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26 de febrero de 2018.
8 COLUMNAS
EPN TIENE EN BC “PENDIENTES”
ANGUSTIA DE PASAJEROS EN VUELO A MEXICALI

MEXICALI REGISTRA BAJA EN DELITOS

OBRAS DE EN CUCAPAH “PEGAN” A COMERCIO

GAS LP AUMENTÓ 50% EN UN AÑO

GOBIERNO DE B.C SIN ACLARAR EL DESTINO DE MÁS
DE 6 MIL 300 MILLONES DE PESOS: ASF

RETA ANAYA A PGR
AÚN NO SON DIPUTADOS Y YA TIENEN SUS VALES
APROBARÍAN 7 CAPÍTULOS EN SÉPTIMA RONDA
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

EPN TIENE EN BC “PENDIENTES”. - Luego de que el delegado de la
Secretaría de Gobernación en Baja California anunció que el presidente
Enrique Peña Nieto estará en esta capital para inaugurar una nueva garita
el próximo 26 de noviembre, el gobernador del Estado, Francisco Vega
de Lamadrid dijo que no se le ha notificado de dicha visita. (El Mexicano,
8 columnas)

•

ANGUSTIA DE 160 PASAJEROS EN VUELO ABORTADO DE MTYMXLI. -Algunos de los más de 160 pasajeros que abordaron el vuelo Y4
187 de la empresa Volaris en la Ciudad de Monterrey, vivieron momentos
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de zozobra unos y terror otros, cuando al despegar un intenso olor a humo
llenó la cabina, los pilotos dieron vueltas en redondo para deshacerse del
combustible y realizar un aterrizaje de emergencia. (La Voz de la
Frontera, 8 columnas)
•

ARRANCA EL AÑO CON BAJA EN DELITOS EN MEXICALI. - A pesar
de que tradicional y estadísticamente la incidencia delictiva tiende a
incrementarse a principios del año, el análisis de los delitos ocurridos en
el mes de enero en Mexicali muestra una tendencia a la baja en los
principales rubros. (La Crónica, 8 columnas)

•

OBRAS DE EN CUCAPAH “PEGAN” A COMERCIO. - Los trabajos de
pavimentación en el bulevar Cucapah han afectado las ventas de los
comerciantes cercanos, quienes reportan pérdidas de hasta un 90%,
inclusive algunos han pensado en cerrar sus puertas. (Frontera, 8
columnas)

•

GAS LP AUMENTÓ 50% EN UN AÑO. - Luego de que se dio a conocer
que la Comisión Federal de Competencia (Cofece) investiga a las gaseras
por presuntamente ponerse de acuerdo para poner precios, el presidente
de Canacintra Tijuana, Marcello Hinojosa Jiménez, dijo que desde hace
tiempo, ha habido un aumento gradual en el precio del gas que ha
perjudicado a los ciudadanos y la industria. (El Sol de Tijuana, 8
columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

RETA ANAYA A PGR A DAR PRUEBAS. – (La Crónica, pág. 24)

•

PRI-VERDE PONDRÍAN EN RIESGO SEGURIDAD ALIMENTARIA:
ELOÍSA TALAVERA. (Monitor Económico, pág. 13)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

INCLUYEN EN SPOT DE PRI A GORDILLO Y NAPOLEÓN. - (La
Crónica, pág. 24)

•

LIDERA MEADE... EN DINERO GASTADO. - (La Crónica, pág. 26)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

CAMBIAN REGLAS EN VEDA ELECTORAL. - A partir del 1 de abril el
Gobierno del Estado no podrá organizar eventos masivos, ni mencionar
de dónde proviene el apoyo, debido a que iniciará la veda electoral que
marca la ley. (La Crónica, pág. 12)
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•

“DESTACA” BC TAMBIÉN EN FEMINICIDIOS: CEFH. - (El Mexicano,
pág. 06 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. En la entidad, como en la mayoría del resto del País, MORENA ha
experimentado un crecimiento electoral que espera aumentar exponencialmente
en los comicios federales de este año con la candidatura de LÓPEZ OBRADOR
arrastrando a sus candidatos en entidades o ciudades como Baja California y
Tijuana, donde carece de figuras políticas. La verdad es que, tanto en Baja
California como en otras entidades del País, la llegada de MARCELO EBRARD
ha sido muy fría, y ello quedó confirmado en su visita a Tijuana este fin de
semana. Porque es evidente que JAIME BONILLA, virtual candidato al senado
de la república y líder moral de MORENA en la entidad, no se habrá de hacer a
un lado, por mucha que sea la trayectoria política del ex jefe de Gobierno. (El
Mexicano, pág. 04 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
UN ALACRÁN EN LA ESPALDA. S i algo ha distinguido a David Saúl Guakil en
la política, no es su desempeño en los cargos que ha tenido, tampoco su oratoria
o capacidad para debatir. La marca registrada del ex funciona- rio es hacer del
chaqueteo su forma de vida. En los corrillos del poder, Guakil es visto como el
alacrán de la fábula de Esopo, capaz de clavar su ponzoñoso aguijón a quien le
da apoyo y cobijo, tras jurarle lealtad a los ojos. (El Mexicano, pág. 08 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
TRIBULACIONES. En una verdadera pesadilla se ha convertido este arranque
de precampaña para el aspirante a la Presidencia de la República por el PAN,
RICARDO ANAYA CORTÉS. Si bien hasta hace poco mantenía un crecimiento
constante en las encuestas ante el poco crecimiento del priísta JOSÉ ANTONIO
MEADE KURIBREÑA y el temporal estancamiento de ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR, este último escándalo de corrupción lo dejará muy raspado.
No se puede ser tan ingenuo para pensar que no se trata de un ataque político,
por supuesto, ya que si no fuera aspirante presidencial nadie la haría caso. Esto
le cae de perlas al señor LÓPEZ, cuya decisión de conferir con el manto del fuero
constitucional como senador al líder minero y no minero en el exilio, NAPOLEÓN
GÓMEZ URRUTIA, acusado de desviar 55 millones de pesos, como que no le
había caído muy bien ni a los integrantes de Morena, que ya no hallaban ni cómo
explicar que la mafia del poder ahora estaba cambiando de bando. Por lo pronto,
al candidato del PRI ni siquiera lo han tocado, ya que se encuentra en un lejano
tercer lugar con una estrategia mediática que nomás no prende. Así que lo único
que puede salvar a ANAYA de una eventual caída en las encuestas es que el
señor LÓPEZ se ahorque de nueva cuenta con sus propias palabras y saquen
provecho de esa situación. (La Voz de la Frontera)
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“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
VISITA MARECELO EBRARD BC. El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Marcelo Ebrard, estuvo de visita por Baja California, para ser
específicos, la ciudad de Tijuana, el pasado sábado y domingo en la que sostuvo
diversas reuniones. Marcelo Luis Ebrard Casaubón es el coordinador de la
campaña del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador,
para la Zona Norte del País que incluye Baja California, Baja California Sur,
Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, por lo que la reunión
fue con la mesa directiva estatal del partido para definir algunas líneas de acción
y trabajo. Aunque la visita puede ser catalogada como muy importante, ya que
se empieza a armar la estructura de trabajo de cara a las elecciones del 1 de
julio, parece que los candidatos a diputados federales no quedaron muy
conformes, ya que ni siquiera fueron llamados a las reuniones. Según se sabe,
la idea del Partido Movimiento de Regeneración Nacional es dar todo el apoyo y
recurso a la campaña de Andrés Manuel López Obrador y que ésta arrastre el
voto a los candidatos a diputados federales, algo muy similar a lo que pasó en la
elección presidencial en la que ganó Enrique Peña Nieto. (La Crónica, pág. 18)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
FUERTE SEÑALAMIENTO. Un fuerte señalamiento realizó una empresa
proveedora de material quirúrgico en contra de la delegación del Instituto
Mexicano del Seguro Social en Baja California, en la cual firma como delegado
Francisco Iván Beltrones Burgos. Graciela Angélica Duarte Peña, directiva de la
empresa Nacional Terapéutica S.A. de C.V., señaló mediante un desplegado que
la delegación del IMSS en el estado cometió irregularidades en una convocatoria
publicada el pasado 3 de noviembre de 2017, en la que según señalan se limitó
la competencia. Tras declarar la licitación desierta, según informa la
representante de la empresa, el IMSS entregó la licitación a la empresa Insumos
de Salud INSAP S.A. de C.V. Según los denunciantes la empresa ganadora de
la licitación ha tenido contratos millonarios y desde 2015 han facturado más de
78 millones 700 mil pesos. Por su parte la delegación del IMSS señaló que ya se
tiene conocimiento del caso y darán su posicionamiento en próximos días.
(Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
PIDE PRUEBAS. Andrés Manuel López Obrador abrió la posibilidad de retirar a
Napoleón Gómez Urrutia de la lista de candidatos plurinominales de Morena al
Senado, si las autoridades demuestran que el dirigente minero participó en actos
de corrupción. El aspirante presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia
defendió la honestidad de “Napo” porque, arguyó, el gobierno de Canadá aceptó
darle asilo y nacionalidad, para lo cual antes lo debió investigar. (El Vigía)
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CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Lógica de los de antes…”, por Fco. Corpus)

(La Crónica, “Candidato”, pág. 18, por Sunnet)

(La Crónica, “Red de Lavado”, pág. 20, por Flores)

