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14 de febrero de 2018.
8 COLUMNAS
SUFICIENTE ABASTO DE PESCADO EN BC
EL AMOR EN CRISIS, SUBEN DIVORCIOS

SUMAN 1078 QUEJAS EN CONTRA DE POLICÍAS

DECAE UBER EN SERVICIO: USUARIOS

PERSIGUEN A ILEGALES QUE RESIDEN EN EU

REGISTRA B. C. LA MAYOR CIFRA DE OCUPADOS
INFORMALES DE LA HISTORIA
IEEBC PALOMEÓ EN COMISIONES LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO
PRIVADO

URGEN REFORMAS PENALES COMO ESTRATEGIAS
CONTRA EL CRIMEN: KIKO
RECLAMA EL SNTE “TESORO” DE ELBA
EXIGEN A INE ABRIR ACUERDO SECRETO CON
FACEBOOK
EU SE ACERCA A MÉXICO Y SE ALEJA DE CANADÁ
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ IEEBC PALOMEÓ EN COMISIONES LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO
PRIVADO. –
La Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del
Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), determinó el martes
en sesión de dictaminación los límites del financiamiento privado que
podrán recibir los partidos políticos en Baja California durante el ejercicio
2018 por sus militantes y simpatizantes. (Monitor Económico, pág. 2,
Redacción) // (El Mexicano, pág. 2 A)
➢ SE APRUEBA EN COMISIÓN LA DESTRUCCIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL. –
Esta tarde la Comisión de Procesos Electorales del Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC), celebró sesión de dictaminación, en
la que se consideró el proyecto de dictamen número doce, referente a los
lineamientos para la destrucción de la documentación electoral utilizada
durante los procesos electorales locales. (Contacto BC, pág. 21,
Redacción)
➢ “Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Por los rumbos del organismo electoral local también se tuvo
actividad el día de ayer, y la que llamó la atención fue la sesión de la
Comisión del Régimen de Partidos y Financiamiento, que preside
LORENZA SOBERANES EGUÍA, pues sucede que se presentó el
proyecto de dictamen en el que se definen los topes de financiamiento
privado que tendrán para este año los partidos políticos … Y la verdad es
que se establecieron cifras millonarias, como esa de más de 33 millones
de pesos que cada partido puede recibir de parte de simpatizantes. (El
Mexicano, pág. 4 A)

INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

SUFICIENTE ABASTO DE PESCADO EN BC. – Un importante repunte
en la venta de pescados y mariscos se espera durante la temporada de
Cuaresma que arranca oficialmente este 14 de febrero, con el “miércoles
de ceniza”. (El Mexicano, 8 columnas)

•

BAJAN MATRIMONIOS Y SUBEN DIVORCIOS. - El año pasado en Baja
California mientras 42 parejas al día se unían en matrimonio otras 14
ponían fin legal a su relación dando pie al divorcio, acción legal que en los
últimos cinco años ha aumentado significativamente. (La Voz de la
Frontera, 8 columnas)
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•

REMUEVEN A 56 AGENTES POR QUEJAS ADMINISTRATIVAS. - Un
total de mil 78 quejas, denuncias y actas administrativas se han recibido
en contra de policías de Mexicali, donde 56 agentes han sido removidos
del cargo, informó Blanca Irene Villaseñor Pimienta. (La Crónica, 8
columnas)

•

DECAE UBER EN SERVICIO: USUARIOS. - Los choferes de transporte
público de los que huían los tijuanenses al utilizar Uber son muchos de
los que ahora conducen los autos de la plataforma, exponen usuarios
inconformes por el deterioro del servicio que este 2018 cumple cuatro
años en Tijuana. (Frontera, 8 columnas)

•

PERSIGUEN A ILEGALES QUE RESIDEN EN EU. - El número de
personas detenidas sin documentos legales para vivir en los Estados
Unidos se ha incrementado durante la administración de Donald Trump;
la mayoría de ellos, encarcelados en prisiones privadas, comentó el
doctor de El Colegio de la Frontera Norte, Jorge Bustamante. (El Sol de
Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Verde Ecologista
•

PARTIDO VERDE NIEGA RENCILLA CON EL PRI POR CHIAPAS. (La Crónica, pág. 11)

Partido Morena
•

DEJEMOS EL CUENTO DE QUE AMLO ES UN PELIGRO PARA
MÉXICO: GIL ZUARTH. – (Monitor Económico, pág. 27)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

DEFIENDE INE CONVENIO CON FACEBOOK. - El consejero presidente
del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, reiteró
que el convenio firmado con Facebook es para generar información
validada, a fin de combatir las noticias falsas y descartó que se trate de
un “convenio oculto”. (Monitor Económico, pág. 26)

•

PIDE INE RESPETAR LAS REGLAS DE INTERCAMPAÑAS. - Una vez
que el pasado domingo, concluyó el período de las precampañas, desde
ayer inició el período de intercampaña que se prolongará hasta el 29 de
marzo, en el que ni los partidos ni sus candidatos podrán pedir el voto
ciudadano. (El Mexicano, pág. 11 A)

•

GOBERNACIÓN NIEGA ESPIAR A CANDIDATOS, SÓLO DA
SEGUIMIENTO. - El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida,
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admitió que personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen) hace tareas de “seguimiento” al precandidato presidencial panista
Ricardo Anaya. (La Crónica, pág. 11)
•

NO SE SOPORTARÁ AÑO SIN NUEVA TARIFA: TRANSPORTISTA. (La Crónica, pág. 8)

•

PIDEN DESTITUIR A TITULAR DE CEDH. - (La Crónica, pág. 9)

•

INICIATIVA DE LUIS MORENO PARA
INFORMACIÓN. – (Monitor Económico, pág. 7)

TRANSPARENTAR

OPINIÓN
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
El Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, EMILIO CASTELLANOS LUJÁN
salió como alma que lleva el diablo del estacionamiento del Poder Judicial del
Estado, manejando como corredor profesional una poderosa Jeep. Exactamente
a las dos de la tarde, personas que caminaban por la calle Humberto Torres
Sanginés, saltaron asustadas hacia las banquetas, al ver salir del
estacionamiento la unidad de color café y aferrado al volante, mirando hacia el
frente, al “Jefe Cejas”, como se conoce al popular togado. No se descarta que
su prisa se debía a que se le había olvidado comprar el regalo del Día del Amor
a su estimada esposa, la juez ZENAIDA TAFOYA, pues vieron después el
vehículo enfilar por la López Mateos, rumbo a una tienda que por estar fechas
ya tiene a la venta, inclusive hasta envueltos con moño, todo tipo de regalos para
la ocasión. Los peatones se asustaron más porque CASTELLANOS LUJÁN salió
conduciendo en sentido contrario. ¡Verídico! (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
EN SEGURIDAD ¿ESTARÍAMOS MEJOR CON…? Como mencionamos ayer,
la secretaría de Seguridad Pública del Estado anunció las cifras de incidencia
delictiva relativas a enero de 2018. Ello nos permite, desde este mes, efectuar
dos comparativos. Uno, entre las cifras de 2016 y 2018, para saber si los actuales
gobiernos están mejor o peor que sus antecesores. Otro, entre las estadísticas
de 2017 y 2018, para saber si los ayuntamientos en funciones están avanzando
o retrocediendo en el combate al crimen. (El Mexicano, pág. 8 A)
“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
LA IMPORTANCIA DE LAS CÁMARAS. Varios de los par- t i d o s políticos que
están involucrados en el proceso elector- al 2018, han de- nominado a dicha
elección como “la madre de todas las batallas”. Sin lugar a dudas el término está
inspirado principalmente por el hecho de que está en juego de la Presidencia de
la República. Es en esa parte, en la que la lucha práctica- mente se ha vuelto
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encarnizada, sobre todo entre los tres principales contendientes: Andrés Manuel
López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade. (El Mexicano, pág. 9 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
RECLAMOS. A un año de aquellos lamentables hechos en donde se armara un
zafarrancho entre policías y manifestantes y que la verdad no llevó a nada bueno
ni para unos ni para otros, hoy los segundos involucrados se dejaron ir hasta las
instalaciones del Palacio Municipal de Mexicali para reclamar lo que ellos
mismos denominaron como “Lunes Negro”, hecho del que se desprendió todavía
más una relación ríspida. En este sensible reclamo apareció el
abogado FERNANDO ROSALES mismo que no perdió oportunidad para
levantar la voz pero sobre todo para comunicar a los de cámara y micrófono que
el jefe de la Comuna o sea GUSTAVO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, había incurrido en
una falta legal al no presentarse a responder por su citatorio girado por la
Procuraduría General de Justicia del Estado en el que tendría que dar cuentas
sobre lo sucedido el año pasado justamente el 13 de febrero, pero que bueno
que fue este día y no el 14, si no tendría que ser más específico en los “hechos”.
A explicación del abogado representante de los manifestantes, el Presidente
Municipal justificó su ausencia toda vez que dijo que no se encontraba en la
ciudad. Otro que también debió brindar unos minutos de su tiempo a aclarar la
situación de los hechos es el director de Seguridad Pública de Mexicali ALONSO
ULISES MÉNDEZ, quien quizá por su formación policial fue muy táctico y nomás
no supieron ni a qué hora se paró a brindar la declaración en el edificio de la
Procuraduría. Seguramente MÉNDEZ prefirió no dar pie a cualquier posible
choque con los manifestantes, tal y como ha pasado con algunos funcionarios
estatales que tuvieron que aguantar reclamos fuertes a quemarropa. Y hablando
también del Estado ROSALES recalcó que estará muy pendiente de los citatorios
del gobernador FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID y de algunos
diputados de la fracción del PAN. (La Voz de la Frontera)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
DIRIGENTES PARTIDISTAS IGNORAN LEY DEL ITAIPBC. - El señalamiento
del ITAIPBC fue muy claro y preciso: Los partidos políticos con representación
en nuestra entidad son los más renuentes a publicar en sus portales información
sobre sus actividades y fundamentalmente del manejo de los dineros que reciben
de las autoridades electorales. Ello trascendió en la segunda sesión ordinaria del
pleno celebrada en días pasados, presidida por su consejero presidente Octavio
Sandoval López, en la cual se abordó el tema de los sujetos obligados por la ley
correspondiente, que no han cumplido en con la obligación de informar, pese a
los requerimientos de la institución, amonestaciones y amenazas de sanciones
económicas. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
LOS MÁS CUMPLIDOS. Quienes están, como se dice coloquialmente, como
pavorreales, son los diputados de la 22 Legislatura, luego de que el Instituto de
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales en el Estado catalogara al Congreso del Estado como el más
cumplido en la materia. El presidente de la mesa directiva del Congreso, Raúl
Castañeda Pomposo, celebró que el organismo que preside Octavio Sandoval
López otorgó una calificación de 82.20 en el cumplimiento de transparentar la
información pública. La actual legislatura superó a la Universidad Autónoma de
Baja California (UABC), al Poder Judicial del Estado (PJE) y al propio Gobierno
del Estado, no se diga a los municipios. El presidente de la mesa directiva del
Congreso se comprometió a seguir impulsando los mecanismos que permitan
transparentar la información y subir los datos a los portales de Internet y a la
Plataforma Nacional de Transparencia. Esperemos que los diferentes
organismos tomen como ejemplo y den a conocer los datos y llegaran al 100%
de la obligación. (La Crónica, pág. 12)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
EN APRIETOS. Concluyeron las precampañas el pasado domingo. A partir de
este lunes inició otra etapa denominada de “intercampañas” y que abarca 46
días, concluyendo el 29 de marzo. En total habrán transcurrido tres meses y
medio desde que iniciaron las precampañas el 14 de diciembre pasado hasta
finalizar las intercampañas. Desde luego que este larguísimo periodo deberá
revisarse en la futura reforma electoral; hay un cuestionamiento generalizado
acerca del verdadero sentido de mantener estas figuras. Las precampañas
dejaron de tener razón en el momento en que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dio marcha atrás a un acuerdo del Instituto Nacional
Electoral en el sentido de que cuando hubiera un solo precandidato no habría
precampaña. Como ocurre en el actual proceso electoral, las tres coaliciones se
presentan con un solo precandidato: Resulta un absurdo que alarguen en los
hechos las campañas. Durante los 60 días que duró la primera etapa se
difundieron un total de 17 millones, 919 mil 360 spots. Este también es un asunto
para revisar en la próxima reforma. (La Crónica, pág. 13)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
Una reunión de trabajo del grupo RADIUS ayer al mediodía en Palacio Municipal,
donde participaron investigadores del CICESE, de Protección Civil y otros grupos
interesados en prevenir y ayudar en casos de sismos y desastres naturales,
demostró que el derrumbe de 94 casas y el riesgo para otras más en Lomas del
Rubí fue provocado por una acción humana. Los expertos, que se formaron en
Tijuana desde la década de los 90 para apoyar en el tema de tragedias por los
casos de sismos que promovió la ONU, han laborado en esta metrópoli desde
hace años. Por allá en octubre de 1999, realizaron un Simposio Internacional en
Tijuana, al que asistieron representantes de 48 ciudades en el mundo, las cuales
enfrentan problemas de riesgo sísmico. Pues bien, RADIUS, cuyo lema es “Por
una ciudad sísmicamente segura”, mostró en la persona de LUIS MENDOZA
GARCILAZO, del CICESE, un informe en el que se indicó que, para ejecutar el
desarrollo habitacional del Grupo Melo, el estudio de geotecnia del uso del suelo
determinó que no se deberían hacer cortes del talud cuando menos a una
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distancia de 40 metros de las casas edificadas en Lomas del Rubí. Sin embargo,
se comentó que esta disposición NO se respetó, sino que el corte fue mayor y
de allí seguramente resultaron las consecuencias del derrumbe que acabó con
las casi 100 viviendas y hogares de esas familias que habitaban la zona. Así
pues, se considera que el perito de la empresa, quien representa al gobierno
para que se ejecuten bien las cosas, incumplió. Ahora falta fincar las
responsabilidades. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
NIEGAN PETICIÓN. Anoche, a través de un boletín, el grupo parlamentario del
PRI en la Cámara de Diputados negó categóricamente “haber debatido, discutido
o decidido solicitar la renuncia de su dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza, en
forma alguna”. Los legisladores federales del tricolor desmintieron las versiones
periodísticas que circularon la tarde de este martes en portales informativos. (El
Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “México Derby 2018”, por HF)

