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15 de febrero de 2018.
8 COLUMNAS
DETIENEN A UNA SECUESTRADORA
MULTAN A CAMIONES POR “PASAR TARDE”

HACEN FRAUDE CON LICENCIAS Y PLACAS POR
FACEBOOK

LOAIZA SE DECLARA INOCENTE

HAY 42 DENUNCIAS POR EL DERRUMBE

INFORMALES TUMBARON TASA DE DESEMPLEO EN
TIJUAJA

LOS CERROS DE TIJUANA ESTÁN LLEGANDO A SU
LÍMITE

APRIETAN A GORDILLO
PGR TEME FUGA DE ELBA; URGE QUE USE BRAZALETE
INFLACIÓN EN EU HARÁ QUE BANXICO SE APEGUE A LA
FED

INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

DETIENEN A UNA SECUESTRADORA. - Una mujer relacionada en la
privación de la libertad de una migrante, fue asegurada por elementos de
la Policía Ministerial, comisionados a la Subprocuraduría de
Investigaciones Especiales (El Mexicano, 8 columnas)
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•

MULTAN A CAMIONES POR “PASAR TARDE”. - Desde que los
empresarios del gremio transportista amenazaron con disminuir la flotilla
de camiones, el Sistema Municipal del Transporte solo ha aplicado nueve
sanciones por camiones que no pasaron “a tiempo”. (La Voz de la
Frontera, 8 columnas)

•

POLICÍA CIBERNÉTICA INVESTIGA FRAUDE DE PLACAS Y
LICENCIAS. - La Policía Cibernética abrió una investigación para
combatir el fraude vía redes sociales, que promete licencias y placas
desde la comodidad de su hogar a cambio de un depósito a una cuenta
bancaria. (La Crónica, 8 columnas)

•

LOAIZA SE DECLARA INOCENTE. - Con las manos esposadas a la
altura de la cintura, el ex pelotero tijuanense Esteban Antonio Loaiza se
declaró inocente en una audiencia realizada este miércoles en la Corte
del Sur del Condado de San Diego. (Frontera, 8 columnas)

•

HAY 42 DENUNCIAS POR EL DERRUMBE. - Personas afectadas en el
deslizamiento de Lomas del Rubí ya se presentaron a interponer una
denuncia, informó el subprocurador de justicia, Jorge Álvarez Mendoza
(El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Morena
•
MORENA CON EL 34% EN PREFERENCIAS: PARAMETRÍA. –
(Monitor Económico, pág. 27)

Candidatos Independientes
•

SUFRE “MARICHUY” ACCIDENTE EN BCS. - (La Crónica, pág. 12)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

PARA HR RATINGS ES MÁS IMPORTANTE EL CONGRESO QUE EL
NUEVO PRESIDENTE DE MÉXICO. – (Monitor Económico, pág. 26)

•

RESTRINGEN A GORDILLO VISITAS Y COMUNICACIÓN. - (La
Crónica, pág. 12)

•

AVANZA DENUNCIA CONTRA FUNCIONARIOS QUE APROBARON
DESALADORAS. - (Monitor Económico, pág. 3)

•

INSEGURIDAD Y CORRUPCIÓN EN LA AGENDA DEL CCE TIJUANA.(Monitor Económico, pág. 3)
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•

SE CONTRADICEN LOS POLÍTICOS: IP. – (El Mexicano, pág. 11 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. De cara al proceso electoral federal que se avecina, ayer sesionó en
Tijuana el Grupo de Coordinación de Baja California, misma que fue encabezada
por el Gobernador del Estado, FRANCISCO VEGA DE LAMADRID, y en la que
además de revisar lo relativo a las acciones en materia de seguridad se tuvo la
participación de la Consejera Presidenta del Consejo Local del Instituto Nacional
Electoral en Baja California, MARÍA MAGDALENA PÉREZ ORTIZ, con quien se
inter- cambiaron impresiones en los preparativos para brin- dar seguridad en los
próximos comicios federales de julio. Y como lo marca la ley, los integrantes del
Grupo manifestaron absoluta disposición de coadyuvar con las autoridades
electorales en la habilitación de mecanismos que garanticen seguridad durante
la jornada electoral. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Se quitó el sombrero JORGE HANK RHON al saludar y abrazar a la ex diputada
BERTHITA NAVARRO, en el rancho El Capiro, en Mexicali, en donde el dueño
del Hipódromo Caliente fue agasajado con motivo de su reciente cumpleaños.
HANK llegó al lugar acompañado de su leal colaborador, el paquidermo MARIO
MADRIGAL MAGAÑA, para más señas ex diputado y ex presidente estatal del
partido de los tres colores, y ya en la fiesta comió chicharrones y carnitas junto
con los precandidatos del PRI a diputados federales LAURO ARÉSTEGUI y
CELESTINO SALCEDO FLORES, así como con el delegado de la Sagarpa
GUILLERMO ALDRETE HAAS. Por cierto, hasta el momento no se ha dado a
conocer quien relevará a LAURO en la Delegación de la SEDATU, aunque se
menciona al actual jefe Jurídico de la dependencia, LUIS VIZCARRA
VIZCARRA, con posibilidades de brincar. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
ROSARITO, 5TO. MÁS POBRE DEL NORTE. Baja California se está
convirtiendo en el estado pobre del norte de México. Esa no es una teoría, ni
siquiera una conclusión. Es la realidad, objetiva, clara, nítida, que arrojan las
cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Nos puede gustar o desagradar esa verdad, pero mientras más rápido
asumamos que la punta del cuerno de la abundancia ya está casi vacía, más
pronto vamos a hacer lo que se necesita para revertir la situación. (El Mexicano,
pág. 8 A)
“Razones”
El Mexicano / Jorge Fernández
No sé qué esperaban los que insisten en que la campaña de José Antonio Meade
“no levanta”. El todavía precandidato priista apenas tuvo la confirmación que
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sería el aspirante del tricolor un par de días antes del 27 de noviembre, cuando
fue formalmente destapado. Desde entonces, hace apenas dos meses y me- dio,
comenzó a estructurar un equipo de trabajo; tuvo que hacerlo en etapas y, más
importante que eso, apenas en diciembre comenzó a contar con spots que
difundieran su imagen. (El Mexicano, pág. 9 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
EL TRANSPORTE. El ex representante de los transportistas en el Consejo
Municipal del Transporte, JAVIER TENORIO VÁSQUEZ, dio a conocer que los
resultados de los estudios realizados por el Colegio de Economistas del Estado,
con sede en Tijuana, ha arrojado que para que haya un transporte digno en
Mexicali el pasaje debe ser de 23 pesos. Claro que esto es un precio prohibitivo
para las clases más necesitadas, sobre todo cuando el camión o servicio
colectivo de pasajeros es para que quienes tienen menos ingresos, puedan
transportarse del punto “A” al punto “B”. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
URGENCIA JUDICIAL. A los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del
Estado (TSJE) les urge cada vez más que avance el trámite de la controversia
constitucional promovida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
contra el Congreso del Estado, para obligar a este último a elaborar una Ley de
Haber de Retiro para los togados del Poder Judicial del Estado. Cada día que
pasa es vital, porque el artículo 58 de la Constitución local señala que podrán
ser privados del cargo al cumplir 70 años de edad, tal como ocurrió con el ahora
ex magistrado Raúl González Arias. (La Crónica, pág. 8)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
El tema de la colonia Lomas del Rubí y las familias damnificadas está lejos de
que termine. Recientemente el secretario del Gobierno Municipal, Leopoldo
Guerrero Díaz, informó que el estudio que se realiza para determinar las causas
de los movimientos de la tierra tiene un costo de más de 500 mil pesos. Dinero
que dice que está pagando la actual administración municipal; asimismo el
Cabildo creó la Comisión Especial Edilicia para darle seguimiento puntual al
tema. Como parte de las primeras acciones será mandar a llamar a funcionarios
para que les informen sobre los avances en el tema, especialmente a la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para descartar cualquier omisión.
Ojalá que estos trabajos y esfuerzos que se realizan se traduzcan realmente en
una respuesta concreta para los cerca de 400 damnificados y un castigo
verdadero para quien resulte responsable. (Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
La aspirante presidencial independiente impulsada por el EZLN de Chiapas
MARÍA DE JESÚS PATRICIO “Marichuy” se encuentra delicada después de que
la Van Nissan que la transportaba con su equipo de campaña sufrió un accidente
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y salida del camino terminando la unidad volcada. En esa Van viajaban 11
personas; una de ellas, de nombre ELOISA, falleció en el lugar del accidente.
Está muy grave otro integrante del Concejo de Gobierno Indígena de nombre
FRANCISCO GRADO. El percance sucedió a las 16:30 sobre la carretera
Transpeninsular cuando se trasladaban de San Ignacio a Vizcaino en Baja
California Sur, según dio a conocer el Congreso Nacional Indígena a través de
Facebook. Se dio a conocer que la aspirante presidencial y los heridos recibieron
atención médica y fueron trasladados a una clínica del IMSS en Santa Rosalía.
“Lamentablemente, falleció una compañera; nos encontramos al pendiente de la
salud de nuestro compañero concejal FRANCISCO GRADO, quien es reportado
como grave. Nuestra vocera “Marichuy” y la concejala LUCERO ISLAVA están
con lesiones”, explican. Luego se dio a conocer que también están lesionados
JUANA VILLA POBLANO, LORENA MORENO, RAMONA AVILÉS y ANTONIO
CIEGO. El secretario de gobernación, ALFONSO NAVARETE PRIDA, en Twiter
dio a conocer que la clínica del IMSS reportó que el estado de salud de
“Marichuy” es estable, sin golpes que pongan en riesgo su vida. Asimismo, se
comenta que ella sufrió una fractura en el brazo izquierdo. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
VIUDA DE BLAKE AL SENADO. El senador panista, Roberto Gil, consideró
necesario sentarse a la mesa con el aspirante presidencial de Morena, Andrés
Manuel López Obrador, para construir la agenda que necesita el país, al margen
del resultado de las elecciones del primero de julio.
Entrevistado antes de solicitar licencia para dejar su escaño, el legislador
chiapaneco consideró que la posibilidad de triunfo del tabasqueño es un
escenario real y que las campañas que lo señalaron como “un peligro para
México” ya perdieron vigencia.
“Hay un escenario de que López Obrador gane la Presidencia de la República y
si está en la intención de construir una ruta de entendimiento con otros, hay que
tomarle la palabra. Nunca lo hemos tenido sentado en la mesa y hay que asumir
que también representa a una parte de la sociedad que no puede ser excluida”,
planteó.
“El electorado que está detrás de López Obrador debe ser escuchado y para eso
hay que sentarlo a la mesa y preparar la agenda hacia adelante y construirla con
López Obrador siendo residente, si gana, o siendo oposición, si pierde”, agregó.
(El Vigía)

