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07 de febrero de 2018.
8 COLUMNAS
PADRE E HIJO, PLAGIARIOS
HARTAZGO CIDUADANO; VAN CONTRA LADRONES

ES ESTUDIANTE DE DERECHO PRESUNTO
SECUESTRADOR

SIN RECURSOS COBACH PARA PREPARATORIA
MILITARIZADA

EL CORTE DE TALUD CAUSÓ EL DERRUMBE

REGISTRA BAJA CALIFORNIA NUEVO RÉCORD EN
CAPTACIÓN DE REMESAS

AVANZAR SIN TRANZAS

VAN REFINERÍAS EN CAÍDA LIBRE
“PARTIDOS FRENAN COMBATE CONTRA LA
CORRUPCIÓN”
REBOTAN MERCADOS FINANCIEROS TRAS CAÍDAS
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

PADRE E HIJO, PLAGIARIOS. – Padre e hijo y un estudiante de Derecho
de la Universidad Autónoma de Baja California, resultaron ser los
secuestradores de un joven de origen colombiano, estudiante bachiller del
Valle de Mexicali. (El Mexicano, 8 columnas)
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•

HARTAZGO CIDUADANO; VAN CONTRA LADRONES. - Cansados de
robos a cualquier hora del día, vecinos organizados del ejido Lázaro
Cárdenas decidieron hacer algo contra las actividades ilícitas de quienes
identifican plenamente como los autores de los principales robos en la
localidad. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

UNO
DE
LOS
SECUESTRADORES
ERA
ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO. - Uno de los tres presuntos secuestradores
asegurados por autoridades de la Policía Ministerial el pasado domingo,
era estudiante activo de la Universidad Autónoma de Baja California
(UABC), según datos de la PGJE. (La Crónica, 8 columnas)

•

SIN RECURSOS COBACH PARA PREPARATORIA MILITARIZADA. Aunque sin tener los recursos económicos, el Colegio de Bachilleres del
Estado de Baja California (Cobach) continúa con el proyecto del Plantel
Militar en Tijuana, mismo que tiene como objetivo lograr que los
estudiantes obtengan una educación tradicional y castrense. (Frontera,
8 columnas)

•

EL CORTE DE TALUD CAUSÓ EL DERRUMBE. - El corte que se realizó
al talud, causó que varias casas en Lomas del Rubí cayeran, manifestó el
investigador del Departamento de Sismología del Centro de Investigación
Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese), Luis Mendoza
Garcilazo. Además, el colapso no se va a detener, sentenció el director
de Protección Civil estatal, Antonio Rosquillas Navarro. (El Sol de Tijuana,
8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

PREPARAN PANISTAS ELECCIÓN INTERNA. - (La Crónica, pág. 5)

•

TENDRÁ PAN CENTROS DE VOTACIÓN. - (El Mexicano, pág. 07 A)

Partido Morena
•

RESPETO EL DERECHO A DISENTIR: AMLO. - (Monitor Económico,
pág. 25)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

SUMARÁ EL INE A TWITTER CONTRA LAS “FAKE NEWS”. - El
Instituto Nacional Electoral (INE) alista la firma de convenios con Twitter
y Google con la finalidad de combatir la existencia de “fake news” y
fomentar la participación ciudadana (La Crónica, pág. 7)
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•

COMENZÓ
EN
TIJUANA CAPACITACIÓN
EN
BLINDAJE
ELECTORAL. - Alrededor de 100 servidores públicos se capacitaron en
los temas de Blindaje Electoral y Ética Pública, para adquirir las
herramientas necesarias y no incurrir en sanciones administrativas por
uso inadecuado de los recursos públicos, tanto financieros como
humanos, que pudieran tipificarse como delitos electorales, afirmó la
síndico procuradora del XXII Ayuntamiento, Ana Marcela Guzmán
Valverde.(Monitor Económico, pág. 11)

•

ASESINAN A TÍO DE PEÑA NIETO. (La Crónica, pág. 7)

•

INJUSTIFICADO RETRASO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SEA. – (El
Mexicano, pág. 01 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Por cierto, que en esos mentideros del PAN trascendió ayer que la
reunión urgente a que convocó el gobernador FRANCISCO VEGA DE
LAMADRID en días pasados, tuvo mucho que ver con el proceso de elección
interna que se tiene en el blanquiazul … Y, como aquí lo comentamos en su
momento, efectivamente el jefe del Ejecutivo sí les “leyó la cartilla” a sus
colaboradores, para que no se dejaran ganar por la “tentación” de involucrarse o
incurrir en injerencias indebidas en la contienda blanquiazul, pero se asegura
que ese “jalón de orejas” fue motivado también porque le llegaron y atendió
quejas e inconformidades porque algunos funcionario se estarían dejando llevar
“por la pasión del momento” … Y, cuentan, KIKO VEGA les dejó bien claro que
no quería volver a saber nada de ese tipo de situaciones, lo que, al parecer, ha
sido acatado hasta la fecha… (El Mexicano, pág. 04 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Con relación del asesinato de quien fuera Presidente del Colegio de Abogados
en el Ejercicio Libre del Derecho, JUAN JOSÉ CASTRO CRESPO, de pronto
guardaron un silencio “sepulcral” los dirigentes de todas las asociaciones,
colegios y Barras de Abogados, no solamente de Mexicali, sino de todo Baja
California. El crimen ocurrió a finales del año pasado y los líderes de los
abogados organizaron conferencias de prensa para exigir a las autoridades,
principalmente a la Procuraduría de justicia, el esclarecimiento rápido del caso,
pero “los mariachis callaron”. (El Mexicano, pág. 05 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
MIAU. Si alguien tenía alguna duda sobre quiénes son los verdaderos amigos de
Donald Trump y Vladimir Putin en México, el arrebato de sinceridad (o pendejez,
dirían algunos políticos cínicos) de Luis Videgaray Caso, en pleno Día de la
Candelaria, deja en claro quién es quién. Ese día, con motivo de la visita que
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hizo el secretario de Estado, Rex Tillerson, a nuestro país, Videgaray dio una
rueda de prensa donde hizo la siguiente declaración: “(Nuestra relación con
Estados Unidos) creo que hoy en día es más fluida, más cercana que con la
administración anterior; algunas personas no lo creen, pero es un hecho”. (El
Mexicano, pág. 08)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
INFONAVIT NO QUITA CASAS, LAS PROPORCIONA. Los empresarios que no
pagan oportunamente las aportaciones que los trabajadores deben hacer al
INFONAVIT por préstamos otorgados para la compra de vivienda, luego de
haberlas descontado de sus salarios, causan un serio problema a su planta
laboral. Una de las acciones con que cuenta la institución para cobrar los
adeudos es requerirlo y realizar un embargo que puede llegar hasta el bloqueo
de sus cuentas bancarias. Sin embargo, considerando que ello perjudica no solo
a las empresas, también a los trabajadores -son ajenos a la omisión de sus
patrones- al no hacer los pagos en los plazos señalados por la ley respectiva.
(La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
ENTRE MUJERES. Entre panistas comentan que en la mayoría de los casos
donde hay más de un precandidato a un puesto de elección popular, ya hay un
claro favorito o perfilado, pero donde comentan las cosas se pusieron muy pero
muy cerradas es en la elección para candidata a mujer en el Senado. Hay que
recordar que la fórmula sería un hombre, puesto que ya tiene seguro el ex alcalde
de Tijuana y diputado federal con licencia Jorge Ramos Hernández; y el segundo
lugar en la fórmula es para una mujer, el cual se están disputando las diputadas
federales con licencia, Gina Cruz Blackledge, María del Rosario Rodríguez Rubio
y Luz Argelia Paniagua Figueroa. (La Crónica, pág. 8)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
ESTE PAÍS. ¿La crisis política y social por la que atraviesa nuestro país tiene
una matriz legal? Es decir, ¿estamos ante la ausencia de legalidad, ante la mala
aplicación de las normas o la crisis la genera la impunidad? Pienso que plantear
de esa manera las preguntas no conduce a respuestas convincentes.
Enfoquemos nuestra interrogante central desde otra perspectiva: ¿La expresión
“ausencia de un Estado de Derecho” es la respuesta al cuestionamiento de que
no hay un aparato legal en México? ¿Entonces la solución es promulgar más
leyes? (La Crónica, pág. 9)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
EL JUNIOR. Un junior al que ya no saben ni dónde acomodar para que agarre
un hueso es a Jorge Mario Madrigal. Es hijo de Mario Madrigal Martínez, líder
del Sindicato de los trabajadores de casinos, ex priista, ex diputado local y uno
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de los que siguen moviendo las piezas en el partido. Pues por eso, el nombre
del junior ha estado en mención en las últimas candidaturas, pues tal parece que
a fuerzas quieren meterlo a vivir del presupuesto. Quiso ser diputado local, pero
por la cuota de género no se quedó con la candidatura; fue candidato a regidor,
pero justo cuando al PRI le fue muy mal y se fue hasta tercer sitio, así que ni así
la alcanzó. También aspiraba a ser dirigente de la red de jóvenes del PRI en BC
pero comentan que por la edad ya no le dieron los tiempos. Jorge Mario, para no
confundirlo con el papá, estuvo como dirigente del Instituto Municipal de la
Juventud en la administración anterior. Ahora, gracias a los contactos del papá,
ya tiene prácticamente la candidatura a una diputación federal para el Distrito 08.
(Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
LUIS MENDOZA GARCILAZO, investigador del Departamento de Sismología del
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
(Cicese), lo dijo muy clarito ayer, sobre la tragedia que están viviendo más de un
centenar de familias de Lomas del Rubí, por el derrumbe de cuando menos 89
viviendas y casi otras 100 en riesgo de colapsar. Previo a que se realice un
estudio más elaborado, pero en base a testimonios de los vecinos e imágenes
del lugar de los hechos, el experto aseguró que fue un “error humano”, lo que
dejó sin hogar a decenas de familias. “Todo indica que es mala acción humana,
un corte de talud, que le quita el soporte a la masa”. Con esto, el investigador
virtualmente le da la razón a los vecinos que denuncian a la constructora Melo,
de que, al desarrollar una serie de casas en la parte baja, “recortaron” tanto el
cerro que este empezó a deslizarse y con este se colapsaron viviendas, además
desaparecieron tres calles y otras siete quedaron intransitables. (El Sol de
Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
Cada vez que comienza una administración municipal, los funcionarios electos y
de designación se distinguen por su puntualidad, vestimenta formal y disposición
para atender a los ciudadanos, pero conforme avanza su gestión no sólo se
relajan, sino que se ausentan hasta pasar desapercibidos, incluso muchos
quisieran ser invisibles, porque al percatarse de mundo de problemas que
enfrenta el Ayuntamiento, el cúmulo de necesidades que les exponen los
ensenadenses que visitan sus oficinas y el tono de los reclamos sociales,
entonces la mayoría prefiere mantenerse en un bajo perfil y que los titulares de
las dependencias y el alcalde en turno atomicen todas las culpas y críticas.
¿Usted podría mencionar el regidor más destacado durante la gestión de Enrique
Pelayo Torres o el profesor Gilberto Hirata Chico?, ¿cuántos de ellos aspiraron
después a una diputación local o federal?, ¿recuerda alguna iniciativa que se
haya reflejado en la realidad de una forma positiva? (El Vigía)

