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16 de febrero de 2018.
8 COLUMNAS
ROTUNDO NO, AL ALZA A URBANOS
PREOCUPA AUMENTO AL TRANSPORTE

MUNICIPIO RENTARÁ RECOLECTORES DE BASURA POR
28 MDP

DECOMISAN 803 KILOS DE COCAÍNA; VENÍAN A TJ

ALERTAN CONTRA REDADAS EN EU

EN CURSO NUEVO AUMENTO AL IVA; TRASLADARÍA
CARGA FISCAL DE LA IP A LOS HOGARES

IMPERA LA ORDEÑA; DETIENEN ¡A NADIE!
“QUIEREN DESCAFEINAR EL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN”

EVALÚA EL SAT DECLARAR A EU PARAÍSO FISCAL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ ALISTAN IEEBC Y TJEBC DIPLOMADO EN DERECHO ELECTORAL.
- Con el objetivo de sentar las bases de conocimiento en Derecho
Electoral y criterios jurisprudenciales, el Instituto Estatal Electoral de Baja
California (IEEBC) organizará, en conjunto con el Tribunal de Justicia
Electoral en Baja California (TJEBC), un diplomado en Derecho Electoral
(Monitor Económico, Redacción, pág. 11) // (El Mexicano, pág. 10 A, por
Alberto Valdez)
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➢ OBLIGAN AL IEE A MULTAR A PARTIDOS. –
Luego de rehusar- se a aplicar sanciones contra los partidos políticos en
Baja California incumplidos en la ley de Transparencia, el Instituto Estatal
Electoral (IEE) deberá ejecutar las multas a la brevedad posible, por
órdenes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede- ración
(TEPJF), dio a conocer el comisionado presidente del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California
(ITAIPBC), Octavio Sandoval López. (El Mexicano, pág. 2 A, por Rosela
Rosillo)
➢ “En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
SEÑALAMIENTOS. Durante la sesión ordinaria del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral (IEE) realizada ayer, no faltaron los reclamos.
En la sesión ordinaria en la que se tomó protesta a MARIO ABRAHAM
VÁSQUEZ ÁLVAREZ, como técnico en Prerrogativas y Partidos Políticos,
quien llega a formar parte de Servicio Profesional Electoral Nacional
(SPEN), de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), o sea,
que su cargo se lo ganó a pulso y se le tomó protesta. Sin embargo, el
reclamo llegó cuando el representante del PRD, ROSENDO LÓPEZ
GUZMÁN, lamentó que no se le haya informado que después de la sesión
ordinaria, se realizaría una extraordinaria, a la cual por cuestiones de su
Partido no podría acudir. Y es que no se especificaba hora para la sesión
extraordinaria en la que se tocarían los temas de “Determinación de los
límites de financiamiento privado que podrán recibir los Partidos políticos
en Baja California durante el ejercicio 2018 por sus militantes y
simpatizantes”, además de “Lineamientos para la destrucción de la
documentación electoral utilizada en los procesos electorales locales”. Así
es que los temas no son menores, y merecían una buena estudiada. Sin
embargo, ese no fue el único reclamo, ya que el representante del
PES, HÉCTOR CECEÑA dijo que le preocupaba mucho el caso de una
ex empleada a la que se le iba a pagar una millonaria suma, y que
definitivamente no supo qué pasó. A esto, el representante del
PVEM, IDELFONSO CHOMINA, hizo la observación que como era
posible, que esta ex empleada, se le haya dado trabajo como presidenta
del Distrito V local, cuando tenía demandado al instituto, observación que
fue secundada por SALVADOR GUZMÁN del PBC. Y es que
efectivamente, ELOÍSA RODRÍGUEZ MIRANDA, que actualmente es
presidenta del Consejo Distrital V, tenía demandado al instituto, por lo que
el anterior presidente del Consejo General, JAVIER GARAY SÁNCHEZ,
estaba dispuesto a pagar 2.45 millones de pesos a la ex empleada, a
pesar de que esta ya tenía el juicio perdido. Según se informó, a la ex
empleada se le pagó conforme a la ley, aunque el presidente del Consejo
General, CLEMENTE CUSTODIO RAMOS, se lavó las manos del asunto
aduciendo que a él no le tocó atender ese tema. (La Voz de la Frontera)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

➢ “Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Donde también ayer se tuvo actividad nuevamente, fue en el
edificio del Instituto Estatal Electoral, donde su titular, CLEMENTE
CUSTODIO RAMOS MENDOZA, encabezó primero una rueda de prensa
conjunta con la magistrada ELBA REGINA JIMÉNEZ, presidenta del
Tribunal de Justicia Electoral del Estado, para anunciar la realización de
un Diplomado en Derecho Electoral, para que gente interesada en el tema
(profesionistas del Derecho, de preferencia), se especialicen en la materia
electoral, de la que se conocen casos de personas que ahora ya hasta
“viven” de esa “profesión”… En fin, que los titulares de los dos organismos
locales dieron a conocer detalles del programa que aplicarán en línea y
subrayaron que el mismo será total- mente gratuito, por lo que los
interesados pueden registrarse a partir de hoy… Y, bueno, pues más
tarde, el propio Consejero presidente RAMOS MENDOZA encabezó la
segunda sesión ordinaria del Consejo General del IEE, en la que tomó
protesta a un nuevo servidor público que pasó a ocupar el cargo de
Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos, además de que presentó un
punto de acuerdo para la designación de otro servidor público, MARIO
ABRAHAM VÁZQUEZ ÁLVAREZ, para incorporarse al Servicio
Profesional Electoral Nacional, una designación que deriva ni más ni
menos que de un acuerdo de la Junta General Ejecutiva del INE… Por
cierto que en los próximos días, CLEMENTE CUSTODIO tendrá que
sentarse a platicar con OCTAVIO SANDOVAL LOPEZ, el presidente del
Instituto de Transparencia, para ponerse de acuerdo sobre los criterios
que deberán aplicar para proceder a sancionar a los partidos que no han
cumplido con el tema de la transparencia y que ya se hicieron acreedores
a una sanción… Y es que, el mismísimo TRIFE resolvió que es el IEE el
que debe retener el monto de la multa que determine el ITAIP, pues es la
instancia que reparte el recurso del financiamiento público a esas
organizaciones, lo que se negó a hacer por allá en noviembre… (El
Mexicano, pág. 4 A)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

ROTUNDO NO, AL ALZA A URBANOS. - Los dirigentes de la Canacintra
y de la industria maquiladora se manifestaron en contra de un eventual
aumento al transporte público lo que ha sido demandado por los
concesionarios en días recientes. (El Mexicano, 8 columnas)

•

PREOCUPA AUMENTO AL TRANSPORTE. - Tras la posibilidad de que
se actualice el costo de la tarifa de los camiones, usuarios de esta forma
de transporte se mostraron preocupados, tras un sondeo realizado por LA
VOZ DE LA FRONTERA. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)
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•

RENTARÁ EL AYUNTAMIENTO 40 CAMIONES. - El Ayuntamiento de
Mexicali aprobó el arrendamiento de 40 unidades de camiones
recolectores de basura por 28 millones de pesos aplicables durante el
2018. (La Crónica, 8 columnas)

•

DECOMISAN 803 KILOS DE COCAÍNA; VENÍA A TIJ. - Elementos del
Ejército mexicano aseguraron entre una carga de aguacates más de 800
kilogramos de cocaína en un puesto de revisión militar de San Luis Río
Colorado, Sonora, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
(Frontera, 8 columnas)

•

CREAN RED DE ALERTA CONTRA REDADAS EN EU. - A través de 12
comités distribuidos en el condado de San Diego, activistas mantienen
comunicación permanente para emitir alertas sobre las redadas que se
llevan a cabo contra migrantes ilegales. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Candidatos Independientes
•

REPORTAN ESTABLE A MARICHUY TRAS CIRUGÍA. - (La Crónica,
pág. 16)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

PRECANDIDATOS SÍ PUEDEN DAR ENTREVISTAS A MEDIS EN
INTERCAMPAÑAS, REITERA INE. - El consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, expuso que durante
el periodo de intercampañas, los precandidatos son responsables de
evitar cruzar la frontera entre emitir sus opiniones y hacer proselitismo, y
no los medios de comunicación. (Monitor Económico, pág. 26)

•

DEBATES PRESIDENCIALES TENDRÁN NUEVO FORMATO: INE. Los tres debates presidenciales que llevará a cabo el Instituto Nacional
Electoral (INE) durante este proceso 2018, tendrán un formato distinto a
los que había realizado el árbitro electoral en comicios anteriores, señaló
el presidente del organismo, Lorenzo Córdova. (Monitor Económico, pág.
27)

•

CONFIRMAN LOS TRANSPORTISTAS QUE QUIEREN QUE SUBA LA
TARIFA 30%. - (La Crónica, pág. 7)

•

PRIORISA LA CEDH ATENCIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES. (El Mexicano, pág. 6 A)
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OPINIÓN
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Luego de su derrota en la pasada elección interna del PAN, si el diablo no mete
la cola, JAVIER ORDUÑO VALDÉZ se reincorporará el próximo lunes al hueso
en el Gobierno del Estado, concretamente al cargo de Director de la Comisión
Estatal de Energía. Como se recordará, ORDUÑO se quedó a un pelo de rana
calva de ser candidato a diputado federal por el Distrito 01, pero con más de 100
votos de ventaja le ganó DAVID DE LA ROSA ANAYA, del grupo “De la Rosa
Power”. Se dice en los mentideros azules que ORDUÑO era el candidato – la
cuota por parte del PAN del alcalde GUSTAVO SÁNCHEZ VÁSQUEZ y del
senador VÍCTOR HERMOSILLO CELADA. De ser cierta la versión entonces
también GSV y VHC, igualmente mordieron el polvo. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
LA SOBERBIA TAMBIÉN MATA. Esta semana que concluye trajo dos nuevas
encuestas de preferencia electoral, respecto a los comicios presidenciales del
próximo 1 de julio. Ambas confirmaron dos cosas: Una, las precampañas no
movieron los lugares que tenían los aspiran- tes a la presidencia antes de estas.
Andrés Manuel López Obrador sigue de líder, Ricardo Anaya Cortés en segundo,
mientras José Antonio Meade Kuri- breña está como tercero. (El Mexicano, pág.
8 A)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
APRUEBAN LEY DE FOMENTO A PROVEEDURÍA. La proveeduría a la gran
industria de Baja California por parte de empresas Pymes regionales, es un tema
que ha estado en boca de muchos, pero en manos de pocos. Por muchas
situaciones que sería largo enumerar, el avance logrado es casi mínimo. La
última cifra que conocimos mencionaba un mísero 1 ó 2%. ¿Cuáles son las
razones que han impedido el desarrollo de la pequeña y mediana industria
bajacaliforniana para que alcance capacidad para convertirse en proveedores de
la industria, fundamentalmente la maquiladora que demanda gran cantidad de
insumos que trae del extranjero? ¿Será acaso que las empresas extranjeras y
las locales no muestran mucho interés que digamos en apoyar a la micro y
mediana industria, para que ésta les pueda proveer parte de los componentes?
¿Será que las Pymes carecen de la tecnología y capacidad económica para
producir los insumos con la calidad requerida? (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
ALIANZAS EXTRAÑAS. Con tal de hacer lo posible por ganar las elecciones, los
partidos políticos a nivel nacional hicieron alianzas, lo cual en algunos casos vino
a incomodar a los miembros de estos partidos a nivel local. Y aunque claro, han
dado la cara y en algunos casos hasta se han tomado la foto, no a todos les
agrada el tener que apechugar. Por ejemplo, hace algunos años hubo una
desbandada de panistas que se fueron a Movimiento Ciudadano, y ahora resulta
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que MC se alió con el blanquiazul. Y bueno, antes de que esto sucediera algunos
de estos se fueron a Morena, que se alió con el PES y el PT. Y aunque no va de
candidato, uno de los rostros del PES nacional en la región es Julián Leyzaola
Pérez, quien tendrá que hacer equipo con Jaime Bonilla, líder de Morena. (La
Crónica, pág. 10)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
EL PRI SE ESTÁ HUNDIENDO. El triunfo del PRI en 2012, que llevó a Enrique
Peña Nieto a la Presidencia, impidió ver el proceso de deterioro que ese partido
empezó a vivir desde su derrota en la elección presidencial de 2000, pero incluso
desde años antes. Su retorno, después de dos sexenios panistas, nos hizo creer
a algunos que el tricolor regresaba fortalecido y dispuesto a quedarse por mucho
tiempo en el poder. Pero no ha sido así. El PRI, realmente, no ha podido superar
la debacle electoral que sufrió hace ya casi dos décadas, y ahora enfrenta las
consecuencias. Las derrotas no le sirvieron para replantearse un cambio, para
construir una nueva definición como partido político, para ver el futuro sin
arrastrar consigo el pasado, para reinventarse, en pocas palabras, como un
partido distinto a lo que había sido. (La Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
SE VA SALAS PERO AL SITT. El que hasta ayer ocupaba la silla de la Dirección
de Vialidad y Tránsito Municipal, Javier Salas Espinoza, será el nuevo encargado
de despacho de la paramunicipal Sistema Integral del Transporte de Tijuana
(SITT). Este es el cuarto cambio de titular que se hace en la Ruta Troncal en la
administración municipal del alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro. Al
entrar el 22 Ayuntamiento de Tijuana, el cargo era ocupado por Alonso López
Sepúlveda, quien renunció el 4 de enero de 2017. En su lugar quedó Fausto
Armenta Parra, personaje que solamente duró seis meses en el cargo, al
renunciar por motivos personales en junio del año pasado. (Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
Baja California destina más de siete mil millones de pesos de su presupuesto a
seguridad pública, o sea 360 millones de dólares, es una cantidad fantástica
anualmente, ¿pero dónde están los resultados?, señaló ayer JUAN MANUEL
HERNÁNDEZ NIEBLA, al detallar que dos mil millones son para Secretaría de
Seguridad Pública, mil 500 millones para la Procuraduría de Justicia, mil millones
para el Tribunal de Justicia, mil millones para Tijuana, mil millones para Mexicali,
300 millones para Ensenada y el resto se lo reparten a Tecate y Rosarito. El
presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado apuntó que
Baja California está viviendo una situación muy complicada con el tema de
violencia, sobre todo en el caso de los homicidios, porque ya se superan los dos
mil 100 en Tijuana en los últimos 13 meses y medio. “No es posible, sentencio
que los delincuentes responsables de la situación tan crítica que padece Baja
California no tienen siquiera una carpeta de investigación, mucho menos una
orden de aprehensión”. Todos sabemos que la ola de violencia que se padece
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es consecuencia de la guerra por el narcomenudeo y el crimen organizado, que
existe una falta de apoyo muy grande de la federación, además que la delegación
de la PGR casi nada muertito, porque ofrece pocos resultados y la SIEDO no ha
demostrado que haga muchas investigaciones contra grupos criminales. (El Sol
de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
AROS CON MORENA. El ex regidor panista (2001-2004) y ex candidato
perredista a la presidencia municipal de Ensenada (2007), Rogelio Aros
Guzmán, recibió el nombramiento de “Enlace con la sociedad civil y grupos
vulnerables del municipio de Ensenada” del partido Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena). El documento, con fecha del 12 de febrero pasado, está
firmado por el presidente del de comité ejecutivo estatal de Morena en Baja
California, Jaime Bonilla Valdez, quien por cierto será candidato al Senado de la
República. Cabe señalar que ya en las redes sociales Aros Guzmán expresaba
su abierta simpatía por Andrés Manuel López Obrador, así que de alinearse los
planetas en favor del político tabasqueño más adelante podría ser considerado
para otras posiciones, pero eso lo sabremos hasta mediados de año. (El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “¿En qué país viven? ...”, por Fco. Corpus)

(La Crónica, “¡Qué Feis!”, por Carreño, pág. 12)

