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12 de febrero de 2018.
8 COLUMNAS
IGNORA AYUNTAMIENTO A OBSERBC

ASESINAN A MUJER EN LA PUERTA DE SU CASA

EJECUTAN A 7 Y LOCALIZAN CABEZA HUMANA EN 5
HORAS
MÁS CASAS PODRÍAN CAER

SEÑALAN ASIGNACIÓN DE OBRA PÚBLICA A GRUPO
MELO; EN ROSARITO PELIGRA DESALINIZADORA

EXIGEN CIERRE DE DUCTO ORDEÑADO
EL CRIMEN PAGA $8 MIL POR AUTO ROBADO
LOS CHILANGOS EXPLOTAN CON TODO EN AIRBNB
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

IGNORA AYUNTAMIENTO A OBSERBC. - El Ayuntamiento de Mexicali
ha evadido entregar información pública sobre gastos en servicios
generales y auditorías de recursos humanos desde el 2015, petición
hecha por el Observatorio Ciudadano de Baja California (ObserBC),
denunció Víctor Manuel Ávalos, auditor del organismo. (La Voz de la
Frontera, 8 columnas)

•

ASESINAN DE UN DISPARO A UNA MUJER. - Una mujer identificada
hasta el momento sólo como Denisse, de entre 34 y 40 años de edad, fue
asesinada este sábado cerca de la medianoche en un domicilio ubicado
en el fraccionamiento Pórticos del Valle, al Sur de Mexicali. (La Crónica,
8 columnas)
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•

EJECUTAN A 7 Y LOCALIZAN CABEZA HUMANA EN 5 HORAS. Siete hombres fueron ejecutados y se localizó una cabeza cercenada en
menos de seis horas, en el transcurso de la mañana de ayer. A las 5:55
horas, en la colonia México Lindo se escucharon detonaciones a espaldas
de la escuela Anáhuac. (Frontera, 8 columnas)

•

MÁS CASAS PODRÍAN CAER EN LOMAS DEL RUBÍ. - El miedo
regresa a Lomas del Rubí. Debido a la lluvia moderada pronosticada, la
zona podría sufrir más colapsos; hay casas que casi están flotando en la
orilla del cerro. El pronóstico extendido para Tijuana marca que hay de
20% a 50% de probabilidades de lluvia, entre ligera y moderada; esto,
desde la noche del domingo y hasta el miércoles. (El Sol de Tijuana, 8
columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

ELIGE PAN A CANDIDATOS FEDERALES. - (La Crónica, pág. 4)

•

RATIFICAN PANISTAS A ANAYA COMO CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA. - (Monitor Económico, pág. 24)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

RESPONDE NANCY SÁNCHEZ SEÑALAMIENTOS DEL LÍDER DEL
PRI B. C. - (Monitor Económico, pág. 24)

•

ELECCIONES
NO
DEBEN
RETRASAR
NOMBRAMIENTOS
ANTICORRUPCIÓN. - (Monitor Económico, pág. 24)

•

CERRÓ MEADE EN TRLANEPLANTLA Y CONFÍA EN GANAR. –
(Monitor Económico, pág. 26)

Partido de la Revolución Democrática (PRD)
•

PRD APLAZA ELECCIÓN DE CANDIDATOS A PRESIDENCIA Y AL
CONGRESO. (Monitor Económico, pág. 26)

Partido Morena
•

AL CIERRE, AMLO ANUNCIÓ QUE EL 18 DE FEBRERO SE POSTULA
A LA CANDIDATURA POR LA PRESIDENCIA. – (Monitor Económico)
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NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

ABIERTOS A RESOLVER CONFLICTOS. – (La Crónica, pág. 7)

•

MAÑANA SE CUMPLE UN AÑO DEL DESALOJO CON VIOLENCIA A
MEXICALENSES. - (Monitor Económico)

•

INTERCAMPAÑA TENDRÁ 2 MIL 205 PROMOCIONALES; QUE ESTÁ
PROHIBIDO LLAMAR AL VOTO. – (Monitor Económico, pág. 25)

•

MÁS DE 38 MIL BAJACALIFORNIANOS PODRÁN VOTAR PORP
RIMERA VEZ. - Un total de 38 mil 483 ciudadanos en Baja California se
inscribieron por primera ocasión al padrón electoral del Instituto Nacional
Electoral (INE), por lo que podría ser la primera vez que ejerzan su
derecho al voto. (Monitor Económico, pág. 25)

•

URGE CCE FRENAR INSEGURDAD ANTES DE ELECCIONES. (Monitor Económico, pág. 26)

OPINIÓN
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
INICIAN INTER-CAMPAÑAS. Después de la efervescencia de las precampañas,
en la que vimos hasta anuncios espectaculares de los precandidatos en las
calles, solicitando el voto de sus correligionarios y aún no de los ciudadanos en
general, viene una época de calma, en la que si bien quienes hayan sido
seleccionados como candidatos ya no harán campaña, pueden seguir dando
entrevistas, pero siempre cuidando no pedir el voto. Y es que a final de cuentas
se trata de un período de campaña de baja intensidad, si así podríamos
calificarlo. El período de inter-campaña comprende del 12 de febrero al 29 de
marzo. En ésta los partidos políticos deberán difundir mensajes genéricos con
contenido únicamente institucional y no podrán promocionar el voto o alguna
precandidatura o candidatura, con el objetivo de mantener la equidad en la
contienda. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
ARRIHA CANDIDATOS. - La elección interna en el Partido Acción Nacional
arrojó a quienes serán los candidatos a diputados federales y senador de cara a
la elección del 1 de julio. Como era de esperarse, Ricardo Magaña Mosqueda
fue el precandidato ganador en el Distrito 04, por lo que se cumplió el pronóstico.
Mientras que en la elección para la candidatura al Senado, la triunfadora fue la
diputada con licencia y esposa del secretario general de Gobierno en Baja
California, Gina Cruz Blackledge, por lo que acompañaría a Jorge Ramos en la
fórmula. (La Crónica, pág. 10)
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“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
VUELVE A LO SUYO. Luego de andar metido en la política, primero como
candidato y luego como delegado, Salvador Lujano “El Chon” regresará a lo
suyo, que es la locución. Cabe recordar que debido a su popularidad en radio, el
PAN lo invitó para candidato a la diputación local el año pasado, pensando que
con el hecho de ser una voz conocida podría atraer votos, sin embargo esa
contienda la perdió ante Bernardo Padilla, del PRI. Sin embargo, como
consolación le dieron una delegación municipal, puesto del cual fue relevado
hace unas semanas. Se comentó que le habían pedido entrar a Comunicación
Social del Ayuntamiento, cargo que no aceptó. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
Este mosco empresarial ya se enteró que este fin de semana quedó amarrado
Marco Isaac Navarro Steck, como el sucesor de Jorge Nava Sánchez en la
presidencia de la Coparmex, una vez que concluyó el proceso de elección que
en esa organización se lleva a cabo a través por votos directos a través de
boletas, que los organizadores hacen llegar a los asociados a ese sindicato de
empresarios. Se sabe que antes de las votaciones hay un proceso de cabildeo
o auscultación para sacar adelante a un candidato que desde que se tiene
memoria casi siempre es único, aunque puede emerger de cualquier giro
empresarial, ya que la Coparmex tiene una membresía de giros muy variados en
donde caben constructores, industriales, armadores de pesca, comerciantes,
prestadores de servicios, hoteleros, restauranteros y profesionistas, entre otros.
(El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Experiencia”, por HF)
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(La Voz de la Frontera, “Puntero”, por F. Corpus)

