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06 de febrero de 2018.
8 COLUMNAS
DENUNCIA, CENTROS DE REHABILITACIÓN
URGE DECIDIR ALZA AL CAMIÓN URBANO

RESCATAN A ESTUDIANTE SECUESTRADO

MUJERES TOMAN MEIDAS PARA SU PROTECCIÓN

COLAPSAN 150 CASAS EN LOMAS DEL RUBÍ

ENCUESTA DE PRESIDENCIA MUESTRA AMLO EN LA
PUNTA

RESCATAN SÓLO 30% DE AUTOS ROBADOS
“ABRUMAN ACTOS QUE VIOLENTAN PAZ Y JUSTICIA”
CAÍDA HISTÓRICA DEL DOW EN NY
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

DENUNCIA, CENTROS DE REHABILITACIÓN. – Un llamado a
denunciar abusos o irregularidades en los Centros de Rehabilitación que
existen en la entidad, hicieron las autoridades de la Secretaría de Salud.
Precisaron que actualmente existen un total de 126 establecimientos que
brindan tratamiento contra las adicciones en Baja California que han sido
certificados dentro del Programa de Vinculación y Control, que lleva a
cabo la Secretaría de Salud a través del Instituto de Psiquiatría del Estado.
(El Mexicano, 8 columnas)
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•

URGE DECIDIR SOBRA ALZA AL CAMIÓN URBANO. - La decisión de
incrementar la tarifa de transporte público en la ciudad es considerada
como urgente para el presidente de Index Mexicali, Salvador Maese. (La
Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

RESCATAN EN OPERATIVO A JOVEN SECUESTRADO. - En un
operativo encabezado por agentes ministeriales del Grupo Antisecuestro
de la PGJE liberaron a un joven estudiante secuestrado, donde fueron
capturados tres presuntos responsables (La Crónica, 8 columnas)

•

MUJERES TOMAN MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN. - Como decir
“¡NO!” no fue suficiente, las mujeres han decido buscar formas de
defenderse del acoso del que son víctimas por parte de los hombres; su
desconfianza se extiende hacia los talleres de sensibilización que tienen
como propósito eliminar cualquier tipo de violencia. (Frontera, 8
columnas)

•

COLAPSAN 150 CASAS EN LOMAS DEL RUBÍ. - Unas 150 casas están
al borde del colapso, muchas ya han caído luego de una serie de
derrumbes que prácticamente desaparecieron tres calles de la colonia
Lomas del Rubí en Tijuana, Baja California. (El Sol de Tijuana, 8
columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

CONGRUENCIA ENTRE LO QUE SE DECLARA Y LO QUE SE TIENE,
PIDE MEADE A PRECANDIDATOS. - (La Crónica, pág. 9)

Partido del Trabajo (PT)
•

DEFINEN PARTIDOS DE IZQUIERDA SUS DISTRITOS. - (La Crónica,
pág. 4)

Partido Morena
•

ENCUESTA PRESIDENCIAL MUESTRA A AMLO EN LA PUNTA. (Monitor Económico, pág. 25)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

REALIZARÁN TALLERES PARA LEY DE AGYA. - (La Crónica, pág. 3)

•

VAN INE Y FACEBOOK CONTRA LAS “FAKE NEWS”. - El Instituto
Nacional Electoral (INE) y Facebook México anunciaron la firma de un
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convenio de colaboración con la finalidad de combatir la presencia de
noticias falsas en la red social (La Crónica, pág. 16)
•

EL CHAPULINEO EN EL SENADO. – (Monitor Económico, pág. 24)

•

NO RECONOCER AVANCES FALTA A VERDAD: EPN. - (La Crónica,
pág. 16)

•

CONSTELLATION REDUCIRÁ SU PROYECTO EN MEXICALI;
DESALINIZADORA SOLICITA USO DE SUELO. – (Monitor Económico,
pág. 3)

•

ANUNCIAN EL SEGUNDO FORO DE RESPETO AL ESTADO LAICO Y
DH. – (El Mexicano, pág. 01 A)

•

SE IMPLEMENTARÁ LA CARRERA JUDICIAL ELECTORAL EN
MÉXICO. – Con el propósito de implementar la certificación nacional de
la carrera judicial electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) y la Asociación de Tribunales Electorales de la
República Mexicana A. C. (ATERM), suscribieron un convenio de
colaboración en la capital del país. (El Mexicano, pág. 11 A)

•

ELECCIONES NO FRENARÁN LOS PROGRAMAS DE APOYO EN BC.
- (El Mexicano, pág. 11 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
Fue muy poca la asistencia de funcionarios de la administración pública al evento
central de conmemoración del aniversario 101 de la promulgación de la
Constitución Política del país, al grado que una mano fue suficiente para
contarlos en la Plaza de la Conservación en el malecón de San Felipe: Francisco
Rueda Gómez, Secretario General de Gobierno; el alcalde Gustavo Sánchez
Vázquez y el Delegado del Sistema Educativo Estatal en Mexicali, Alejandro
Bahena Flores. (El Mexicano, pág. 04 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Anda muy fuerte el rumor de que la bellísima Lupita Jackes podría solicitar
licencia a su cargo de delegada del Sistema de Administración Tributaria (SAT)
en Ensenada, para postularse a diputada federal por el Partido Verde Ecologista
de México. Al parecer ya casi la convencen para que busque el voto en el
Séptimo Distrito, donde por el lado del PRI va Adriana López Quintero y por el
PAN, Juan Ramón López Naranjo. (El Mexicano, pág.05 A)
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“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
BC NECESITA MÁS STEM. Otra de las razones para que Baja California esté
en la cuenta económica, es que, mientras ene l primer mundo se impulsa la
educación STEM- acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología y Matemáticas-,
nuestra entidad viaja en sentido contrario. Las carreras de humanidades, salvo
que el estudiante tenga una palanca en el gobierno, llevan a una vida con
permanentes limitaciones económicas. Una existencia con angustias,
preocupaciones y un oscuro panorama de retiro. La razón es que hay más
abogados, contadores o administradores de los que se necesitan. (El Mexicano,
pág. 08 A)
“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
EL TALÓN DE AQUILES. A unos meses de que sea la elección presidencial del
2018, la inseguridad es el problema y la demanda más sentida de la población
en todos los rincones de México. Por supuesto, lo anterior no es una excepción
en Baja California, donde los índices delictivos no han podido reducirse. (El
Mexicano, pág. 09 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
TRANQUILO. Un evento por demás tranquilo tuvo lugar ayer en la mañana en
San Felipe, en el que se mataron dos pájaros de un tiro al conmemorar el 101
aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y celebrar el 93 aniversario de la fundación del puerto. A este evento
asistió el secretario general de Gobierno, FRANCISCO RUEDA GÓMEZ; el
alcalde GUSTAVO SÁNCHEZ VÁSQUEZ y su esposa MARGARITA FLORES
GUÍZAR. También estuvo el delegado del Sistema Educativo Estatal en Mexicali,
el ex aspirante a la Alcaldía, ALEJANDRO BAHENA FLORES. No se vio la
presencia de manifestantes, ni de pescadores ni de algún otro grupo de
inconformes. Así que el puerto mexicalense ha estado en el ojo a nivel mundial
debido al peligro de extinción en que se encuentra la vaquita marina, así como
por la pesca ilegal de la totoaba, lo que desgraciadamente ha provocado que se
pongan como verdaderos villanos a los pescadores del puerto ante la opinión
mundial, cuando la gran mayoría solo busca un sustento para sus familias debido
a los casi 3 años de la imposición de la veda por el Gobierno federal. Aún quedan
muchos pendientes que resolver en San Felipe, pero parece que no hay mucho
interés por resolverlos por parte de las autoridades… ¡Lástima! Por lo pronto,
feliz cumpleaños San Felipe. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
LAS SALIDAS. En total fueron cuatro las personas las que han salido de la
administración estatal en busca de un puesto de elección popular o bien para
apoyar en las campañas a sus compañeros de partido, el de Acción Nacional. El
proceso electoral ya va avanzado por lo que en el Gobierno del Estado ya se les
hizo la indicación que, si trabajarán de tiempo “completo” en las campañas, que
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pidan su salida del cargo para que dejen el lugar a quien sí pueda desempeñar
sus funciones. (La Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
NO SE DECIDE EL ALCALDE. El pasado domingo cuando se presentó en el
lugar en el que 89 casas se vieron afectadas por un deslizamiento de tierra en
Lomas del Rubí, y más a fuerzas que por voluntad propia, debido a la crítica
generalizada por no haber acudido antes, el alcalde Juan Manuel Gastélum
Buenrostro, claramente señaló los movimientos de tierra de la constructora que
desarrolla un fraccionamiento a las faldas de la zona afectada como los
responsables de aquel desastre. Gastélum Buenrostro informó el domingo que
los trabajos de la empresa fueron suspendidos y que se le solicitó apuntalar el
cerro para prevenir que se extienda el deslizamiento en Lomas del Rubí.
"Estamos haciendo lo inmediato, detener esa tierra que se está moviendo,
Primeramente la empresa tiene que solventar esa problemática", dijo el Primer
Edil. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
EL BRONCO EN LA MIRA. El consejero electoral Benito Nacif advirtió que los
funcionarios públicos que utilicen el erario para obtener firmas de apoyo para
postularse como candidatos independientes cometen una grave violación a la
ley.
Presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Nacif exhortó a
que se presenten denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el
supuesto uso de los recursos de la Universidad Ciudadana (UC), creada por el
gobierno de Jaime Rodríguez en Nuevo León, para conseguir apoyos en favor
del ahora aspirante presidencial independiente.
El periódico Reforma dio a conocer que empleados de dicha institución educativa
presionaron a maestros para que se registren ante el INE como auxiliares y
recaben firmas de apoyo para “El Bronco”, con la promesa de que su esfuerzo
sería “totalmente considerado”. (El Vigía)
“Arena Política”
Monitor Económico / Fernando González
MENÚ ELECTORAL. Dentro de la Estructura del poder político en nuestro país,
el hueso mayor corresponde a la renovación del Presidente de la República,
donde vemos solo tres candidatos: Marco Antonio Meade, Anaya y AMLO, de
estos, la ventaja del primero es que harán una campaña de Estado: movilizando
recursos públicos de todos sus programas de gobierno federal y a su burocracia
en favor de su candidato. Esa es una fortaleza para el ser el candidato oficial con
muchos recursos económicos para hacer una amplia compra de voto bajo su
consigna: “Un pobre= un voto”, claro que a su voto duro se le suma el plus del
voto comprado, más el control total o parcial del árbitro INE, infiltrado de priistas
y comprados o sobornados para intentar su algoritmo a la Ildelbrando que ya les
ha funcionado en varios procesos electorales. (Monitor Económico, pág. 21)
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“Yo Opino Que”
Monitor Económico / Leonor Maldonado
POR QUÉ VENDO MI VOTO. Este es el título muy sugerente de un estudio, que
Coordinó el profesor Jaime Pérez Dávila, alumnos del Grupo 1701 de Opinión
Pública, de la FES Acatlán, de la UNAM –ahora ya graduados, en su mayoría–,
recién publicaron una espléndida investigación titulada Por qué vendo mi voto,
misma que se convirtió en un libro que presentaron desde el pasado 23 de
febrero del 2017, y este 2018 cobra una gran relevancia. Mucho se he discutido
esta estrategia clientelar de los partidos políticos para la compra del voto.
(Monitor Económico, pág. 21)

