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02 de marzo de 2018.
8 COLUMNAS
QUEMAN CADÁVER CON NEUMÁTICOS
FRÍO CAUSA 77 MUERTES

ENDURECEN MULTAS ANTICONTAMINANTES

IMPUNES 9 DE CADA 10 HOMICIDIOS EN TIJUANA

LOMAS DEL RUBÍ, CASO SIN RESOLVERSE

KIKO REFUTA DESVÍO DE RECURSOS; PERO NADIE LE
CREE

FRENAN PESQUISA CONTRA LOZOYA
RUIDO POLÍTICO NO FRENA EL NUEVO AEROPUERTO
VEN RIESGO DE GUERRA COMERCIAL POR TRUMP

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ REALIZÓ IEEBC CIERRE PRESUPUESTAL. –
En la Cuarta Sesión Extraordinaria el Consejo General del Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC), aprobó el Dictamen Número Dos,
referente a la transparencia de los gastos y erogaciones con cargo al
erario que realicen el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales,
el Secretario Ejecutivo, titulares del órgano, así como todo servidor
público del IEEBC. (Monitor Económico, pág. 9, Redacción)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

QUEMAN CADÁVER CON NEUMÁTICOS. - El cuerpo de una persona
totalmente calcinado fue localizado al filo del mediodía de ayer en un lote
baldío ubicado en las inmediaciones de la colonia Leandro Valle, ubicada
al sur de la ciudad. (El Mexicano, 8 columnas)

•

FRÍO CAUSA 77 MUERTES. – Las bajas temperaturas registradas en
Baja California durante la actual temporada invernal 2017-2018, han
cobrado la vida de 73 adultos y 4 menores, según dio a conocer la
Secretaría de Salud del Estado. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

BUSCAN “MANO DURA” POR CONTAMINAR. - Una serie de reformas
al Bando de Policía y Buen Gobierno de Mexicali buscan endurecer las
multas e infracciones por contaminación, en las que se incluye el ruido,
arrojar basura en vía pública o en propiedad ajena, las cuales fueron
aprobadas ya en comisiones del cabildo este jueves. (La Crónica, 8
columnas)

•

IMPUNES 9 DE CADA 10 HOMICIDIO EN TIJUANA. - Nueve de cada
diez asesinatos ocurridos en Tijuana desde 2017 no se han resuelto,
según información de la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE). Ayer el coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones
Especiales de la PGJE, Miguel Ángel Guerrero Castro, informó que
febrero cerró con 171 muertes violentas, con las que se llegó a 359 en
2018. (Frontera, 8 columnas)

•

LOMAS DEL RUBÍ, CASO SIN RESOLVERSE. - Este 2 de marzo se
cumplió un mes de la catástrofe ocurrida en Lomas del Rubí; todavía no
tienen respuesta de qué o quién causo la caída de 100 viviendas y otras
57 en riesgo. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

PRI Y FRENTE CHOCAN POR CASO ANAYA. (La Crónica, pág. 9)

Partido Morena
•

AMLO TOCA SU MEJOR NIVEL DESDE DICIEMBRE: BLOOMERG. (Monitor Económico, pág. 26)
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NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

ESTADO ACLARA OBSERVACIONES DE AUDITORÍA. (La Crónica,
pág. 3)

•

CORRUPCIÓN AFECTA EL DERECHO AL VOTO, ADVIERTE
MINISTRO. - (La Crónica, pág. 9)

•

DESCARTA SEDESOE USO ELECTORERO EN PROGRAMAS. – (El
Mexicano, pág. 11 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Sin mayores protocolos, político lector, los cinco integrantes de la
Comisión de Selección de lo que será el Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción electos recientemente, rindieron ayer su protesta
de ley ante el Pleno del Congreso del Estado, pues sólo fueron llamados y los
metieron al área de curules para que “levan- taran la manita” y, después de un
saludo de mano, les dieron las gracias y los despejaron del área… La verdad es
que DANIEL VALDEZ DELGADILLO, YOLANDA SOSA Y SILVA, MARÍA LUISA
WALTHER CUEVAS, ENRIQUE GOMEZLLANOS y JESÚS ESTEBAN
CASTRO, ya habían dialogado largo y tendido con algunos miembros de la Comisión de Gobernación, específicamente con los diputados ANDRÉS DE LA
ROSA ANAYA y VICTORIA BENTLEY DUARTE, con los que se pusieron de
acuerdo para el paso siguiente, que se dará el lunes de enfrente, con la
instalación de ese que será un grupo de trabajo para empezar a implementar ya
más en serio lo que será el Sistema Estatal Anticorrupción. (El Mexicano, pág. 4
A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
El Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en la ceremonia del 61
aniversario de la UABC en el Teatro Universitario, Campus Ensenada, y ante el
Rector JUAN MANUEL OCEGUEDA, el popular “Siete, FRANCISCO RUEDA
GÓMEZ y todos los ex Rectores obviamente vivos, dijo antier: "Es un orgullo
estar con ustedes en la Universidad Autónoma de Baja California Sur". Desde
luego fue una expresión que provocó gestos de incertidumbre y risotadas. La
celebración remachó con la presentación de un mariachi y la partida de un pastel
fabricado con panqueques individuales unidos por un techo de dulce, por lo que
los ex rectores salieron con su mantecada en la mano. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
ADN. En la página 3 de una revista sobre la Reforma Energética que entregó el
gobierno federal –y de la cual guardo una copia–, se enlista una serie de
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“beneficios concretos” para “los mexicanos” por su aprobación. El primer
“beneficio” enlistado dice, textualmente, “bajar el precio del gas”. La mentada
reforma fue promulgada el 20 de diciembre de 2013. Es decir, han pasado cuatro
años, dos meses y diez días, pero lejos de bajar, los precios del gas subieron en
forma galopante: Durante el sexenio, en todos los municipios de Baja California
se incrementaron arriba del 90% y en Tijuana el alza ya llegó al 98%. Al inicio de
este gobierno federal, el kilo de gas estaba a 10.75 y ahora está a 21.30… ¿“que
lo bueno siga contando”? (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
ESPERA MANIFESTACIONES. Y en el Congreso del Estado se esperan
manifestaciones para este día. Y es que se realizará una sesión solemne para
reconocer la trayectoria del doctor EDUARDO FERRER MAC-GREGOR
POISOT, un tijuanense que actualmente es juez de la Corte Interamericana de
los Derechos Humanos. A dicha sesión acudirá el secretario General de
Gobierno FRANCISCO RUEDA GÓMEZ. Y es que se espera la presencia de
grupos de resistencia que van a exigir precisamente el respeto a sus derechos
humanos a manifestarse, así como denunciar públicamente a RUEDA
GÓMEZ por precisamente, violentar ese derecho. El problema es que estos
grupos que dicen manifestarse pacíficamente no lo hacen así. Esperemos que
la sesión se haga en completa calma y que, si hay manifestaciones, estas
realmente se hagan pacíficamente, sin embargo, no está de más tomar
precauciones. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
DE REGRESO A TIJUANA. Luego de la numerosa convocatoria que logró en su
pasada visita a Tijuana a finales de enero, este lunes estará de regreso en la
ciudad "ya saben quién". Andrés Manuel López Obrador, aspirante presidencial
por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Partido del
Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), estará en punto de las 11:45 horas del
lunes 5 de marzo en las oficinas de Morena ubicadas en la zona Río, ofreciendo
una rueda de prensa. Su gente en Baja California no ha detallado los temas que
tocará el tabasqueño en esta nueva visita a la ciudad, sin embargo, es evidente
que tendrá que ver con su estrategia de campaña para posicionarse en las
preferencias electorales de los bajacalifornianos. Queda claro que la plaza es
importante para AMLO, al ser esta su segunda visita en poco más de un mes y
apenas unos días, después de las reuniones que su ahora coordinador de
campaña para el Norte del País, Marcelo Ebrard, sostuviera con la estructura del
partido en el Estado el pasado fin de semana. (La Crónica, pág. 10)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
LA RUDA BATALLA POR EL SEGUNDO LUGAR. La batalla por el segundo
lugar en la contienda presidencial ya llegó al terreno judicial, lo que era bastante
previsible dado que ha sido un mecanismo usado históricamente por los
gobiernos del PRI y del PAN cuando se trata de eliminar un rival político. En este
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caso, la PGR al abrir una investigación a Ricardo Anaya, candidato presidencial
de la coalición PAN-PRD-MC, no pretende resolver un presunto ilícito sino sacar
al candidato de la contienda política. (La Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
VETADOS. Quienes se tendrán que morder un labio de coraje, son los cuatro
integrantes de Mexicali Resiste acusados de causar daños al Congreso del
Estado el año pasado y fueron puestos ante un Juez de Control acusados de
motín, cuyo delito finalmente no se pudo establecer y fue reclasificado a daños
en propiedad ajena intencional. Gracias al bondadoso Nuevo Sistema de Justicia
Penal, los acusados pagaron la reparación del daño de casi 28 mil pesos por
haber destrozado a pedradas y golpes la puerta principal del edificio del
Congreso del Estado. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
ADVIERTE DESENCANTO. José Woldenberg, ex presidente del extinto Instituto
Federal Electoral (IFE), advirtió que la elección presidencial de 2018 está
marcada por la pérdida de esperanza de los ciudadanos. Afirmó que no sólo la
corrupción e impunidad que caracterizan el régimen abonan al desencanto, sino,
sobre todo, la desigualdad económica que cancela oportunidades de movilidad
social. (El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Intocable”, por HF)

