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28 de febrero de 2018.
8 COLUMNAS
PROTESTAN OTRA VEZ, LOS MAESTROS
ADUANA CORRUPTA EN AUTOS “CHUECOS”

FALLECEN 3 MENORES POR NEUMONÍA

CRECE VENTA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA

EJÉRCITO Y MARINA, CON ENORME LEALTAD

KIKO NO EJERCIÓ 69 MILLONES DE PESOS PARA
SEGURIDAD: ASF
IEEBC SOLICITARÁ AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL

GENARO DÍAZ VUELVE A LA DIRIGENCIA DEL
SINDICATO DE BURÓCRATAS
“VIGILAN” EN CEU…PERO LA DROGA SIGUE
GRAUE: VIGILANCIA ARMADA EN UNAM NO ES UNA
OPCIÓN

VA GUAJARDO A EU, EN MEDIO DE LA RONDA DE
MÉXICO

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ IEEBC SOLICITARÁ AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL. –
La Comisión Especial de Administración del Instituto Estatal Electoral de
Baja California (IEEBC) aprobó dos dictámenes relacionados con las
partidas presupuestales. (Monitor Económico, pág. 3)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

➢ BUSCAN TRANSPARENTAR TODOS LOS GASTOS EN EL IEEBC. La Comisión Especial de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Instituto Estatal Electoral (IEEBC) sesionó para valorar una propuesta
en materia de rendición de cuentas promovida por el Consejero Electoral,
Daniel García García. (Monitor Económico, pág. 9)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

PROTESTAN OTRA VEZ, LOS MAESTROS. - Maestros de Mexicali,
Tijuana y Ensenada, pertenecientes al grupo “Gestor Águila”, se
manifestaron ayer en oficinas de Gobierno del Estado, para exigir se
entregue a la brevedad el paquete de jubilaciones del Issstecali
programado para este año, además de señalar que hubo malversación
del fondo de retiro por parte de su dirigente magisterial. (El Mexicano, 8
columnas)

•

ADUANA CORRUPTA EN AUTOS “CHUECOS”. - Para el dirigente
municipal del PAN, Javier Alberto Gutiérrez Vidal, la proliferación de las
organizaciones defensoras del patrimonio familiar, que se han
incrementado en los últimos años y que amparan la circulación de los
autos irregulares, se han dado por la corrupción de las autoridades. (La
Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

NEUMONÍA CAUSA MUERTE DE 3 NIÑOS. - Tres bebés murieron en el
transcurso del mes de enero en la ciudad de Mexicali, derivado de
Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), de las que se sospecha
culminaron en una neumonía revelaron autoridades de salud. (La Crónica,
8 columnas)

•

CRECE VENTA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA. - El alto número de
casos de robo a casa habitación el año anterior ha obligado a los
habitantes de Playas de Tijuana a tomar medidas como colocar cámaras
de videovigilancia para evitar que el problema siga incrementando.
(Frontera, 8 columnas)

•

EJÉRCITO Y MARINA, CON ENORME LEALTAD. - "El Ejército y la
Marina han actuado con enorme lealtad y patriotismo", dice Ricardo
Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.
"No tengo palabras de agradecimiento por lo que están haciendo y
seguirán haciendo por mantener la paz y la seguridad en el país, pero hay
que entender que esta responsabilidad que se les ha encomendado no
les corresponde constitucionalmente y no fueron capacitados para ello",
agrega Anaya ante los directores de los 60 periódicos de la Organización
Editorial Mexicana (OEM), reunidos en la Ciudad de México. (El Sol de
Tijuana, 8 columnas)
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PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

PAN DA POSTURA EN ADOPCIÓN GAY. - (La Crónica, pág. 4)

•

SE MULTIPLICAN LAS ACUSACIONES CONTRA ANAYA. (Monitor
Económico, pág. 26)

•

SE ENTROMETE GOBIERNO EN EL PROCESO ELECTORAL. – (El
Mexicano, pág. 6 A)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

DELEGADO DEL PRI EN BC SE QUEJA DEL COCHINERO DE SU
PARTIDO. (Contacto, pág. 10)

Partido Morena
•

AMLO PIDE APLAZAR RENEGOCIACIONES HASTA DESPUÉS DE
ELECCIONES. – (Monitor Económico, pág. 27)

Candidatos Independientes
•
CON ANAYA EN CRISIS, MARGARITA CREE QUE PUEDE ROBARLE
HASTA 9 PUNTOS. (Monitor Económico, pág. 27)
NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

TIJUANA INNOVADORA SERÁ OBSERVADOR ELECTORAL. (Monitor Económico, pág. 9)

•

ATRASADA TOMA DE PROTESTA A COMITÉ DELSEA. - (La Crónica,
pág. 4)

•

ACUSAN USO POLÍTICO DE 375 MMDP. (La Crónica, pág. 15)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
ROSARITO. Pues tal parece que efectivamente el León no es como parece o lo
pintan. Resulta que varios politólogos residentes, dicen que MORENA no es el
todo poderoso políticamente hablando, ni tampoco sus aspirantes a disputar las
próximas elecciones, por lo tanto, si los otros partidos, PAN, y PRI, sus alianzas,
le meten ganas los pueden dejar fuera. Por lo pronto, se supo que el regidor
JULIO GARCÍA SERNA está preparando la documentación respectiva para
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dentro de nueve o diez días presentarla en la sesión de cabildo, pedir licencia
para retirarse pues quedará como coordinador general de la campaña de
MORENA en este 5to municipio, lo que significa que tendrá que trabajar al cien
en pro de ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Así que estaría entrando
como su suplente de ORLANDO HERRERA RUELAS. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Al parecer por primera vez en su historia el Partido de Trabajo tiene oficinas
formales en Mexicali. Las mismas están ubicadas en la avenida Pioneros, frente
al palacio federal, en donde despachan la dirigente local, LUPITA LÓPEZ y el
representante del mismo partido ante el Consejo General Electoral, SERGIO
TAMAI GARCÍA. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
JUEGO SUCIO. Gastando nuestro dinero en su producción, el INE ha llenado
los medios electrónicos con una campaña llama- da “Voto libre”, para convencernos de que vamos hacia unas elecciones tan limpias como las que tendría un país europeo. Son unos spots que insultan nuestra inteligencia,
tratándonos como una bola de incautos que se van a tragar el cuento de que “las
elecciones están hechas por tus vecinos”, como si no supiéramos que, el día en
que se vota, partidos y gobiernos acarrean gente a las casillas y les compran su
voto, con dinero en efectivo, o una despensa, o una tarjeta rosa. (El Mexicano,
pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
DURA COMPETENCIA. Quienes anoche seguramente se durmieron rezando a
todos los santos, fueron los 15 aspirantes que pretenden un espacio en la
vacante que hay de magistrado en el poder judicial del estado que
comanda SALVADOR ORTIZ MORALES. La selección no es para nada sencilla
pues primeramente tienen que tener los conocimientos y las bases para poder
participar por el espacio, pero lo más importante tienen que tener el visto bueno
del congreso del estado, mismo que se encargará de entrevistar a uno por uno
de todos los que quieren esa silla nada despreciable en poder y sueldo. Por lo
pronto mañana a eso de las 10 de la mañana empezará el desfile de todas estas
personas que quieren convertirse en el nuevo magistrado. Las entrevistas
estarán a cargo de una comisión especial del Congreso, donde estará el
Diputado ANDRÉS DE LA ROSA ANAYA. Así que esperemos que en el
transcurso del día se tengan noticias sobre los resultados de las entrevistas, o al
menos saber si ya se descartan algunos perfiles, porque como que si son
muchos los que van tras el mismo hueso. (La Voz de la Frontera)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
EXIGEN INCLUIR EN NEGOCIACIÓN TLC TEMA SALARIAL. El anuncio cayó
como una bomba entre empresarios y funcionarios mexicanos que participan en
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la renegociación del Tratado de Libre y Comercio de América del Norte (TLCAN).
Sus autores: Dos legisladores estadounidenses, uno de Nueva Jersey y otro de
Michigan y tiene que ver con los bajos salarios que se pagan en México. (La Voz
de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
REVIRA DECLARACIÓN. Luego de que el ex alcalde de Mexicali, Jaime Rafael
Díaz Ochoa, señalara el pasado lunes que era irresponsable culpar a la
administración que encabezó por los problemas financieros que pasa el
Municipio, el alcalde, Gustavo Sánchez, señaló que recibió unas finanzas en
caos. Sánchez señaló que en diciembre del 2016 llegó a la administración sin un
peso en las cuentas de Banco y no tenían dinero para pagar a los proveedores
que se les debía, así como salir al paso de la nómina de diciembre, la más fuerte
del año. Al grado de que nadie les quería prestar dinero para pagar, si bien no
quiso entrar en dimes y diretes sobre lo expuesto por Jaime Díaz, sí dijo que
actualmente se tienen finanzas sanas y ahora las calificadoras como Fitch
Ratings les dan buena calificación, cabe destacar que la calificación al recibir la
administración era negativa. (La Crónica, pág. 10)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
¿SERÁ DECISIVO EL VOTO DESDE EL EXTERIOR? Existe una opinión
relativamente extendida acerca de que el sufragio extraterritorial pudiera definir
la elección presidencial del próximo 1 de julio. Es decir, el voto de la diáspora
inclinaría la balanza hacia alguno de los candidatos, sobre todo en el escenario
de una elección muy cerrada o competida. Es el caso del analista político
Fernando Díaz Naranjo quien en su artículo “El voto de los mexicanos en el
extranjero puede definir la elección” (El Universal, 22 de febrero de 2018),
sostiene que: “De acuerdo con datos dados a conocer en el Primer Foro Cívico:
Credencialización y voto de los mexicanos en el extranjero, llevado a cabo en la
Universidad Nacional Autónoma de México, Los Ángeles, a principios de este
mes de febrero, se alcanzaba un registro de más de 500 mil solicitudes de
credencial de elector en el extranjero, de donde más de 400 mil habrían sido
entregadas ya, y alrededor de 40 mil ciudadanos se habrían registrado ya para
votar hasta ese momento. Este universo, aún preliminar, lleva sin duda a mirar
el avance que, eventualmente, se tenga por parte del INE sobre las personas
que se vayan registrando para votar, ya que uno de los posibles escenarios
podría ser que, por primera vez, la elección presidencial, ante la contienda que
se presume reñida, pudiera definirse con el voto de los mexicanos en el
extranjero”. (La Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
PRIÍSTA AZULADO. El que dicen que no trae buena relación con el dirigente
estatal... bueno, uno de tantos, es Marco Antonio Corona Bolaños Cacho. Y es
que a pesar de que es diputado local por el PRI hay muchos que todavía no le
ven lo tricolor, pues hay algunos que no olvidan que estuvo trabajando para
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panistas o cercano a ellos. Incluso dicen que Corona se la lleva muy bien con el
Alcalde de Tijuana, de extracción panista, y que tienen reuniones de manera
constante, lo que hace que algunos al interior de su partido piensen mal. El caso
es que tal parece que por eso y por no llevarse bien con el líder estatal del
partido, fue que decidieron no darle la coordinación de la bancada priista en el
congreso. Esta responsabilidad recayó en Benjamín Gómez Macías en quien al
parecer confían más. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
NEGOCIAN TRANSMISIÓN. El Instituto Nacional Electoral (INE), busca que los
tres debates entre aspirantes presidenciales tengan la misma difusión, aunque
la ley sólo obligue a los concesionarios a transmitir dos encuentros. El consejero
Benito Nacif, aseguró que en la actualidad dialogan con los concesionarios de
televisión y radio del país para que los tres debates que aprobó el INE entre los
candidatos presidenciales sean difundidos con la misma intensidad. (El Vigía)

