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01 de marzo de 2018.
8 COLUMNAS
CUNDEN LAS IRAS POR MAL TIEMPO
RESPALDA SU CALIDAD A UABC EN 61 ANIVERSARIO

ADOPCIÓN DE PAREJA GAY NO ES DEFINITIVA

ASESINAN A 5 EN VIVIENDA DEL GUAYCURA

MATAN A CINCO EN EL GUAYCURA

CREDIBILIDAD DEL GOBIERNO MERMADA POR
ESCANDALOSO DESVÍO DE RECURSOS: COPARMEX
ENSENADA

BLINDA CFE ÁREAS CON ALTA INCIDENCIA DE
“DIABLITOS”

INDAGAN BOMBAZO A PAPÁ DE BORGE
PREVÉN ALTA VOTACIÓN EN ELECCIÓN PRESIDENCIAL
CABILDEA MÉXICO CON EU EVITAR ARANCELES

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ TRANSPARENTA IEEBC GASTOS Y EROGACIONES. –
El proyecto de dictamen aprobado por la Comisión Especial de
Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que cualquier
trabajador del Instituto Estatal Electoral (Ieebc) deberá trasparentar todos
los gastos y erogaciones con cargo al erario. (La Crónica, pág. 8, por
Andrea Jiménez)
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➢ PROMOVERÁN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. –
Con la finalidad de salir a las calles y promocionar el voto, así como los
instrumentos de participación ciudadana, la mañana de ayer tomaron
protesta los representantes de los cerca de 285 jóvenes mexicalenses
que formarán parte de la Red de Jóvenes por la Democracia, que son
parte de los más de 400 que habrá en el Estado. (La Voz de la Frontera,
pág. 7, por Alejandro Domínguez)
➢ JÓVENES SE COMPROMETEN A TRABAJAR CON EL IEEBC. –
Con el objetivo de ofrecer a los jóvenes espacios en los cuales puedan
expresar sus ideas y donde sus propuestas se materialicen en acciones
concretas que contribuyan al desarrollo democrático, es como nace la
“Red de Jóvenes por la Democracia”, impulsado por el Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC), a través de la Comisión de
Participación Ciudadana y Educación Cívica. (Monitor Económico, pág.
26, Redacción)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

CUNDEN LAS IRAS POR MAL TIEMPO. - Ante el drástico incremento
que registran las consultas por Infecciones Respiratorias Agudas en todos
los municipios de Baja California, autoridades de la Secretaría de Salud
alertaron a la población para intensificar las medidas preventivas y evitar
que se ponga en riesgo la salud. Hasta el momento, se registran un total
de 284 mil 243 consultas por enfermedades respiratorias entre la
población en general, cuando apenas hace dos semanas el reporte oficial
era de alrededor de 15 mil. (El Mexicano, 8 columnas)

•

RESPALDA SU CALIDAD A UABC EN 61 ANIVERSARIO. - La
Universidad Autónoma de Baja California (UABC) celebró 61 años de
existencia, en los que se ha convertido en un referente de la grandeza del
Estado, marcada por la huella que han dejado los más de 150 mil
egresados, así como por su responsabilidad de responder a una sociedad
que basa sus expectativas de desarrollo en el acceso a los beneficios de
la educación superior. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

AVANZA EL TRÁMITE NORMAL EN ADOPCIÓN. - La orden del Quinto
Tribunal Colegiado de Circuito que obliga al Gobierno del Estado a
continuar con el proceso de adopción, promovido por una pareja gay no
asegura que les sea otorgado un menor. (La Crónica, 8 columnas)

•

ASESINAN A 5 EN VIVIENDA DEL GUAYCURA. - Un saldo de cinco
hombres fallecidos y una mujer herida fue el resultado de un ataque
armado registrado al interior de un domicilio situado en las calles Arco y
Paseo del Pericue en la colonia Guaycura, perteneciente a la delegación
Cerro Colorado. (Frontera, 8 columnas)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

•

MATAN A CINCO EN EL GUAYCURA. - La tarde del miércoles se reportó
un múltiple homicidio en la calle Pericue de la colonia Guaycura, en donde
al menos cinco personas perdieron la vida después de que fueran víctimas
de un ataque armado; aun cuando no han sido identificadas las víctimas,
se mencionó que fueron cuatro hombres y una mujer. (El Sol de Tijuana,
8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

PGR TIENE EN LA MIRA A COMPRADOR DE ANAYA. - (La Crónica,
pág. 17)

•

SE REÚNEN GOBERNADORES DEL PAN CON EL TITULAR DE
SEGOB. - (El Mexicano, pág. 3 A)

•

PGR LIBERA VIDEO DEL PANISTA RICARDO ANAYA CORTÉS. – (La
Voz de la Frontera, pág. 11)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

A MÍ NO ME VERÁN BARALLANDO PARA EXPLICAR
OPERACIONES INMOBILIARIAS: MEADE. (Monitor Económico, pág.
27)

•

MEADE PRESUME CARRERA LIMPIA. - (La Voz de la Frontera, pág.
11)

Partido Morena
•

AMLO SE REUNIRÁ CON BANQUEROS. - (Monitor Económico, pág. 26)

•

AMLO, UN RETROCESO: VARGAS LLOSA. - (La Voz de la Frontera,
pág. 11)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

SALDRÁ REFORMA ELECTORAL EN JUNIO. - La iniciativa de
#SinVotoNoHayDinero no está congelada en el Congreso del Estado,
afirmó el diputado Andrés de la Rosa Anaya y acusó a los jóvenes
empresarios de realizar una campaña contra el Congreso. – (La Crónica,
pág. 10)

•

APRUEBA INE CRITERIOS PARA DEBATES PRESIDENCIALES. - El
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por
unanimidad -en lo general-, los criterios específicos para la definición del
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formato y realización de los tres debates entre las y los candidatos a la
Presidencia de la República durante el Proceso Electoral Federal 20172018. (La Crónica, pág. 6)
•

ATORA CONGRESO DE B. C. INICIATIVA SIN VOTO NO HAY DINERO.
– La actitud de los diputados de Baja California no cambia y toda iniciativa
que altere su tranquilidad, por mínimo que sea, es rechazada o arrojada
a “saco roto”. En este caso se trata de Sin Voto No Hay Dinero, que
jóvenes adheridos a OBSERBC presentaron desde el pasado 12 de
septiembre ante el Congreso del Estado, y que sigue sin ser atendida. Ni
siquiera ha sido canalizada a la Comisión de Reforma del Estado, desde
que fue recibida por el anterior presidente de la Mesa Directiva, Benjamín
Gómez Macías. (Monitor Económico, pág. 5)

•

A PROPÓSITO DE CAMPAÑAS Y CANDIDATOS “TRANSPARENCIA,
UNA LINDA PALABRA PARA ADORNAR DISCURSOS”. – (InfoBaja,
pág. 13)

•

MÉXICO, VIVIRÁ ELECCIONES MÁS IMPORTANTES DEL SIGLO. – (El
Mexicano, pág. 1 A)

•

DESTACA MARGARITA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. - (La
Crónica, pág. 5)

•

MANTIENE GENARO DÍAZ DIRIGENCIA SINDICAL. – (La Crónica, pág.
6)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. CARLOS BARBOZA CASTILLO, ex diputado local y dirigente
municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue designado por el
candidato a la presidencia JOSÉ ANTONIO MEADE, como su coordinador de
campaña en Baja California. El virtual abanderado del tricolor presentó ayer a
sus coordinadores estatales. Por lo que toca a las tierras bajacalifornianas, la
responsabilidad la habrá de tener uno de los hombres más cercanos al ingeniero
JORGE HANK RHON. Pero CARLOS BARBOZA deberá reportar primeramente
al coordinador de primera circunscripción, MANLIO FABIO BELTRONES,
coordinador general en la primera circunscripción, luego el coordinador nacional,
AURELIO NUÑO. El hecho es que, tras el anuncio, JOSÉ ANTONIO MEADE se
tomó la foto oficial con todos sus coordinadores de campaña, aunque faltó
hacerlo en unas cuantas entidades federativas, el candidato presidencial priista
cuenta ya con la estructura que lo habrá de respaldar a lo largo de la campaña,
la que, como se sabe, es bastante cuesta arriba. (El Mexicano, pág. 4 A)
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“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Luego de su viaje de paseo y recreación por países de Sudamérica como
Argentina, Chile y Uruguay, acompañado de su esposa Cachis, el ex –alcalde
mexicalense SAMUEL RAMOS FLORES, regresó a Mexicali con renovados
bríos y dispuesto a entrarle, llegado el momento, con ganas a la causa
proselitista del virtual candidato priísta a la Presidencia de la República, JOSÉ
ANTONIO MEADE. Bajándose del avión, convocó de inmediato a una reunión
que se llevó a cabo el pasado martes por la tarde en sus oficinas ejecutivas del
Callejón Madero, en esta capital, a las “fuerzas revolucionarias” que integran su
Tercera Vía Priísta, para empezar a organizar de inmediato un frente de batalla.
¡Toma paloma! (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
CORONA, LÍDER DEL CONGRESO. Tras 17 meses de actividad de la 22
legislatura estatal, el diputado más trabajador es el priista Marco Antonio Corona
Bolaños Cacho. Corona ha presentado 15 iniciativas en el segundo año de
ejercicio legislativo, es decir, del 1 de agosto a la fecha, situación que permitió
su ascenso del quinto al primer lugar. (El Mexicano, pág. 5 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
POLÍTICO. ANDRÉS DE LA ROSA ANAYA respondió a las acusaciones directas
que le han imputado un grupo de jóvenes que lidera FERNANDA FLORES, que
presentó un recurso legal ante los tribunales, para que los diputados trabajaran
en la iniciativa Sin voto no hay dinero, en la cual, las prerrogativas que recibirían
los Partidos políticos serían directamente proporcionales al número de votos que
reciban en las elecciones. DE LA ROSA mencionó que la palabra
“congelamiento” la usan quienes están impulsando este tema, además, le parece
que es importante conocer los procesos en el Congreso. “Más bien me parecería
una especie de campaña contra el Congreso lo que han estado haciendo algunos
impulsores de esta iniciativa, porque ya hemos hablado con ellos personalmente,
les hemos dicho que vamos a sacar el tema en una reforma electoral integral,
además que hemos pedido la opinión de otros organismos”. Además, dicha
iniciativa presenta inconsistencias, “no es una iniciativa bien elaborada”, aseveró
el mayor del clan de los DE LA ROSA. (La Voz de la Frontera)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
CARROS
“CHOCOLATE”:
¿NEGOCIO
DE
EMPRESARIOS
Y
FUNCIONARIOS? El problema de los “carros chocolate” ha estado siempre en
boca de muchos -empresarios y funcionarios-, pero nunca en manos de nadie
que haya tenido la voluntad de resolverlo. ¿Será acaso porque este negocio
ilícito ciento por ciento ha logrado que muchas personas coludidas con
servidores públicos, ganaron millones de dólares? (La Voz de la Frontera)
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“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
VA BARBOZA CON MEADE. El priista tijuanense Carlos Barboza Castillo, quien
ha ocupado diversos puestos al interior del partido y desempeñado varios cargos
en la administración pública del Estado y el Municipio, será el encargado de
coordinar la campaña del candidato presidencial de la coalición Todos Por
México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde
Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), José Antonio Meade, en
Baja California. La tarea no es sencilla para el abogado tijuanense que en los
últimos años ha dividido su tiempo entre la práctica privada de su profesión por
los rumbos del Grupo Caliente y la enseñanza como maestro universitario.
Aseguran quienes lo conocen que Barboza Castillo tiene el conocimiento
suficiente de las fortalezas y debilidades de su partido en Baja California, lo que
le permitirá operar con tino una campaña nada sencilla en la que debe remontar
varios puntos para posicionar a Meade al frente de las preferencias electorales.
(La Crónica, pág. 12)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
SOLO UNA VACANTE. Tras destrabarse el proceso para seleccionar un nuevo
magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), el
Congreso del Estado inició ayer con el procedimiento que le corresponde, porque
antes de finalizar la siguiente semana el Poder Judicial del Estado debe tener ya
al nuevo togado que ocupe la vacante dejada por Raúl González Arias, quien
tuvo que salir del cargo al cumplir 70 años. Dicen que va a estar difícil el jaloneo
para ponerse de acuerdo en quién designar, porque son catorce profesionales
del derecho, la mayoría Jueces, y dos magistrados supernumerarios en
funciones, quienes van por el ansiado puesto. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
¡NO TE ACABES AYUNTAMIENTO! A pesar de que autoridades municipales se
empeñan en querer “lavarse” las manos con el argumento de que la ola de
homicidios obedece a la lucha entre narcomenudistas y cárteles que se disputan
la plaza, al mismo tiempo pareciera que se niegan a asumir y responder a los
llamados “delitos comunes”, que esos sí afectan a la mayoría de los ciudadanos.
Y si bien es cierto que faltan recursos humanos y materiales, también es evidente
que la estrategia no ha funcionado, y probablemente uno de los problemas de
raíz es que nuestros gobernantes se resisten a ver la realidad. (El Vigía)
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CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Jaripeo Electoral”, por Carreño)

