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05 de marzo de 2018.
8 COLUMNAS
MUEREN EN CHOQUE 2 JOVENCITAS DE SL
URGE LA ALERTA DE GÉNERO EN BC

ENDURECEN PENAS POR CAUSAR DAÑO A EDIFICIOS
PÚBLICOS

ENDURECEN PENAS POR CAUSAR DAÑO A EDIFICIOS
PÚBLICOS

ARANCEL AL ACERO AFECTARÁ MÁS A EU

GOBIERNO DE B. C. UN DEVORADOR DE RECURSOS;
DEUDA PÚBLICA CRECIÓ 2 MIL 374 MILLONES DE PESOS
PIDE ANAYA A PEÑA: “SAQUE LAS MANOS"
20 MIL, EN REGISTRO DE AGRESORES SEXUALES
TRUMP APUNTA A UNA GUERRA DE ARANCELES

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ CONTINÚAN IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. –
Con el objetivo de crear una cultura de mayor participación en la vida
político electoral entre la ciudadanía, el Instituto Estatal Electoral de Baja
California (IEEBC), continúa con actividades de concientización a través
de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica. (Monitor
Económico, pág. 30, Redacción)
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INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

MUEREN EN CHOQUE 2 JOVENCITAS DE SL. - Dos jovencitas
murieron y sus acompañantes resultaron con lesiones, uno de ellos de
gravedad, durante un accidente automovilístico que se registró en la zona
urbana de esta ciudad fronteriza. (El Mexicano, 8 columnas)

•

URGE LA ALERTA DE GÉNERO EN BC. - Ante la afirmación del
presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el
que dice que Baja California ha ocupado los primeros lugares en
feminicidios, la diputada local por el PRI, Blanca Patricia Ríos López,
insiste en la implementación de la alerta de género en el Estado. (La Voz
de la Frontera, 8 columnas)

•

ENDURECEN PENAS POR CAUSAR DAÑO A EDIFICIOS PÚBLICOS.
- Los daños a edificios públicos tendrán prisión de hasta 9 años y multa
que alcanza los 80 mil 600 pesos, de acuerdo a la reforma aprobada por
el Poder Legislativo. (La Crónica, 8 columnas) // (Frontera, 8 columnas)

•

ARANCEL AL ACERO AFECTARÁ MÁS A EU. - La amenaza del
presidente norteamericano Donald Trump de imponer aranceles al
aluminio y al acero traería consigo afectaciones al consumidor
estadunidense en primer lugar y a los países productores más grandes
como China, Japón e India, consideró el doctor en derecho fiscal, Adolfo
Solís Farías. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

ANAYA EXIGE A EPN RESPETAR LOS COMICIOS. - (La Crónica, pág.
20)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

NO VAMOS A PERMITIR QUE REGRESE UN MÉXICO DE CAUDILLOS
NI MESÍAS: MEADE. - (La Crónica, pág. 13)

Partido de la Revolución Democrática (PRD)
•

PERREDISTAS ANALIZAN LA CAMPAÑA. – (El Mexicano, pág. 1 A)

Partido Morena
•

AMLO PRESENTÓ A SU CONSEJO ASESOR ELECTORAL. - (Monitor
Económico, pág. 31)
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NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

INE SEPARA A FUNCIONARIO PARA INVESTIGAR PRESUNTO
HOSTIGAMIENTO. - El Instituto Nacional Electoral (INE) separó del cargo
al Director del Secretariado, a quien comenzó un “procedimiento laboral
disciplinario” por probables conductas de hostigamiento sexual y laboral,
e inició la aplicación de medidas precautorias. (Monitor Económico, pág.
30)

•

EPN, UN PELIGRO PARA MÉXICO. - (Monitor Económico, pág. 30)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el virtual candidato a la
presidencia de la república por la coalición “Juntos Haremos Historia”, estará
este lunes en Tijuana para desahogar una agenda de trabajo que al menos
incluye tres eventos, entre ellos un encuentro con empresarios de la entidad. El
abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y que va por
su tercer intento por llegar a Los Pinos, llegar esta mañana para, primeramente,
ofrecer una breve rueda de prensa en la llamada Casa Morena, que es la sede
estatal del partido y está ubicada en la Zona del Río Tijuana. Posteriormente
sostendrá un par de reuniones de trabajo internas, la primera con la dirigencia y
estructura de MORENA para afinar la estrategia de defensa del voto para la
jornada del próximo uno de julio. Luego, en una comida, LÓPEZ OBRADOR
tendrá un encuentro con hombres de negocios de la entidad para intercambiar
opiniones en torno al Desarrollo Empresarial. JAIME BONILLA VALDEZ,
coordinador estatal de Organización de MORENA y virtual candidato al senado
de la república, es el responsable de las gres actividades, aun- que en el caso
del encuentro con los empresarios, en cada municipio de la entidad, hay quienes
se han dado a la tarea de hacer las invitaciones, porque se busca la reunión no
se limite a las estructuras de las organizaciones empresariales, sino sea mucho
más amplia. (El Mexicano, pág. 4 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
LA MUJERES NO LLAMAN A C4. En este momento, no hay problema social
más importante en Baja California que la tormenta de violencia que cae sobre
las mujeres. No solamente hablamos de feminicidios, sin duda el crimen más
grave que puede cometerse, también de acosos, abusos y violaciones, los
cuales, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
subieron en forma galopante durante 2017. Para muestra, basta un botón:
Ensenada. (El Mexicano, pág. 8 A)
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“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
SIN ABARROTAR. Ayer se cumplieron 89 años de la fundación del Partido
Revolucionario Institucional, por lo que se realizó un evento en la sede estatal
localizada en la capital del Estado, en la que hubo una notable ausencia de los
liderazgos de los sectores obrero y popular. El evento estuvo encabezado por el
dirigente estatal del PRI, DAVID RUVALCABA FLORES, quien fue cobijado por
la secretaria general en el Estado, MAYRA ROBLES AGUIRRE; por el único
regidor presente y dirigente de la Confederación Nacional Campesina en el
Estado, JAVIER CITAL CAMACHO y por la única diputada local presente,
BLANCA PATRICIA RÍOS LÓPEZ. De los delegados federales no acudió ni uno,
ya que tienen órdenes estrictas de no pararse en ninguno de estos eventos. Así
que entre volovanes de queso y de carne, así como unos frijolitos con chorizo, el
dirigente estatal hizo un llamado a la militancia para que defiendan el proyecto
de nación que ha emprendido el Ejecutivo nacional, el primer priísta del país. Lo
curioso aquí es que nunca le dijo Presidente de México, ni lo llamó por su
nombre, ENRIQUE PEÑA NIETO. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
LISTO DEBATE. Los debates para los candidatos a la Presidencia de la
República están definidos, ciudad, lugar, hora y temática por lo que ahora sólo
falta esperar se lleguen los días. El debate correspondiente a la zona Norte,
como ya se había dicho será en Tijuana, Baja California, el día 20 de mayo en
las instalaciones de la UABC en Otay, lugar donde estarán Andrés Manuel López
Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y los candidatos independientes
que logren el registro. (La Crónica, pág. 14)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
DE VÍDEOS Y DESCARRILAMIENTOS. La divulgación que hizo la Procuraduría
General de la República (PGR) de un video que muestra el momento en que
Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial del frente integrado por PAN, PRD
y Movimiento Ciudadano, se presenta en esa dependencia para entregar un
documento en el que rechaza los señalamientos de presunto lavado de dinero
que le atribuyen sus enemigos políticos por la venta de una nave industrial en su
natal Querétaro, reveló a los ojos de tirios y troyanos que la PGR no es la
instancia apartidista e imparcial a que está obligada por mandato constitucional
y que en esta ocasión decidió jugar un papel activo en el supuesto
descarrilamiento del candidato frentista. Anaya llegó acompañado por Diego
Fernández de Cevallos, Santiago Creel y otros miembros de su equipo de
campaña, según lo muestra el video, en el que se escucha, además, una
expresión altisonante que el encargado de despacho de la PGR, Alfredo Beltrán
Elías, no dejó de exhibirla ante la prensa como si fuera una ofensa mayor,
cuando no pasó de ser un exabrupto. Ello muestra al menos dos cosas: Que, al
igual que en el caso del proceso de desafuero que enfrentó Andrés Manuel
López Obrador, durante el gobierno de Fox, el revuelo por el presunto lavado de
dinero de Anaya, que la PGR ha tomado tan en serio cuando hay tantos casos
que reposan en los cajones del olvido (caso Odebrecht-Emilio Lozoya, cese del
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titular de la Fepade, Santiago Nieto, o los más recientes señalamientos de
desvíos en la Sedesol en tiempos de Rosario Robles), tiene la intención de sacar
de la contienda presidencial al joven candidato frentista. La segunda cuestión
que revela la injerencia de la PGR en el proceso electoral es la urgencia de contar
ya con una fiscalía verdaderamente autónoma, que no actúe bajo consigna.
(Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
MANIPULAN REDES. En su intento por ganar elecciones desde internet y
desacreditar a sus oponentes, partidos políticos y candidatos manipulan las
redes sociales, advierten especialistas. Mediante la contratación de ejércitos de
bots y equipos de empleados reales que generan miles de followers, hashtags,
trending topics y likes, los aspirantes hacen uso de redes como Twitter,
Facebook y Youtube para crear o interrumpir conversaciones según su
conveniencia. Sin las restricciones que tienen los medios tradicionales para las
campañas, los partidos utilizan estas estrategias digitales no sólo para
posicionarse y tratar de ganar votos, sino para atacar a sus rivales. (El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Manos Fuera”, por HF)

(El Mexicano, “Premoniciones”, por Adriana)

