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20 de febrero de 2018.
8 COLUMNAS
SUBE 400% ROBO A TRANSPORTE DE CARGA
MEXICANO

HALLAN A MUJER DESMEMBRADA EN UNA CASA
ABANDONADA

AUMENTA LA INCIDENCIA DELICTIVA EN TIJUANA

CASI 7 MDD FUE LA DERRAMA TURÍSTICA

RECLAMAN JUICIO POLÍTICO A KIKO POR
MALVERSACIÓN DE RECURSOS

DETECTAN UN MEGA DESVÍO A ROBLES
LOS MAZOS, BANDA CRIMINAL DE EXPORTACIÓN
SIN RESULTADOS EL 1 DE JULIO, RIESGO DE CRISIS:
INE

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ FALTA EDUCACIÓN CÍVICA EN ESCUELAS: IEE. –
El Instituto Estatal Electoral (Ieebc) sólo funge como complemento a la
educación cívica de los niños y jóvenes que debe ser impartida por el
Sistema Educativo, señalaron consejeros de la Comisión de Participación
Ciudadana y Educación Cívica. (La Crónica, pág. 5, por Andrea Jiménez)
➢ PRESENTÓ IEEBC PROGRAMA ESTATAL DE CULTURA CÍVICA. Los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación
Cívica, presentaron ante los medios de comunicación el Programa Estatal
de Cultura Cívica y Participación Política 2018, donde se busca impactar
de manera directa a 94 mil 612 ciudadanos y de manera indirecta a
1’000’388 bajacalifornianos. (Monitor Económico, pág. 11, Redacción)
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➢ IEEBC PROMUEVE MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA
UABC. –
Con el objetivo de reconocer y posicionar a las y los jóvenes como
agentes impulsores del cambio dentro de las sociedades, aumentar la
toma de conciencia sobre los problemas que les afectan y promover
medidas para mejorar su participación en la sociedad; el Consejero del
Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), Rodrigo Martínez
Sandoval, ofreció una plática a estudiantes de la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC), Campus Tecate. (Monitor Económico, pág. 31,
Redacción)
➢ “En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
ALTA RESPONSABILIDAD. La mañana de ayer, los integrantes del
Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), BIBIANA MACIEL
LÓPEZ, HELGA CASANOVA y RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL, que
también pertenecen a la Comisión de Participación Ciudadana y
Educación Cívica, informaron sobre la puesta en marcha del programa
para impulsar la participación ciudadana en las próximas elecciones
locales que se celebrarán en 2019, lo que se antoja harto difícil. Y es que
en el IEE andan batallando por recursos para poder cumplir con sus
tareas, en este caso, la de la promoción de elevar el número de electores
para la votación por Gobernador del Estado, diputados locales, así como
de la renovación de los 5 Ayuntamientos en el Estado. Al parecer a
nuestras autoridades locales no les interesa promover la participación
ciudadana ni aumentar el número de electores, ya que no en el sistema
educativo estatal, ni a los partidos políticos quieren que haya más gente
en las urnas. Así es que ni el Estado (refiriéndonos no solo al Gobierno
del Estado, sino al Gobierno en general), así como a las instituciones
políticas les ha dado por cumplir con su obligación de promoción del voto.
Esto se ve reflejado en el poco interés que han mostrado los
bajacalifornianos en acudir a las urnas, lo que lo ha relegado a la última
posición en este renglón. Pero no solo es esto, ya que hay un gran repudio
en contra de las instituciones que se va agravando cada vez más
conforme pasa el tiempo, crece la desconfianza en los políticos, así como
en los Partidos, que ya nadie cree. Así es que estamos en el escenario
ideal para fomentar el odio y la desinformación en las redes sociales, en
la que cualquier persona, con buenas o malas intenciones, pueden
generar una polémica en las redes sociales sin que tenga necesidad de
comprobarlo… y nadie hace nada al respecto. Lo que se traducirá
inevitablemente en menores niveles de participación. (La Voz de la
Frontera)
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INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
• SUBE 400% ROBO A TRANSPORTE DE CARGA MEXICANO. - Del
2014 al 2017 incrementaron los delitos contra el transporte de carga en
México más de un 418%, de acuerdo a datos del Sistema Nacional de
Seguridad; en todas sus modalidades, pasaje, carga ferroviaria y
transporte carretero. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)
•

LOCALIZAN A MUJER DESMEMBRADA. - Los restos de una mujer
desmembrada fueron encontrados en una cuartería en desuso la mañana
de ayer, en las inmediaciones de la colonia Francisco I. Madero, al Oriente
de Mexicali. (La Crónica, 8 columnas)

•

AUMENTA LA INCIDENCIA DELICTIVA EN TIJUANA. - Después de
cinco meses a la baja, la incidencia delictiva en Tijuana registró un
incremento durante enero de 2018 en comparación con el mes inmediato
anterior, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado (SSPE). (Frontera, 8 columnas)

•

CASI 7 MDD FUE LA DERRAMA TURÍSTICA. - El fin de semana del Día
de los Presidentes dejó una derrama económica de 6.8 millones de
dólares para Tijuana, informó el presidente del Comité de Turismo y
Convenciones (Cotuco), Francisco Villegas Peralta. (El Sol de Tijuana, 8
columnas)

•

RECLAMAN JUICIO POLÍTICO A KIKO POR MALVERSACIÓN DE
RECURSOS. - Hay suficientes pruebas actualmente para someter a
Francisco Vega, gobernador de Baja California, a juicio político por la
forma tan irresponsable en la que ha manejado las finanzas públicas, que
tan solo en el último ejercicio reportado por la Auditoria Superior de la
Federación (ASF) se le han detectado más de 20 señalamientos por el
manejo de recursos públicos, dijo el diputado Luis Moreno Hernández.
(Monitor Económico, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

NO ROMPEMOS ALIANZAS, LOS DEMÁS ABANDONARON: PRICHIAPAS. (La Voz de la Frontera, pág. 10 A)

Partido de la Revolución Democrática (PRD)
•

HÉCTOR SERRANO Y MAURICIO TOLEDO, ENTRE
PLURINOMINALES DEL PRD. (Monitor Económico, pág. 27)

LOS
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Candidatos Independientes
•

TRES LO CONSIGUEN Y VAN INDEPENDIENTES. - (La Voz de la
Frontera, pág. 9 A)

•

PIDE CANDIDATURA ÚNICA. - (La Voz de la Frontera, pág. 11)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

PREVÉ ATRASO INE EN CONTEO DE SUFRAGIOS. - El Instituto
Nacional Electoral (INE) advirtió ayer que debido a una sentencia del
Tribunal Electoral que revocó reformas al Reglamento de Elecciones,
existe el riesgo de que se retrase la difusión de las tendencias en la
elección presidencial del domingo 1 de julio. (La Crónica, pág. 12)

•

INE GARANTIZA PRECISIÓN EN LAS TENDENCIAS DEL CONTEO
RÁPIDO. - El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova Vianello, garantizó claridad en las tendencias que arroje
el conteo rápido de la elección presidencial del 1 de julio,
independientemente de cuál sea la diferencia entre el primero y segundo
lugar. (Monitor Económico, pág. 27)

•

INE PROHIBE DEBATES DURANTE INTERCAMPAÑAS. – (La Voz de
la Frontera, pág. 2 A)

•

AGRADA PROPUESTA EMPRESARIAL DE LEY DEL AGUA A
GOBIERNO. – (La Crónica, pág. 5)

•

ESPERAN DEFINICIÓN DE TRIBUNAL DE ARBITRAJE. – (La Crónica,
pág. 6)

•

PROTESTAN POR MUERTE DE OTRA MUJER. (La Crónica, pág. 4)

OPINIÓN
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
INFLACIÓN AUMENTARÁ PRECIOS Y POBREZA. Se terminaron las
“precampañas” que en realidad fueron campañas. Accidente del lenguaje. El
Instituto Nacional Electoral, en su reglamentación operativa y de castigos,
aparece de pronto como un queso gruyere: con muchos agujeros. No importa si
es copia con remiendos y adecuaciones certeras al viejo documento de lFE. Y
esos agujeros van apareciendo como nuevos, los viejos, como el caso del tema
Isla de Cedros, cuyos habitantes ciudadanos están en el Padrón Electoral Local
y en el Federal, cuando la isla es Federal y su ser político sigue siendo un
misterio y quizá, una “cobija”… (La Voz de la Frontera)
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“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
DEFINEN PRECANDIDATOS El Partido Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) dio a conocer el listado final de sus precandidatos, el cual no mostró
cambios significativos, lo único es que, al menos en Baja California, en su alianza
con el PES dicho partido no tiene hasta el momento propuestas de candidatos.
(La Crónica, pág. 8)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
RECONOCE SEDETI BACHES. Ante las evidencias, al secretario de Desarrollo
Económico de Tijuana, David Moreno Laveaga, no le quedó de otra más que
reconocer el mal estado en que se encuentran muchas de las calles en la zona
industrial de Otay, razón por la que la AIMO anunció que buscaría ampararse
contra el pago del impuesto predial y recuperar ese dinero para invertirlo ellos
mismos, a falta de compromiso del Ayuntamiento para reparar las vialidades. El
titular de Sedeti reconoció que algunas empresas tiene que volver a calibrar sus
productos luego de exportarlos, por el movimiento al que se ven sometidos
cuando circulan por las calles de la zona. Moreno Laveaga asegura que para
este año se tienen programados trabajos de mejoramiento vial en la zona,
aunque no detalló de cuántas calles y cuáles son las que se verían beneficias.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Alejandro Lomelín
Clapera, aseguró que a la fecha se han rehabilitado cerca de 8 mil 126 metros
cuadrados de vialidades, lo que representa apenas un 30% de la zona industrial.
Lomelín Clapera aseguró que ante la postura de los industriales están a la espera
de que Salvador Díaz González, presidente de AIMO, ponga fecha para reunirse
y discutir la problemática. (Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
LORENZO CÓRDOVA VIANELLO presidió la sesión del Consejo General del
INE, en sesión extraordinaria, donde se refrendó el compromiso con la
ciudadanía para brindarle información cierta y oportuna en las próximas
elecciones, combatir la incertidumbre y la especulación, así como trabajar en
alternativas que permitan salir a tiempo con el Conteo Rápido del próximo 1 de
julio, para mantener la estabilidad política y económica del país. En un
comunicado, señalan, que al aprobar por unanimidad el acatamiento de la
sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), relacionada con la imposibilidad de abrir las urnas para
acumular todos los votos de la elección presidencial, las consejeras y consejeros
electorales coincidieron en que dicha resolución podría provocar especulaciones
sobre los resultados de los comicios, así como sobre la calidad, certeza y
legalidad de la organización electoral. Por ello, el consejero presidente manifestó
que el Instituto cumplirá con el derecho de las y los ciudadanos a estar
informados, porque, agregó, la certeza depende de la generación de información
cierta y oportuna, un derecho fundamental establecido en el artículo 6° de la
Constitución. “La incertidumbre y la especulación se combaten con mucha
información puntual, cierta y oportuna. Ya se está trabajando sobre la solución
para poder salir a tiempo. Reiteramos nuestro compromiso y vamos a encontrar
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la solución para generar estabilidad y paz pública”, afirmó. CÓRDOVA
VIANELLO dejó en claro que el INE buscará alternativas para dar a conocer el
Conteo Rápido el mismo día de la elección, agilizando la difusión de los
resultados en las horas críticas de la jornada, a fin de combatir la especulación
y la incertidumbre, teniendo listo 12% del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) de la elección presidencial antes de las 12:00 de la noche
del 1 de julio. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
¿POSTULACIÓN SUICIDA? Justo cuando el escenario previo al arranque de las
campañas presidenciales es inmejorable para Andrés Manuel López Obrador,
resulta que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), confirmó
la postulación del dirigente minero en el exilio, Napoleón Gómez Urrutia, como
su candidato plurinominal en la posición número seis al Senado de la República,
lo que prácticamente le asegura un escaño en la próxima Cámara alta, a la cual
llegará con fuero y sin sudar la camiseta. ¿Por qué López Obrador designa a un
personaje impresentable e indefendible? Las consecuencias de esta decisión
podrían reflejarse en las siguientes encuestas, pero lo cierto es que hasta los
más fervientes seguidores del político tabasqueño manifestaron su indignación
en las redes sociales. ¿Por qué López Obrador no defendió en su momento a
Gómez Urrutia y ahora lo entroniza? Esa pregunta no tolera una respuesta tan
simple como decir que “es un perseguido político”. Gómez Urrutia es un junior
que heredó el liderazgo del sindicato minero, y ha ostentando el puesto incluso
después de autoexiliarse en Canadá en 2006. Gómez Urrutia dejó México
acusado de varios delitos contra sus agremiados. (El Vigía)

