONTAMINACIÓN LOCAL ES MORTAL, RECONOCE
SALUD
AUMENTAN 30% MALES POR LA CONTAMINACIÓN

CUENTAN CON DETENIDO SOLO 5 DE 132 CASOS DE
HOMICIDIO

FUERA DE PELIGRO, EMBARAZADA BALEADA

RECIBIÓ GUSTAVO SÁNCHEZ 1,165 MILLONES DE
PESOS DEL RAMO 28
PARTIDOS POLÍTICOS EN B.C. TENDRÁN FINANCIAMIENTO POR
MÁS DE 134 MDP

SUBEN RECIBOS DE LUZ A AYUNTAMIENTO HASTA
120%

PROVEE A COYOACÁN ASOCIADA DE TOLEDO

ABREN 400 INDAGATORIAS A EX GOBIERNO DE
SANDOVAL
NEGOCIACIÓN DEL TLCAN VA “MUY BIEN”: TRUMP
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
✓ APRUEBA IEEBC EN COMISIÓN SOLICITAR AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL. –
Las ampliaciones solicitadas por la Comisión Especial de Administración
del Consejo General Electoral del Instituto suman un monto de 12
millones 961 mil 907 millones de pesos que se tomarán de recursos
remanentes de ejercicios anteriores. Durante la sesión de ayer los
integrantes de dicha comisión aprobaron por unanimidad tres proyectos
de dictámenes presentados ante el pleno, en los que se trataron la
reasignación del presupuesto del Instituto Estatal Electoral (IEE). (La
Crónica, pág. 3, por Andrea Jiménez)
✓ PARTIDOS POLÍTICOS EN B. C. TENDRÁN FINANCIAMIENTO POR
MÁS DE 134 MDP. –
En Sesión de Dictaminación de la Comisión Especial de Administración
se aprobó la reasignación de partidas presupuestales y programa
operativo anual correspondiente al presupuesto de egresos del Instituto
Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) para el ejercicio fiscal 2018,
de conformidad al techo financiero autorizado por el Congreso del
Estado por la cantidad de 187, 344,203.87 pesos. (Monitor Económico,
pág. 2, Redacción)
✓ AJUSTAN PRESUPUESTO DEL IEE A “TECHO” AUTORIZADO. –
En el seno de la Comisión Especial de Administración del Instituto
Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) se aprobaron ayer los
proyectos de dictámenes mediante los que se harán los prime- ros
movimientos en el presupuesto anual del organismo, para ajustarlo
estrictamente al techo financiero autorizado por el Congreso del Estado,
que asciende a poco más de 187 millones de pesos. (El Mexicano, pág.
7 A, por Alberto Valdez)
✓ “Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
LEY DE TRANSPARENCIA Y PARTIDOS POLÍTICOS. ¿Conocen
dirigentes de los Partidos que participan en la contienda electoral las
obligaciones que impone la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública? Como luego dicen, por sí o por no, traemos a este
espacio algunas de ellas como una aportación al desarrollo del proceso
electoral. Una de las obligaciones más importantes es contar con una
Unidad de Transparencia encargada de recibir las solicitudes de
información que presenten los ciudadanos y orientarlos sobre los
procedimientos para obtener la información solicitada. Además, crear un
reglamento de transparencia, un comité y una página -portal- de internet
en la que deberá publicarse la información prevista por la ley sobre las
actividades de los partidos políticos. Otras obligaciones son la
publicación en sus portales y en la Plataforma Nacional de
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Transparencia del padrón de afiliados o militantes de los Partidos, con
todos sus datos personales; el marco normativo que le es aplicable –
reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de
operación, criterios y políticas, entre otros y su estructura orgánica
completa; los reglamentos, acuerdos y soluciones de sus órganos de
dirección; las plataformas electorales que registren ante el Instituto
Estatal Electoral; los convenios de participación entre partidos políticos
de la sociedad civil, contratos y convenios para la adquisición o
arrendamiento de inmuebles y servicios; los contratos por servicios
profesionales por honorarios con todos los datos; las minutas de las
sesiones de los Partidos; los responsables de sus órganos internos de
finanzas; las organizaciones sociales adherentes o similares de los
Partidos, los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas
por sus militantes. (La Voz de la Frontera)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
• ESTRANGULARON A UN ADULTO MAYOR. - Un adulto mayor fue
localizado estrangulado en el interior de su domicilio, en el fraccionamiento Jardines del Lago, la mañana de ayer, en un hecho que en las
primeras horas se desprendieron diferentes versiones sobre el posible
móvil, aunque no se descarta la posibilidad de que el hombre pudo ser
victimado por ladrones que habrían allanado su residencia.
(El
Mexicano, por Nancy Vázquez, 8 columnas)
• CONTAMINACIÓN LOCAL ES MORTAL, RECONOCE SALUD. - Cada
año en Mexicali 304 personas pierden la vida a consecuencia de
complicaciones de salud motivadas por los altos índices de
contaminación, concluyó un estudio realizado por la Secretaría de Salud,
en el que se comprobó el impacto que tiene la contaminación en la salud
de la población. (La Voz de la Frontera, por Ericka Gallego, 8 columnas)
• CONTAMINACIÓN OCASIONA ALZA EN ENFERMEDADES. - Un
estudio de la Secretaría de Salud comprobó a ciencia cierta que la
contaminación del aire provocó un aumento del 30% en enfermedades
durante el 2016, para el año 2017 se mantuvieron en epidemia
(descontrol), las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs). (La Crónica,
por Nicolle de León, 8 columnas)
• HAY DETENIDOS SOLO POR 5 DE 132 ASESINATOS. - De los 132
asesinatos que se han registrado en la ciudad durante el presente año,
la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solo ha
presentado detenidos ante los tribunales por cinco de estos hechos
delictivos. (Frontera, por Ángel González, 8 columnas)
• FUERA DE PELIGRO, EMBARAZADA BALEADA. - Del multihomicidio
de El Florido hubo cuatro mujeres entre los disparos, falleció una señora,
dos menores quedaron heridas y una mujer embarazada con 26
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semanas de gestación; en total, hubo tres muertos y ocho heridos. (El
Sol de Tijuana, por Eduardo López, 8 columnas)
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
• DICE ANAYA QUE QUIERE SER CANDIDATO
UNIVERSITARIOS. (Monitor Económico, pág. 27)

DE

LOS

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
• QUE NO HABRÁ IMPUNIDAD PARA DELINCUENTES DICE MEADE. (Monitor Económico, pág. 27)
• INMOVILIZADO EL PRI EN BC. - (Contacto, pág. 2)
Partido Morena
• AMLO NO SE METERÁ EN GUERRA SUCIA. - (Monitor Económico,
pág. 26)
NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
• ADMITE SUPREMA CORTE RECURSO DE DIPUTADOS. - La
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la
acción de inconstitucionalidad promovida por once diputados de Baja
California, sobre el dictamen que avala las garantías presupuestales de
desaladoras en la entidad, entre otros proyectos del gobernador
Francisco Vega de Lamadrid. (La Crónica, pág. 3)
• SUELTAN A DOS MANIFESTANTES; FALTAN PRUEBAS A LA
FISCALÍA. - Los dos manifestantes detenidos el pasado 16 de febrero
en el Rancho Mena, acusados de tres cargos penales, fueron liberados
este martes en una prolongada audiencia de vinculación a proceso,
donde una juez de Control desestimó los cargos que presentó la
Fiscalía. (La Crónica, pág. 5)
• DEFIENDE SEGOB QUE INVESTIGUE LA FEPADE. - El secretario de
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que la atracción por parte
de la Fepade de las investigaciones que realizó la Fiscalía de Chihuahua
sobre el presunto desvío de dinero a campañas del PRI en la entidad
busca evitar la impunidad. (Frontera, pág. 17)
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OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
La nominación a la candidatura por el séptimo distrito electoral, que lleva a
Encuentro Social como mano de la alianza en donde la encabezan MORENA y
se suma el Partido del Trabajo en el séptimo distrito electoral, pudiera llevar
como diputa- do plurinominal a la regidora de MORENA en el Vigésimo
Segundo Ayuntamiento. En efecto, OLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA, se
perfila dentro del listado que proponga el partido de LÓPEZ OBRADOR para
Baja California. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
El ex dirigente del PRI municipal, HÉCTOR SÁNCHEZ LIMÓN, hizo la precisión
de que en la región los priístas no han realizado eventos en apoyo a JOSÉ
ANTONIO MEADE, por la siguiente razón: “Estimado Víctor, buen día, en
efecto, ¿los eventos de apoyo a candidato son fiscalizados por autoridad
electoral; es precampaña y hay reglas a seguir y nuestro precandidato Doctor
MEADE, ha sido muy cuidadoso en ese aspecto. Ya vendrá la campaña y
entonces nos vas a ver”. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
PENSADORES CLASISTAS. Los pseudointelectuales son un cáncer para
México, una enfermedad que se está apoderando de toda expresión cultural igual del cine que la literatura, en su pretensión de implementar una sola forma
de ver el mundo: La suya. Escriben en las revistas para “gente bien”, lo mismo
Forbes que Expansión, igual en Esquire que en Nexos o GQ. Redactan con
tono de iluminados. Pontifican. Califican y señalan con dedo flamígero des- de
una silla de juez que se han construido con su vanidad y soberbia, ante la
omisión cómplice, cuando no admiración, de su público. (El Mexicano, pág. 8
A)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
DEFENSA PAGADA. Tal como se esperaba, los dos manifestantes a quienes
les imputaban delitos tras la batalla campal que se dio en el Rancho Mena
entre policías y manifestantes cambiaron de abogados. Pero resulta que salió a
la luz que el grupo de tres abogados supuestamente fue pagado por un
senador, y según comentan el pago fue de al menos 5 mil dólares; el grupo de
abogados está conformado por Jesús Rodolfo Cruz Sandoval, Jesús Manuel
Zúñiga Galván y el miembro de Morena, Juan Manuel Molina García. A los
abogados se les unió Fernando Rosales, en sustitución de Víctor Medina
Basulto, la diferencia es que Rosales lleva de a gratis varios de los casos de
los manifestantes. (La Crónica, pág. 8)
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“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
EL AÑO QUE VIVIMOS. La mayoría de los analistas coinciden en señalar el
año 2000 como el de la culminación del proceso de transición a la democracia
mexicana. El histórico triunfo de un candidato de oposición sería el inicio de
una nueva época democrática caracterizada por el fin del largo periodo
autoritario mexicano. Casi dos décadas después la única certeza parece ser
que tenemos una democracia política, caracterizada por la realización de
elecciones recurrentes para la renovación de autoridades. El examen del resto
de variables asociadas con una democracia de calidad es negativo. (La
Crónica, pág. 9)
“Diálogo Empresarial”
Frontera / Luis Naranjo Lara
5CUALIDADES PARA EL PRÓXIMO PRESIDENTE DE MÉXICO. Este año se
desarrolla el proceso electoral que determinará el rumbo de nuestro país
durante los siguientes 6 años. Quizá ya has visto los spots de precampaña de
algunos candidatos y te ha tocado oír frases como que los jóvenes “definiremos
la elección”; pero, ¿qué tanto importamos los jóvenes? Te comparto un dato:
De las poco más de 87 millones de personas que podremos salir a votar
durante 2018, 29% tendrán entre 18 y 29 años; esto significa que 1 de cada 3
votantes será joven (de acuerdo con las estadísticas del INE). Como puedes
ver, los jóvenes importamos, e importamos mucho, no solo por el número, sino
porque somos la población que en varias ocasiones menos participa y al no
votar pueden suceder situaciones como el Brexit y Donald Trump. (Frontera,
pág. 9)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
SUENAN MÁS NOMBRES EN EL PRI. Del lado del PRI, mientras los dirigentes
siguen celebrando la imposición en los comités municipales, continúa la lucha
interna para colocar a los candidatos que cada grupo busca imponer para el
próximo proceso electoral. Del lado de Nancy Sánchez y el grupo
castrotrentista, se pretende lanzar al mayor número de figuras para que puedan
ser medidas en la encuesta que se dice realizará el CEN para evaluar a los
postulantes. (Frontera, pág. 12)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
Más que la precampaña política sacudida por escándalos, o que la xenofobia
de DONALD TRUMP que mantiene en jaque a los dreamers, en Tijuana la
atención está puesta en los índices de violencia que están sentando un récord
de vergüenza, dolor e impunidad que rayan en lo intolerable. El ataque armado
con un fusil calibre .223 y varias de nueve milímetros en una humilde vivienda
en el fraccionamiento El Florido, donde había 11 personas, adultos, varios
menores y una mujer embarazada, suena como si fuera parte de una película,
pero no fue así. Allí, tres cayeron muertos y ocho resultaron heridos, en un
atentado que no tiene nombre. La justificación de que es parte de la guerra de
los cárteles del narcotráfico que se disputan territorios para la venta de drogas,
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puede tener cierta verdad, pero también evidencia que persiste una impunidad
muy evidente, porque nunca se detiene a ningún sicario, salvo casos muy
especiales, en cambio esto deja un sentimiento de frustración y descontento en
la sociedad, porque persiste la percepción de que las autoridades policiacas
son omisas, más que inútiles para frenar tantos crímenes. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
CANDIDATA “IN PÉCTORE”. Ya se confirmó que la coalición Por México al
Frente, que integran el PAN, PRD y MC, deberán postular a una mujer como
candidata a la diputación federal por el 03 Distrito con cabecera en Ensenada,
pero como esta demarcación le fue concedida al PRD, sus dirigentes todavía
no encuentran alguien que se anime, lo cual desató una serie de
especulaciones. Aunque la legislación electoral se ha modificado para ampliar y
equilibrar la participación de hombres y mujeres en las contiendas políticas,
queda claro que no son suficientes, puesto que prevalece la simulación, el
tapadísimo y el dedazo, y también refleja que en el PRD de Ensenada no
existen los suficientes cuadros para seleccionar a sus contendientes, ni
ciudadanos que se animen. (El Vigía)

