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19 de febrero de 2018.
8 COLUMNAS
REFORZARÁN A POLICÍAS DE BC

HUACHICOLEROS SON “INVISIBLES” ANTE FEDERALES
SUMAN 8 MIL SANCIONES EN COTRA DEL TRANSPORTE

INDUSTRIALES DE OTAY IRÁN POR AMPARO CONTRA
PREDIAL

36 MIL NIÑOS LABORAN EN BC

REPORTA ASF NUEVO DAÑO DE KIKO A LA HACIENDA
PÚBLICA; AHORA POR MÁS DE 300 MILLONES DE
PESOS

LOGRA BRONCO FIRMAS… HASTA SUPLANTANDO
IMPARABLES, LAS DESAPARICIONES EN VERACRUZ
YA HAY TRES CANDIDATOS
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ INVITAN A DIPLOMADO. –
El Instituto Estatal Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado
invitan a licenciados en Derecho, estudiantes y población en general a
inscribirse al Diplomado en Derecho Electoral a iniciar el próximo 23 de
febrero. (La Voz de la Frontera, pág. 8 A, por Alejandro Domínguez)
➢ TRABAJARÁN CON PARTIDOS PARA CUMPLIR OBLIGACIÓN DE
TRANSPARENCIA. –
El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (Ieebc) puntualizó
que ya se han iniciado pláticas con el Instituto de Transparencia y Acceso
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a la Información (Itaipbc) para trabajar con los partidos políticos sobre sus
obligaciones de transparencia. (La Crónica, pág. 4, por Andrea Jiménez)
➢ SUMA BC MÁS DE 80 QUEJAS POR AFILIACIÓN PARTIDOS
POLÍTICOS. –
Hasta el momento ningún partido político en Baja California ha sido
sancionado por afiliaciones indebidas, dado que el alrededor de 80 quejas
presentadas por los ciudadanos continúa en investigación. Para esto el
ciudadano puede presentar un escrito ante el Instituto Estatal Electoral
(IEE) o el propio Instituto Nacional Electoral, quienes se verán obligados
a turnarlo a las autoridades correspondientes dependiendo del caso. (La
Crónica, pág. 8, por Andrea Jiménez)
16 de febrero
➢ EN TIEMPO PARA REFORMAR PROCESO ELECTORAL 2019. Aunque no se ha presentado ante el Congreso Local iniciativa alguna para
la reforma a la ley electoral local, quienes pretendan hacerlo tendrán hasta
principios de junio de 2018, coincidieron Andrés de la Rosa Anaya y
Clemente Custodio Ramos, Diputado Local y Presidente del IEEBC,
respectivamente. (La Voz de la Frontera, pág. 4 A, por Alejandro
Domínguez)
INFORMACIÓN GENERAL

8 COLUMNAS
•

REFORZARÁN A POLICÍAS DE BC. - El presidente de Coparmex
Mexicali, Rodrigo Llantada Avila, anunció que en breve habrá acciones
con- cretas que tendrán que reflejarse en una mejoría en la seguridad
pública. Habrá más elementos ministeriales para investigación y
persecución del delito y más efectivos en los cuerpos de prevención a
nivel municipio, así como un mayor equpamiento en general. (El
Mexicano, 8 columnas)

•

HUACHICOLEROS SON “INVISIBLES” ANTE FEDERALES. - Una
fuente que pidió guardar el anonimato confió información que indica que
un sujeto de apodo “El Canelo” es el que opera la “ordeña” de los
poliductos en ese punto de la Rosita y es ampliamente conocidos por los
“federales”, toda vez que tienen arreglos que los hacen invisibles a sus
patrullajes. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

SUMAN 8 MIL SANCIONES EN CONTRA DEL TRANSPORTE. - Un
total de 8 mil sanciones se aplicaron al sistema de transporte público en
Mexicali durante el año pasado, incluyendo a unidades de carga y Uber,
explicó Luis Alfonso Vizcarra Quiñónez. (La Crónica, 8 columnas)
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•

INDUSTRIALES DE OTAY IRÁN POR AMPARO CONTRA PREDIAL. Industriales de la Mesa de Otay están buscando asesoría para interponer
amparos en contra del Impuesto Predial. (Frontera, 8 columnas)

•

36 MIL NIÑOS LABORAN EN BC. - En Baja California, alrededor de 36
mil niños realizan trabajo infantil no permitido, dio a conocer la secretaria
de Trabajo y Previsión Social del Estado, Juanita Pérez Floriano. (El Sol
de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

ANAYA RINDIÓ PROTESTA COMO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
DEL PRENTE. (Monitor Económico, pág. 26)

•

CORRAL SE DESLINDA DE ANAYA. - (Monitor Económico, pág. 26)

•

ELOISA TALAVERA EN LA LISTA PLURINOMINAL PARA EL
SENADO. - (Monitor Económico, pág. 28)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

OFENDE A MEXICANOS CORRUPCIÓN, ADMITE JOSÉ ANTONIO
MEADE. - (La Crónica, pág. 18)

•

PIDE MEADE A PRIISTAS ALISTARSE PARA UNA DE LA BATALLAS
MÁS DIFÍCILES DE SU HISTORIA. - (Monitor Económico, pág. 26)

•

DESIGNA GPPRI A GÓMEZ MACÍAS
CONGRESO. - (El Mexicano, pág. 1 A)

COORDINADOR

DEL

Partido Morena
•

RATIFICÓ AMLO QUE GOBERNARÁ CON CONVICCIÓN PARA
ACABAR CON LA CORRUPCIÓN. - (Monitor Económico, pág.27)

•

APROBÓ MORENA A PLURINOMINALES PARA EL SENADO. (Monitor Económico, pág. 28)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

AMLO Y ANAYA SE CONVIERTEN EN CANDIDATOS. - (La Crónica,
pág. 18)

•

CANDIDATOS PRESIDENCIALES SE COMPROMETEN A COMBATIR
CORRUPCIÓN. – (Monitor Económico, pág. 28)
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•

RESURGE INTERÉS PARA MUNICIPALIZAR SAN FELIPE. - (La
Crónica, pág. 5)

•

REALIZÓ ITAIPBC MESA DE TRABAJO POR NUEVO MODELO
ARCHIVISTA. – (Monitor Económico, pág. 9)

•

REQUIERE EL TRANSPORTE URBANO SOLUCIONES INTEGRALES:
ARANGO. - (El Mexicano, pág. 1 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. En cuestiones más políticas, anote usted que también este fin de
semana la aspirante presidencial por la vía independiente, MARGARITA
ZAVALA envió un mensaje de felicitación a su equipo de apoyo en la entidad, y
a quienes desde esta entidad le dieron la firma de apoyo para que nombre
aparezca en la boleta electoral del uno de julio próximo. La ex primera dama,
logró sumar a Baja California a las entidades federativas que le han dado al
menos el uno por ciento de firmas del listado nominal electoral, porque aunque
desde hace semanas ya tiene validadas las más de 860 mil firmas que necesita,
el segundo requisito que impone la autoridad electoral tiene que ver con al menos
17 estados de la república que le otorguen al menos el uno por ciento del padrón
electoral. Y bueno, esta noticia sin duda afectará al panismo en la entidad,
porque ya es un hecho que el nombre de MARGARITA ZAVALA estará en la
boleta de la elección presidencial de este año, y con ello ex panistas y no pocos
panistas que le han apoyado en su proyecto finalmente se abran de capa hacia
la esposa del ex presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA. (El Mexicano, pág.
4 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
“VENDE CARO TU AMOR”. - PAN, PRD y Morena definieron a sus candidatos
a senadores por la vía plurinominal. Y las listas no tienen desperdicio, en tanto
son una radiografía de su desvergüenza, incongruencia y afán de seguir viviendo
de nuestro dinero. Primero hablemos de PAN y PRD, que no solamente se han
aliado para las contiendas en puerta, sino que ya actúan como un mismo partido
dividido en dos franquicias, a la usanza del PRI y PVEM, que tanto critican. (El
Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
MORENOS LISTOS. Quienes ya casi tienen listos a sus candidatos son los de
Morena, que por aclamación eligieron a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
como su candidato a la Presidencia de la República, mientras no a todo mundo
tiene contentos que se haya incluido en la lista de candidato al Senado por el
principio de la representación proporcional al dirigente de los mineros en el exilio,
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NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA o “Napito”, al que por cierto le favoreció la
tómbola al ubicarlo en el número 6, o sea, prácticamente tiene asegurada la curul
en el Senado y por ahora se encuentra en Canadá. Es decir, de convertirse en
senador el dirigente minero llegaría con fuero y todavía le estaríamos pagando
los mexicanos. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
MODA O NECESIDAD. El tema de la municipalización se está volviendo cada
vez más recurrente en la legislatura local, lo interesante de esto es ver o analizar
si verdaderamente se puede realizar o son llamados populistas en plena época
electoral. Desde años atrás se encuentra el tema de la municipalización de San
Quintín, la cual ha sido vista por al menos tres legislaturas, sin que llegue a
realizarse. (La Crónica, pág. 12)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
DE AGUA Y POLLO. Quien se voló la barda esta semana en Rosarito fue el
gobernador Francisco “Kiko” Vega que se llevó los mejores “memes” para gozo
de los cibernautas, no solo por las obviedades que dice al ser cuestionado sobre
la planta desalinizadora, sino por la manera tan campechana de abordar el tema.
(Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
NO BASTAN MÁS PROMESAS. A nadie convencen ya las mismas proclamas,
los mismos discursos y las mismas promesas…urgen cambios pero en sentido
contrario al caduco y fallido modelo actual…Sin nostalgias ajenas ni miga por
un ilógico y absurdo regreso al pasado; sin fugas retóricas, fábulas o mitos es
preciso reconocer que ninguna de las mal llamadas “reformas estructurales” ha
beneficiado en nada a México… ¡Nunca tantas reformas han dado para tan
poco! (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
TIEMPO DE ESPECULACIONES. Constantemente somos espectadores
pasivos en los medios televisivos de mesas redondas, entrevistas de
intelectuales, expertos en temas políticos o económicos que indudablemente
enriquecen nuestro acervo cultural en dichos temas y otros más. Escuchamos
opiniones acordes unas, opuestas otras y con todo ese acervo de información
vamos tratando de formarnos un criterio propio. Me percato que hay
especulaciones que lo que provocan son ampliar el campo de incertidumbre
sobre lo que irá a pasar en un futuro inmediato. (El Vigía)
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CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Finalizando”, por ART)

(La Voz de la Frontera, “Sin pelos en la lengua”, por F. Corpus)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

(El Mexicano, “Y entonces me preocupo más”, por Adriana ENS)

