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06 de marzo de 2018.
8 COLUMNAS
HALLARON A 2 EJECUTADOS
AYUNTAMIENTO INCUMPLE EN TRANSPARENCIA

EJECUTAN A 2 EN PERIFERIA DE LA CIUDAD

LIBERAN A 99% DE DETENIDOS POR VENTAS DE
ENERVANTES

EU HA DEPORTADO A MENOS MUJERES

ANTE LA CONTUNDENCIA DE LA ASF, HUNDEN A KIKO
EN SUS MENTIRAS

OTORGAN SIN LICITAR 70% DE CONTRATOS
LIBERAN CÁRCEL 85% DE DETENIDOS POR
NARCOMENUDEO
CONTINÚA TLCAN, PESE A LA MEDIDA ARANCELARIA
DE EU

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ IEEBC DA SEGUIMIENTO A SOLICITUD DE PLEBISCITO EN
ENSENADA.
Los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación
Cívica del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC)
sostuvieron una reunión con funcionarios del Ayuntamiento de Ensenada
como seguimiento a la solicitud de plebiscito municipal interpuesto por la
ciudadana Marisol Pérez Prado. (Monitor Económico, pág. 27)
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INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

HALLARON A 2 EJECUTADOS. - Dos personas sin vida, al parecer
ejecutadas al más puro estilo de la “mafia”, fueron localizadas la mañana
de este lunes, en sucesos separados. Uno de ellos fue hallado flotando,
con las manos atadas hacia atrás, en las turbulentas aguas del canal
Reforma, y el otro entre las parcelas de la colonia Santa Isabel, de
acuerdo a los reportes preliminares de la autoridad. (El Mexicano, 8
columnas)

•

AYUNTAMIENTO INCUMPLE EN TRANSPARENCIA. - El Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) estableció de
nueva cuenta que el Ayuntamiento de Mexicali no solventó la
información solicitada por el Observatorio Ciudadano de Baja California,
de acuerdo a la resolución emitida (REV/369/2017) con fecha del 22 de
febrero. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

REPORTAN 2 EJECUTADOS EN MENOS DE MEDIA HORA. - En un
tiempo menor a 30 minutos fueron localizadas dos personas asesinadas
en Mexicali en diferentes colonias del Poniente de la ciudad,
desconociendo si pudiera haber relación entre ellos o no. (La Crónica, 8
columnas)

•

LIBERAN A 99% DE DETENIDOS POR VENTAS DE ENERVANTES. El 99% de las personas detenidas por narcomenudeo en el presente año
han sido liberadas, informó el subprocurador contra la Delincuencia
Organizada de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
José María González Martínez dijo que en los primeros dos meses del
año han sido arrestadas cerca de 500 personas en Tijuana por dicho
delito, sin embargo, solamente cuatro de ellos siguen en prisión
preventiva. (Frontera, 8 columnas)

•

EU HA DEPORTADO A MENOS MUJERES. - En lo que va del año, se
ha registrado una reducción de 16% en la deportación de mujeres por
Baja California, reveló el Instituto Nacional de Migración (INM). (El Sol de
Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

PIDE ERNESTO CORDERO ACELERAR INVESTIGACIONES CONTRA
ANAYA. (Monitor Económico, pág. 26)
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•

ANAYA Y EL FRENTE DELINEAN ESTRATEGIA ELECTORAL PARA
LA CDMX. – (Monitor Económico, pág. 27)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

DESIGNARÁ PRI A CANDIDATOS FALTANTES. – (El Mexicano, pág.
11 A)

Partido Morena
• HABRÁ UN CAMBIO ORDENADO Y CON JUSTICIA: AMLO EN
TIJUANA. (Monitor Económico, pág. 27)
•

MÉXICO NO DEBE CAER EN ESPIRAL DE VIOLENCIA POLÍTICA,
DICE AMLO. - (Monitor Económico, pág. 1 A)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

ACUSACIONES ENTRE CANDIDATOS A PRESIDENCIA NO AYUDAN:
INDEX. - (La Crónica, pág. 5)

•

“NO ME VOY A METER EN EL PROCESO ELECTORAL”, AFIRMA
PEÑA NIETO. (La Crónica, pág. 7)

•

CITA PGR DE NUEVO A LIGADOS A BARREIRO. - (La Crónica, pág. 7)

•

PEÑA NIETO NO RESPONDERÁ A SEÑALAMIENTOS SOBRE
COMICIOS. – (Monitor Económico, pág. 26)

•

INICIA EL INE LA SELECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE CASILLA.
– (El Mexicano, pág. 2 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. Tal como lo tenía agendado, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
se reunió ayer con un nutrido y representativo grupo de empresarios de la
entidad, a los que se sumaron algunos dirigentes de organismos de la sociedad
civil y mujeres empresariales, en un encuentro que congregó a cerca de 200
personas en un salón del Hotel Lucerna. El virtual abanderado presidencial se
hizo acompañar de la dirigente nacional de MORENA, YEIDCKOL POLEVNSKY,
de GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN, asesora en materia económica de LÓPEZ
OBRADOR, del empresario ALFONSO ROMO y de MARCELO EBRARD,
coordinador de la campaña del tabasqueño en la Primera Circunscripción, así
como el coordinador estatal de MORENA, JAIME BONILLA. Lo que sí no estaba
en la agenda es que LÓPEZ OBRADOR se llevara varios aplausos en su
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intervención, en especial al abordar y fijar su postura en torno a temas muy
específicos de la región. Como ya lo ha expuesta en distintas ocasiones, AMLO
se ganó un aplauso cuando les dijo que, entre sus propuestas en regresar las
zonas económicas especiales, reducir el IVA en la franja fronteriza, así como
descentralizar el gobierno y poner en Tijuana el Instituto Nacional de Migración.
(El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Anda muy enojada la conocida militante del PRI, MARTHA PALACIOS JIMENEZ,
toda vez que no la invitaron a la ceremonia de aniversario del PRI llevada a cabo
en esta capital. Inclusive, nos mandó un texto donde reseña los motivos de su
inconformidad: “Sabes que me ha costado mucho hacerme de un nombre en el
PRI, Desde pega propaganda, Seccional, Secretaría Femenil, Municipal, CNOP.
Y estatal. Presidenta del ONMPRI estatal por 8 años bien trabajados. Delegada
electoral en 3 estados diferentes. Secretaría del CDE del PRI, 2 veces regidora
y una diputada federal suplente, actual secretaria general municipal de la CNOP.
Además de un legado político de mis padres, soy hija del primer presidente
municipal del PRI, hija de la primera mujer diputada federal y soy de las pocas
que trabajó el territorio y sin equivocarme con un liderazgo comprobado en
colonias populares. Creo que tengo el merecimiento para que mi partido me haga
una llamada para invitarme al evento oficial de aniversario de mi partido”. (El
Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
EN TJ, IMPUNES 99% DE ABUSOS Y 100% DE ACOSOS. Lo que va a leer es
una historia fuerte, pero que es necesario contar. Cristina tiene 19 años. Llegó a
Baja California, procedente del occidente mexicano, traída por su familia, que
buscaba un mejor porvenir, como tantas otras. Sus ojos apuntan al vacío cuando
me relata su historia. “Desde chica, abusaron de mí”, expresa. Un tío, en
particular, frecuentaba su casa. En las primeras ocasiones, le decía que fueran
a jugar. Pero la intención lúdica se trastornó en macabra. (El Mexicano, pág. 8
A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
CONTEMPORÁNEO PRIÍSTA. Recientemente se dejó ver el doctor y ex
dirigente municipal y estatal del PRI, ERNESTO SÁNCHEZ VALENZUELA,
quien días antes celebró su cumpleaños 89, o sea, él mismo dice que nació con
el PRI… aunque es dos días mayor. Su hija, CLAUDIA SÁNCHEZ GALLEGO,
planea hacerle una fiesta en grande cuando su padre llegue a las 9 décadas,
pero por lo pronto se encuentra al 100% en su labor como secretaria de Gestión
Social y en lo que fue la organización del evento conmemorativo. Entre sus
planes se encuentra reactivar el consultorio médico en el PRI, por lo que espera
que en este mes ya quede listo para dar consultas gratuitas, así como
medicamento. (La Voz de la Frontera)
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“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
VISITA DE AMLO A BC. Por segunda ocasión en el año, Andrés Manuel López
Obrador estuvo de visita en Baja California, y ante los medios bajacalifornianos
pidió al candidato del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y al del PRI, José Antonio
Meade, parar la “guerra” de declaraciones entre ellos, ya que puede llevar a la
inestabilidad política del País. El candidato de Morena se reunió con
simpatizantes, empresarios de la ciudad y la estructura de su partido de cara a
lo que será el arranque formal de campaña el próximo 30 de marzo, fecha
estipulada por el INE. (La Crónica, pág. 8)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
ALCALDE DE NUEVO CON RESBALONES. Entre los politólogos existe la
discusión sobre el perfil que debería cumplir quienes ocupan los cargos de
representantes sociales, y aunque hay tantas diferencias en esto, lo cierto es
que la mayoría coincide que la persona debe ser prudente, controlar los estribos
y tener desarrollada su inteligencia emocional. Lo anterior viene en mención
luego de que el círculo rojo en Tijuana criticara duramente las expresiones que
el alcalde Juan Manuel Gastélum hizo en contra del regidor independiente,
Roberto Quijano, a quien le dijo que estaba “chingu… y chingu…” (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
TIEMPOS VIOLENTOS. Los delitos de alto impacto en el municipio de Ensenada
no disminuyen, y si 2017 fue considerado el peor año en la historia de este
municipio por el elevado número de homicidios dolosos y el escandaloso
crecimiento en ilícitos del fuero común, como robos domiciliarios, de vehículos y
asaltos violentos, el asesinato registrado el pasado fin de semana en el interior
de un restaurante familiar ubicado en El Sauzal de Rodríguez termina por
encender todas las alarmas. Las autoridades y la sociedad de Ensenada no
pueden tolerar tales niveles de impunidad, y el tema de la seguridad debe ocupar
los primeros lugares de la agenda de prioridades junto con el abasto de agua y
la construcción de infraestructura productiva. (El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “En la Mira”, por ART)
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(La Crónica, “Hombrecitos”, por HF)

