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22 de febrero de 2018.
8 COLUMNAS
CAYÓ EL PRESUNTO HOMICIDA DE DELIA
CAPTURA PGJE AL DESCUARTIZADOR

INGRESA A PRISIÓN ASESINO DE DELIA

AUMENTAN 81% EN BC TOMAS CLANDESTINAS DE
GASOLINA

57 CASAS MÁS ESTÁN EN RIESGO

ASF DESCOBIJA A KIKO: HAY “PAGOS FANTASMA” POR
MÁS DE 328 MILLONES DE PESOS

USAN EN DEVÍO A 126 EMPRESAS
DIPUTADOS INTENTARON CONTROLAR 7 MIL MDP
CRECIÓ 11% LA IED EN MÉXICO DURANTE 2017
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ DAN CURSO DE INDUCCIÓN A NUEVO PERSONAL DEL IEEBC. –
El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) realizó una jornada
de inducción a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
(SPEN) que integran la ter- cera generación del sistema OPLE
(Organismos Públicos Locales Electorales). (El Mexicano, pág. 7 A, por
Alberto Valdez)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

CAYÓ EL PRESUNTO HOMICIDA DE DELIA. - El presunto responsable
del homicidio de la joven reportada como no localizada, Delia Isa- bel
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Verdugo Machado, fue detenido por agentes de la Policía Ministerial
adscritos a la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE). (El
Mexicano, 8 columnas)
•

INGRESAN
DE
MANERA
OFICIAL
A
LA
PGJE
AL
DESCUARTIZADOR. - Detenido desde hace días, hoy fue ingresado de
manera oficial a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del
Estado Carlos “N” de 22 años, presunto responsable de haber dado
muerte a la mujer cuyo cuerpo fue desmembrado fueron localizados en
dos puntos diferentes. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

SE MUESTRA INMUTABLE EL ACUSADO. - Con perfil resignado y de
mirada serena, el hombre detenido por el feminicidio de una mujer que
había sido reportada como desaparecida, arribó en una actitud
imperturbable a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)
luego de que se le cumplimentó una orden de aprehensión por el
asesinato de una mujer y el robo de su auto. (La Crónica, 8 columnas)

•

AUMENTAN 81% EN BC TOMAS CLANDESTINAS DE GASOLINA. - )
Los casos de robo de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos
(Pemex) en Baja California durante 2017 crecieron 81% en comparación
con las registradas el año previo. (Frontera, 8 columnas)

•

57 CASAS MÁS ESTÁN EN RIESGO. - Creció número de viviendas
afectadas en Lomas del Rubí; ahora son más de 150. Esto, tras una nueva
inspección que hicieron Protección Civil y Desarrollo Social Municipal en
la zona afectada. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

DA A CONOCER LISTA DE PLURINOMINALES PRELIMINAR DEL
PAN. - (La Crónica, pág. 8)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

PIDIÓ LICENCIA ALEJANDRO ARREGUI, SERÁ CANDIDATO AL
SENADO. – (Monitor Económico, pág. 13)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

COMPLETAN EL COMITPE PARA EL SEA. - (La Crónica, pág. 8)

•

DESCARTAN ALERTA DE GÉNERO EN BC. (La Crónica, pág. 3)
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•

SE DESLINDA KIKO DE OLA DE FEMINICIDIOS. – (Monitor Económico,
pág. 6)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Aunque con poco más de dos horas después de lo pro- gramado,
político lector, se llevó a cabo ayer la sesión extraodinaria que se había
programado originalmente para dos temas, pero que finalmente subieron tres
asuntos … Y es que, además de que se procesó la solicitud de licencia solicitada
por el diputado ALEJANDRO ARREGUI IBARRA, para irse de candidato al
Senado por el PRI, y de que se concluyó el proceso de integración de la Comisión
Seleccionadora del Comité de Participación Ciudadana del SEA, también se
metió el dictamen número 1 de las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico
y de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante la que se
crea la Ley de Fomento a la Proveeduría para el Estado. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
La diputada federal ELOÍSA TALAVERA, número 11 en la lista de candidatos
plurinominales al Senado de la República se reunió en un restaurante chino con
Don RAFAEL MÓRGAN ÁLVAREZ y dos importantes “amarillos”, concretamente
los perredistas JULIO RODRÍGUEZ y CÉSAR “La Hormiga Atómica” VALERIO,
donde estos últimos le juraron amor eterno en sus aspiraciones. ELOÍSA ya
pudiera tener un pie en el Senado de la República para el próximo periodo de
seis años, toda vez que en la elección de VICENTE FOX llegaron a la Cámara
Alta 14 panistas plurinominales y con FELIPE CALDERÓN, otra cantidad igual,
aunque con JOSEFINA VÁSQUEZ MOTA, quien no ganó la elección
presidencial, solamente entraron 9 azulejos de Toronto. En esa comida también
participó la larguchona diputada federal LUZ ARGELIA PANIAGUA FIGUEROA,
quien calladita la boca se coló como suplente de ELOÍSA en la fórmula para el
Senado. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
TIJUANA, EPICENTRO DE SANGRE Y MUERTE. El Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer sus cifras de
incidencia delictiva, relativas a enero de 2018. Para Tijuana, las noticias siguen
nefastas, como ya lo había adelantado el reporte de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, así como las cifras de la Procuraduría General de Justicia
del Estado. Tijuana es, aunque no le guste al presidente municipal y por su culpa,
epicentro de sangre y muerte en México. (El Mexicano, pág. 8)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
NOMBRAMIENTOS. La tarde de ayer se realizó una sesión extraordinaria del
Congreso local, en la que se informó que el diputado ÉDGAR BENJAMÍN
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GÓMEZ MACÍAS, toma la coordinación de los diputados locales del PRI, que
dejó su compañero de bancada, ALEJANDRO ARREGUI IBARRA, que fue
llamado a la aventura electoral para buscar la senaduría por el PRI. También
tomó protesta el suplente de ARREGUI, de nombre JUAN EUGENIO CARPIO
ASCENCIO, quien fue ampliamente felicitado por integrarse a esta privilegiada
clase política. Uno de los más efusivos en darle la bienvenida fue el presidente
del Congreso local, RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO, que dijo que extraña
mucho a ALEJANDRO ARREGUI, por lo que espera que pronto esté de regreso
en su curul. Obviamente que estos mal intencionados deseos fueron captados
de inmediato, por eso estallaron en risas los presentes. (La Voz de la Frontera)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
ASF: SEDESOL ENTREGÓ DNERO A MUERTOS. Comentamos hace días que
los programas sociales manejados por la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), han fracasado rotundamente en la tarea de erradicar la pobreza y
que solo han servido para que funcionarios baquetones se embolsen el dinero,
producto de los impuestos que pagamos los contribuyentes. (La Voz de la
Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
BUSCAN CURULES Y ESCAÑOS POR LA FÁCIL. Tres panistas
bajacalifornianos buscarán la diputación federal por la vía de la representación
proporcional, luego de que en el Partido Acción Nacional se diera a conocer de
manera extraoficial el listado de 16 aspirantes. Entre los nombres destaca el de
Ernesto Ruffo Appel, actual senador de la República, quien hasta el momento
aparece en la posición dos del listado, por lo que prácticamente tiene amarrados
otros 3 años en la Ciudad de México. Quien también está es la actual titular de
la subsecretaría de Gobierno en Ensenada, Lizbeth Mata Lozano, quien fue
diputada local en la 20 Legislatura. (La Crónica, pág. 12)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
DE CUÁNDO A ACÁ. Por cierto, luego de esas extrañas alianzas rumbo a las
elecciones de este año, ahora sí no resultan tan extraños los eventos en conjunto
de actores políticos. Y pues así fue. Ahora que el PAN está aliado con
Movimiento Ciudadano, llevará como candidato a David Saúl Guakil, antes
priista, y como ahorita no puede hacer campaña, pues ya apareció en fotos con
el Presidente Municipal en su faceta de empresario. Así muy sonriente el panista
Juan Manuel Gastélum Buenrostro muestra en sus redes sociales y boletín que
recibió de Guakil un aparato para quitar chicles de las banquetas, así como que
la empresa que representa el ahora integrante del movimiento naranja adoptó
una pequeña área verde en la avenida Revolución. Así que ya se empiezan a
promover juntos. Lo que hacen por el voto. (Frontera)
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“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
El exgobernador ERNESTO RUFFO APPEL demostró que su lucha para ser
postulado en el PAN como candidato presidencial estaba dirigida a permanecer
en los grupos de poder del panismo. Así, el primer gobernador de oposición que
venció al sistema priista, que mantuvo durante 70 años la hegemonía política en
el país, cambió radicalmente su forma de pensar y su ideología democrática,
pues no hay que olvidar que en el blanquiazul de aquella, famosa época de
SALVADOR ROSAS MAGALLÓN, una de las críticas más duras contra los
tricolores era que eran una bola de “chapulines”, porque no bien concluían una
gestión en los cargos públicos de elección, cuando ya están colgados en otra
nueva para perpetuarse. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
NIEGAN PLEITO. En medio de la polémica sobre la agilidad con la que se darán
los resultados preliminares y el conteo rápido el día de la elección (1 de julio), la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf)
negó estar confrontada con el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo,
aunque rechazó un pleito entre ambas instituciones, la magistrada presidenta,
Janine Otálora, señaló, sin aludir de forma directa a los consejeros del INE,
quienes han acusado al Tribunal de favorecer la inestabilidad política, que es
necesario que las autoridades electorales envíen mensajes a la ciudadanía de
que el proceso se llevará en paz, orden y tranquilidad. (El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Paternidad Irresponsable”, por Fco. Corpus)

(La Crónica, “Los Primeros Apuntados”, por Andrade)

