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23 de febrero de 2018.
8 COLUMNAS
PACTAN PROTEGER MÁS A JORNALEROS

DENUNCIARON VECINOS SIGNOS DE AUXILIO
AVALA TRIBUNAL ADOPTE NIÑO MATRIMONIO GAY

AVALA TRIBUNAL ADOPTAR NIÑO A MATRIMONIO GAY

FRONTERA CONCENTRA 50% DE VIOLENCIA

DESCUBRE ASF ESCANDALOSA IRREGULARIDAD DE
KIKO POR MÁS DE 3 MIL MILLONES DE PESOS

CONFIESAN DESVÍOS EMPLEADOS DE HGO.
APUESTA MEADE POR PRIÍSTAS DE CEPA
VIABLE, DAR DATOS DE LA ELECCIÓN EL 1 DE JULIO:
INE
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ REVISAN OPACIDAD DE LOS PARTIDOS. –
El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Itaipbc) entregó
ya al Instituto Estatal Electoral (Ieebc) trece quejas relacionadas a falta de
información de partidos políticos, que ya estarían siendo revisadas. (La
Crónica, pág. 4, por Andrea Jiménez)
➢ DEFINE EL IEEBC FINANCIAMIENTO PRIVADO A PARTIDOS. –
Por ley el financiamiento privado que pueden recibir los partidos políticos
debe ser inferior a su financiamiento público para este año (La Crónica,
pág. 10, por Andrea Jiménez)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

➢ DETERMINA IEEBC LÍMITES DE FINANCIAMIENTO PRIVADO A
PARTIDOS. –
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California
(IEEBC), celebró su tercera sesión extraordinaria en la que se aprobaron,
los límites de financiamiento privado a partidos políticos, así como los
lineamientos para la destrucción de material electoral de procesos locales.
(Monitor Económico, pág. 13)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

PACTAN PROTEGER MÁS A JORNALEROS. - La creación de un
padrón que incluirá los nombres de todos los jornaleros agrícolas del país,
además de los avances contra el trabajo infantil y los cambios en la
legislación en materia laboral, fueron algunos de los temas que se
abordaron durante la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo,
que hoy concluye actividades. (El Mexicano, 8 columnas)

•

DENUNCIARON VECINOS SIGNOS DE AUXILIO. - La madrugada del
28 de enero, habitantes de un conjunto de departamentos ubicados sobre
el bulevar Braulio Maldonado del fraccionamiento Francisco I. Madero
escucharon los gritos de una mujer que pedía auxilio proviniendo éstos
del departamento “B” habitado por un joven delgado, de apariencia seria
y tez morena. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

CONCEDEN A PAREJA GAY AMPARO PARA ADOPCIÓN. - La primera
pareja gay en casarse legalmente en Baja California recibió la notificación
del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito para que
procediera el trámite de adopción. (La Crónica, 8 columnas) // (Frontera,
8 columnas)

•

FRONTERA CONCENTRA 50% DE VIOLENCIA. Durante la
denominada guerra contra las drogas en México, más de 50% de los
hechos violentos y masacres se han registrado en los estados fronterizos
de nuestro país, indicó la profesora- investigadora del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Laura Tuesta Becerra. (El
Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

PGR CITA A DECLARAR A EMPRESARIO LIGADO AL CANIDATO
ANAYA. - (La Crónica, pág. 14)
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Partido Morena
• IMPULSARÁ A MORENA PROYECTO DE MEJORA PARA MÉXICO:
BONILLA. (La Crónica, pág. 13)
•

MERCADOS REALIZAN JUEGO PELIGROSO IGNORANDO AVANCE
DE AMLO, ALERTA BLLOMBERG. (Monitor Económico, pág. 22)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

EXIGEN CESAR A ROBLES POR OPERAR DESVÍO. - (La Crónica, pág.
14)

•

EPN ACEPTA CAMBIAR LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD. - (La
Crónica, pág. 14)

•

DEJARON FUERA A FIORENTINI DE SEA. – (El Mexicano, pág. 11 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Anótele también que la Co- misión de Gobernación, Legislación y
Puntos Constitucionales que preside ANDRÉS DE LA ROSA ANAYA, ya citó a
los 15 aspirantes al cargo de magistrado numerario del TSJE que tendrán que
comparecer el próximo miércoles... Iniciando a las 10:00 horas y con media hora
para cada uno, aunque con un receso de una hora, los citados son, en ese orden,
ALEJANDRO FRAGOZO LOPEZ, GUSTAVO MEDINA CONTRERAS, KARLA
AMAYA CORONADO, PEDRO GALAF HERNÁNDEZ GARCÍA, VÍCTOR
FERNÁNDEZ RUIZ DE CHÁVEZ, ANA MARÍA ELÍAS GONZÁLEZ, LUCIANO
ANGUO ESPINOZA, JORGE OSVALDO FLORES RUIZ, RODOLFO LIRA
PEDRÍN, NELSON ALONSO KIM SALAS, ANDRÉS GARZA CHÁVEZ, JESÚS
ANTONIO CHÁVEZ HOYOS, MARÍA DOLORES MORENO ROMERO y JESÚS
ANGULO GUZMÁN…(El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
A los panistas de Mexicali los dejaron fuera de la jugada de la lista de candidatos
pluris a diputados federales, dato que no pasó desapercibido para la militancia,
sobre todo para aquellos que se la han rifado toda la vida con el PAN. Añoran
los azules de antaño los tiempos en que hasta las candidaturas plurinominales
se disputaban cuerpo a cuerpo en las elecciones internas, pero esta ocasión las
listas de las circunscripciones se hicieron por la vía del dedazo. (El Mexicano,
pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
PROGRESISMO NO ES IZQUERDISMO. De todos los pro- ductos políticos
inventados por Soros & Co., el de más relevancia y que mejores resultados les
ha dado es el “progresismo”. El “progresismo” no es otra cosa que la aleación de
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las ideas económicas neoliberales con las agendas garantistas de izquierda. La
prensa afín al sorosismo no se cansa de afirmar, una y otra vez, que el
“progresismo” es izquierda, pero eso resulta una falsedad tan grande como decir
que el sol se pone al este. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
RECHAZA. Cuestionado sobre la versión de que el ObserBC es ignorado por
parte del Ayuntamiento de Mexicali, en una denuncia que hizo pública VÍCTOR
MANUEL ÁVALOS, quien es auditor del organismo, el alcalde de
Mexicali, GUSTAVO SÁNCHEZ VÁSQUEZ negó rotundamente estos hechos,
cabe mencionar que la nota fue publicada el 12 de febrero por LA VOZ DE LA
FRONTERA, pero fue hasta ayer que se le preguntó al Presidente Municipal, que
a pesar de haber pasado 10 días de la publicación, como que aún le incomodaba
el tema, pues al parecer la información que se dijo del primer Edil es incorrecta,
afirmando él mismo, que han sostenido 3 reuniones con ObserBC, y le han
entregado todo lo que le han pedido. Así que esperamos que todo sea un mal
entendido y que se arreglen pronto las diferencias entre el Ayuntamiento de
Mexicali y ObserBC, ya que si bien, por un lado, es muy importante la
transparencia y la rendición de cuentas, por otro lado, no puede ser posible que
se invierta mucho tiempo en hacer este tipo de trámites, cuando hay tantas
necesidades en el Municipio que atender, como para estar haciendo reuniones
de acercamiento a cada rato. (La Voz de la Frontera)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
IP CRITICA POSTULACIÓN DE CANDIDATOS CON ANTECEDENTES. El
hecho desafortunadamente se viene dando en todos los partidos políticos que
participan la actual contienda electoral. Por lo visto, poco siguen importando los
antecedentes penales que presentan algunos candidatos a diputados,
senadores y hasta Gobernadores, que son postulados sin recato alguno. Tanto
los partidos políticos como las autoridades electorales dan la impresión de no
tomarse un minuto en revisar la documentación que recibe de los aspirantes,
particularmente averiguar si tienen un pasado que riñe con la transparencia y la
rendición de cuentas. Mucho menos, según parece, en exigir la presentación del
famoso certificado “no antecedentes”. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
TIRO POR LA CULATA. Dicen que sin querer al que le están dando foro gratuito
en la veda electoral es al ex alcalde de Tijuana, Jorge Ramos Hernández. Y es
que comentan que el grupo Mexicali Resiste al quererlo atacar lo único que están
consiguiendo es posicionarlo aún más en su candidatura rumbo el Senado. Y es
que mientras grababa un spot llegaron a agredirlo verbalmente, mientras él se
mantuvo ecuánime. Así que al darle vuelo al video por parte de este grupo, pues
él anda dando entrevistas aprovechando la ola que crearon para quererlo afectar.
Comentan que Ramos es un candidato con experiencia, al fin y al cabo, así que
supo sacar partido a la situación. (La Crónica, pág. 16)
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“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
LA REVOLTURA DE LOS PARTIDOS. El fenómeno no es nuevo, pero esta es,
quizás, la primera vez que estamos viviendo con más intensidad una gran
revoltura de partidos políticos en México. No sólo por las alianzas que han
establecido partidos disímbolos, sino también porque algunas de estas alianzas
son distintas en algunas entidades. Si a esto le agregamos la movilidad que se
está registrando entre políticos de un partido que se pasan a otro con gran
facilidad, tenemos entonces que la elección presidencial de 2018 puede
representar un caos. (La Crónica, pág. 17)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
PAPA CALIENTE. Luego de que el ex presidente municipal Gilberto Hirata Chico
le aventara toda la responsabilidad de los desvíos al ex tesorero municipal
Samuel Jaime Aguilar, al afirmar que él nunca supo nada de las transferencias
que el funcionario hacía y que jamás firmó nada, esta semana la Sindicatura
Municipal logró notificar al ex tesorero para que en los próximos días
comparezca, y así con ello aclare cada uno de los doce procesos administrativos
de responsabilidad que hay en su contra y que ascienden a más de 400 millones
de pesos de recursos que no fueron ejecutados o que fueron destinados a fines
distintos a los estipulado en los diversos programas federales. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
AVALAN FIRMAS DE KUMAMOTO Y CLOUTHIER. - El Instituto Nacional
Electoral (INE), informó que sólo siete aspirantes independientes cumplieron de
manera legal los requisitos de firmas para obtener la candidatura al Senado de
la República; destacan el jalisciense Pedro Kumamoto y el sinaloense Manuel
Clouthier. Por el contrario, indicó el organismo, dos aspirantes que habían
cumplido con los requisitos de recolección y dispersión de rúbricas quedaron
descalificados debido a que un alto número de sus apoyos fueron apócrifos. (El
Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “AMLO es Amor”, por Carreño)
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(La Voz de la Frontera, “Los Contaminantes”, por Fco. Corpus)

