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13 de febrero de 2018.
8 COLUMNAS
MATARON A PAREJA EN EL VALLE DE MEXICALI
LIDERA BC EN ENVÍO DE CUERPOS A FOSA COMÚN

LOAIZA TENÍA COCAÍNA EN CASA RECIÉN RENTADA

LOAIZA ESCONDÍA DROGA EN CASA RECIÉN RENTADA

ICE CAPTURÓ A 4,451 ILEGALES EN SAN DIEGO

SEÑALA ASF INEFICIENTE Y OPACO MANEJO DE
RECURSOS DE KIKO
DETERMINARÁ EL IEEBC LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO

DESAFÍAN ELBISTAS AL LÍDER DEL SNTE
CON ACUERDO FAKE, EL INE ABRE DATOS A
FACEBOOK

BAJA DE BOLSAS, EN UN ENTORNO FAVORABLE: SHCP

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
•

DETERMINARÁ EL IEEBC LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO.
- La Consejera Electoral, Lorenza Soberanes Eguía, quien preside la
Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto
Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), informó que se realizará la
sesión de dictaminación este martes 13 de febrero. (Monitor Económico,
pág. 2, Redacción)
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INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

MATAN A PAREJA EN EL VALLE DE MEXICALI. - Los cuerpos sin vida
de un hombre y una mujer fueron localizados la tarde de este lunes en la
zona Valle de Mexicali, con evidentes huellas de violencia, de acuerdo al
reporte preliminar de la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE). (El Mexicano, 8 columnas)

•

LIDERA BC EN ENVÍO DE CUERPOS A FOSA COMÚN. - En el 2017
más de 800 cuerpos que ingresaron al Servicio Médico Forense (Semefo)
en el Estado fueron canalizados a la fosa común al no ser identificados ni
reclamados por algún familiar. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

TENÍA LOAIZA MEDIO MILLÓN DE DÓLARES EN COCAÍNA. - La
vivienda en la que se encontró la droga había sido rentada por Esteban
Antonio Loaiza durante los primeros días de febrero, informó el
Departamento del Sheriff del Condado de San Diego. (La Crónica, 8
columnas) // (Frontera, 8 columnas)

•

ICE CAPTURÓ A 4,451 ILEGALES EN SAN DIEGO. - La frontera entre
Tijuana y San Diego fue en 2017 la zona fronteriza donde se dio un mayor
incremento en las detenciones de migrantes por parte del Servicio de
Inmigración y Control de Aduana (ICE, por sus siglas en inglés). (El Sol
de Tijuana, 8 columnas)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
• SIGUEN PARTIDOS “LENTOS” EN TEMA DE TRANSPARENCIA. - Los
partidos políticos con representación en Baja California se mantienen
como los más incumplidos en materia de transparencia y rendición de
cuentas, según la evaluación presentada durante la segunda sesión
ordinaria del ple- no del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de Baja California (ITAIPBC). (El Mexicano, pág. 11
A)
•

INICIA PERIODO DE INTERCAMPAÑA. - A partir de este 12 de febrero
y hasta el 30 de marzo el proceso electoral 2017-2018 entró en un periodo
conocido como “Intercampaña”, en el que los precandidatos verán
restringidas algunas de sus actividades. (La Crónica, pág. 7)

•

DEL 12 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO NO HABRÁ SPOTS: INE. Durante el periodo de intercampañas que va del 12 de febrero al 29 de
marzo, los aspirantes a un puesto de elección popular deberán
abstenerse de aparecer en spots de radio y/o televisión y hacer un
llamado al voto, so pena de perder su registro, advirtió el presidente del
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.
(Monitor Económico, pág. 27)
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•

TENDRÁN ELECCIONES UN COSTO DE 7 MMDP. - Más de siete mil
millones de pesos costará el proceso electoral que arrancó oficialmente el
pasado 8 de septiembre del año pasa- do y concluirá el mismo mes de
este año, una vez que se declare electo al nuevo Presidente de la
República. (El Mexicano, pág. 7 A)

•

CON ALGUNAS “DEBILIDADES”, PERO CAMINA BIEN GOBIERNO
DEL ESTADO. – (El Mexicano, pág. 7 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Por cierto, que MARÍA LUISA FLORES HUERTA, la vocal ejecutiva
de la Junta Local del INE, estuvo ayer como invitada a la sesión semanal de “Los
Madrugadores” de esta capital, ante quienes ofreció detalle sobre los
preparativos que se están haciendo para la justa electoral que se avecina para
renovar los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal … Y, bueno, pues la
funcionaria destacó que actualmente el listado no- minal de electores en el
Estado 29, asciende a 2 millones 746 mil 913 ciudadanos que tendrán todo el
derecho de acudir a las urnas en los comicios de este año. Claro que el problema
que tiene Baja California es la bajísima participación ciudadana en las
elecciones…(El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
LORENA MORA RUBIO, la dama Mexicalense del buen vestir, como también
del buen decir y lucir físico y, que, por lo mismo, ya portó con elegancia y
distinción la corona y banda que la acreditaron como “Señorita Baja California
“en 1984, la siguen mencionando entre los prospectos fuertes para la
candidatura del PRI al Senado de la República. Por si no lo sabían algunos o
muchos, LORENA, además de ser priísta distinguida y esposa del delegado de
la Sagarpa, GUILLERMO ALDRETE, forma parte de una luchadora y prestigiada
familia mexicalense cuyo tronco principal es Don CARLOS MORA OROZCO. (El
Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
ENERO, 2DO. CON MÁS ASESINATOS EN TJ. En seguridad pública, 2018
arrancó con una pésima noticia: Enero fue el segundo mes con mayor número
de homicidios en la historia de Tijuana. No por terrible, deja de ser esperable tal
dato. Si no se han corregido las causas que han motivado la peor crisis de
seguridad tijuanense, no podía esperarse una modificación en los números. Las
cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, publicadas ayer, también
arrojan otras estadísticas negativas. (El Mexicano, pág. 8 A)
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“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
EN VOZ BAJA. Definitivamente el magistrado presidente del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura, SALVADOR ORTÍZ MORALES, les
va a pedir más lana a los diputados, ya que necesita más jueces, aunque no
quiso decir cuánto. Pues para que la justicia sea pronta y expedita como se
establece en la Constitución, se requiere que haya más recursos, lo que significa
más personal jurisdiccional y no tanto administrativo. Pero la cuestión es que sin
ser ni pronta ni expedita, tampoco se ve que sea justicia, ya que los jueces no
han dado sus mejores resoluciones a los ojos de las víctimas, ni de la sociedad,
al dejar libre a tanto imputado que, en opinión de muchos, deberían estar
guardados tras las rejas para el bienestar de la comunidad. Así es que las críticas
han venido hasta de la magistrada con licencia y procuradora General de Justicia
del Estado, PERLA DEL SOCORRO IBARRA LEYVA, además del presidente
municipal de Tijuana, JUAN MANUEL GASTELUM BUENROSTRO. El togado
también defendió las resoluciones que toman los jueces, ya que dice, estas se
encuentran apegadas a derecho, exigió respeto para ellos, ya que saben lo que
hacen. Sin embargo, hay delitos que si bien, no se establece de manera explícita
la prisión preventiva, sí pueden utilizar el criterio para saber si una persona al
llevar su proceso en libertad, puede seguir causando daños a la sociedad, lo que
pasa es que le tienen temor a violentar los derechos humanos de estas personas.
Es por ello que se está organizando una reunión de todos los jueces con el fin
de homologar criterios en materia de medidas cautelares. (La Voz de la Frontera)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
EPISCOPADO OPINA SOBRE PROCESO ELECTORAL. Los integrantes del
Episcopado Mexicano -que en todo están menos en misa-, no se aguantaron las
ganas de opinar sobre el desarrollo de las famosas “precampañas” electorales
que incluye la joya de la corona: La Presidencia de la República, lo que sea de
cada quien, coincidiendo con el sentir de millones de mexicanos. A través de su
semanario “Desde la Fe”, su órgano oficial de difusión, calificaron las
precampañas de los aspirantes a la Presidencia de la República como una
“verdadera simulación electoral que contravienen los propósitos de austeridad y
transparencia” y que las famosas llamadas coaliciones presidenciales han
registrado más gastos que ingresos. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
DE VOTOS Y RECURSOS. Otro tema que ha traído en jaque a los diputados
estatales es la propuesta de “Sin voto no hay dinero", ya que los impulsores del
tema interpusieron un recurso para que se le diera trámite a la iniciativa
presentada en el Congreso del Estado. Ante esto el diputado Andrés de la Rosa
señaló que dicha propuesta se verá junto con otro paquete correspondiente al
tema electoral, por lo que se haría una reforma electoral completa; según
comenta, tienen como plazo el hasta junio para resolver el tema. Lo que es un
hecho es que los legisladores han mostrado cierta lentitud para resolver los
temas y hay quienes se han atrevido a decir de manera retadora que son ellos
quienes deciden los tiempos y no los ciudadanos,
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quienes a final de cuenta somos quienes pagan sus altos salarios. (La Crónica,
pág. 8)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. Parece que el Congreso de Baja
California ya llegó a un acuerdo y que sería en la próxima sesión ordinaria, a
celebrarse el 22 de febrero, cuando los diputados locales elijan a los dos
representantes ciudadanos del comité seleccionador del Sistema Estatal
Anticorrupción. Prácticamente ha pasado un mes desde que se eligieron a los
tres primeros ciudadanos que integrarán dicho grupo, siendo ellos Daniel Valdez
Delgadillo, Yolanda Sosa y Silva y María Luisa Walther Cuevas. Se han realizado
dos sesiones ordinarias de Congreso desde entonces, pero en ninguna se ha
llegado a consenso o no se ha querido tocar el tema, incluso la presidenta de la
Junta de Coordinación Política, Rocío López Gorosave, comentó que hoy se
realizaría una sesión extraordinaria, cosa que al parecer no ocurrirá. (Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
“No tengo la menor duda, vamos a ganar las elecciones del 2018, la presidencia
con RICARDO ANAYA CORTÉS y en Baja California con más razón. La alianza
del PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano tiene muy buenos candidatos”, dijo
anoche JOAQUÍN PALOMERA RAMÍREZ, dirigente municipal en Tijuana.
Comentó que la presencia de JOSÉ LUIS OVANDO PATRÓN, el domingo en
Tijuana, evidencia que tienen una gran confianza con los candidatos que
resultaron ganadores en la jornada electoral. JORGE RAMOS HERNÁNDEZ,
además de exalcalde, fue director de la CESPT, y es bastante conocido en la
zona costa. La otra candidata al Senado, GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE,
que fue presidenta de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, es
ampliamente conocida. ROSALBA LÓPEZ REGALADO, candidata del quinto
distrito, fue regidora de oposición en el ayuntamiento “hankista”, luego fue
diputada local y también presidenta de la Comisión de Hacienda de la Legislatura
local. RICARDO MAGAÑA MOSQUEDA, en el cuarto distrito, fue dos veces
diputado local y titular en Desarrollo Social Estatal. En el sexto distrito, va
ADRIANA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, quien ya ganó en la diputación local del 2007.
Finalmente, en el distrito 8, que corresponde a Movimiento Ciudadano, la plana
mayor de los panistas acudió a la asamblea informativa donde el fin de semana
lo designaron candidato del distrito 8, así que la alianza Por México al Frente
tiene una gran representación de candidatos para esta elección federal. (El Sol
de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
¿APALEADOS? Nuevamente el otrora grupo fuerte del panismo ensenadense,
el denominado “G6”, que comanda el ex alcalde y actual funcionario estatal,
Pablo Alejo López Núñez, junto con Hugo Zepeda Berrelleza, Lizbeth Mata
Lozano, Miguel Ángel Castillo Escalante y Arturo Alvarado, entre otros, al
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parecer -según lo que trasciende al interior del PAN de Ensenada-, habría sufrido
un revés en su propósito de que la nómina se impusiera a la membresía
buscando sacar adelante como candidata al Senado de la República a la
diputada federal con licencia Rosario Rodríguez Rubio, cuyo distrito, el 07, parte
importante de nuestro municipio, aunque su cabecera está en Mexicali. Y debido
a los resultados del domingo pasado en la interna del blanquiazul, surgen dudas:
¿En verdad Pablo Alejo y seguidores fracasaron en su intento de sacar adelante
a Rosario en Ensenada?, porque la rumorología establece que algunos del G6
hicieron un doble juego, lo que puede ser altamente riesgoso para el PAN en
estos dos años electorales. Ya veremos. (El Vigía)

