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09 de marzo de 2018.
8 COLUMNAS
DENUNCIAN SOLO 33% DE DELITOS

AFINAN APLICACIÓN PARA MUJERES EN RIESGO:
GOBERNADOR

70% DE DELITOS NO SE DENUNCIA EN MEXICALI

INCUMPLE ALCALDE SU PROMESA DE ILUMINAR
TIJUANA

BC, CON GASOLINA IMPORTADA Y COSTOSA

CONTINÚA DESTROZANDO LA INFLACIÓN A TIJUANA

REVELAN NARCOS PAGOS A ALCALDES
DELEGADOS REGALAN 76 MILLONES EN AÑO
ELECTORAL

HAY SOLIDEZ FRENTE AL ENTORNO: SHCP

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ HABLA IEEBC SOBRE AVANCES EN DERECHOS DE LAS MUJERES.
- El Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California
(IEEBC), Clemente Ramos Mendoza, reconoció el esfuerzo que han
realizado millones de féminas en el mundo para lograr el reconocimiento
y la igualdad social durante su participación en un acto por la celebración
del “Día Internacional de la Mujer”. (Monitor Económico, Redacción, pág.
8)
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➢ “La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Sergio Tamai García, se retirará temporalmente de las actividades del
Frente Cívico Mexicalense para que no lo anden señalando de que usa
este organismo con fines partidistas, toda vez que ahora es militante del
Partido del Trabajo, inclusive es representante de ese partido en el
Consejo Estatal Electoral. El PT, como se sabe, va en alianza con
MORENA; en Baja California hasta priístas y panistas que alegremente
adelanta vísperas y creen que ya le hicieron con la chuleta el próximo
sexenio, no obstante que las campañas políticas arrancan oficialmente el
primero de abril y veremos de aquí al primero de julio la más espectacular
y feroz pelea por la Presidencia de México, así que la recomendación es
no alocarse y esperar los tiempos, tomando en consideración que en la
política hay que medirle bien el agua a los frijoles, máxime que entre los
tres principales aspirantes a la “Mano de Leonor”, el que no cae resbala,
además de que todavía no sabemos cuántos votos- aunque se llevarán
sus milloncitos de sufragios- van a jalar los candidato independientes,
dado que éstos, principalmente Margarita Zavala y Jaime “El Bronco”
Rodríguez Calderón, apenas van a entrar a bailar a la cancha y en el
escenario político nacional no están precisamente pintados. (El Mexicano,
pág. 5 A)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

DENUNCIAN SOLO 33% DE DELITOS. – La mayoría de los delitos
cometidos en esta capital, no son denunciados formalmente ante las
autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, afirmó el
titular del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali, Alejandro
Vásquez Valadez, durante la sesión realizada ayer para nombrar a los
representantes del comité en diversas zonas de la ciudad. (El Mexicano,
8 columnas)

•

AFINAN APLICACIÓN PARA MUJERES EN RIESGO: GOBERNADOR.
- El gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid anunció ayer que
próximamente la administración estatal que encabeza presentará
formalmente una aplicación móvil, la cual se diseña actualmente con el
propósito fundamental de atender denuncias exclusivamente de mujeres
que se encuentran en un escenario de riesgo, para que inmediatamente
el reporte sea canalizado al C4 y así proceder a un protocolo de
seguridad. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

DENUNCIAN SÓLO 7 DE 10 DELITOS. - De acuerdo al Comité
Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) en Mexicali, siete de cada diez
delitos que se cometen en la capital de Baja California no son
denunciados ante la autoridad investigadora. (La Crónica, 8 columnas)
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•

INCUMPLE ALCALDE SU PROMESA DE ILUMINAR TIJUANA. - A 15
meses de la presente administración municipal no se ha resuelto la
problemática del alumbrado público en la ciudad, situación que el ahora
Alcalde Juan Manuel Gastelum prometió resolverlo en la mitad del tiempo.
La apuesta era la concesión del alumbrado público por 15 años, pero para
enero del presente año se suspendió temporalmente el proceso, señaló
el regidor independiente Roberto Quijano Sosa. (Frontera, 8 columnas)

•

BC, CON GASOLINA IMPORTADA Y COSTOSA. - Desde el inicio del
año, las gasolinas han aumentado casi 5% en relación con el fin de 2017,
según señala el presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones
de Gasolina (APEGT), José Luis Noriega. De continuar esta tendencia en
el primer semestre del año, el precio de la gasolina regular estaría por
arriba de los 18 pesos. Se importa 100% y es necesario activar refinerías,
asegura. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

REGULARIZAR SITUACIÓN LABORAL DE TRABAJADORAS DEL
HOGAR, PLANTEA ANAYA. (Monitor Económico, 26)

•

AMLO DESCONOCE LA CONSTITUCIÓN: ANAYA. - (La Voz de la
Frontera, pág. 13)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

CAPACITACIÓN DE MAESTROS PERMITIRÁ MEJORES SALARIOS Y
EDUCACIÓN: MEADE. - (Monitor Económico, pág. 27)

•

EN PRI BC TRABAJAMOS PARA GARANTIZAR EL TRIUNFO
ELECTORAL: CARLOS BARBOZA. - (El Mexicano, pág. 1 A)

•

ME DARÍA VERGÜENZA SI SE ME INVESTIGARA, AFIRMA MEADE. –
(La Voz de la Frontera, pág. 13)

Partido Morena
•

TRABAJARÉ 16 GIRAS AL DÍA PARA RENDIR COMO SI FUERAN 12
AÑOS: AMLO. (Monitor Económico, pág. 27)

Candidatos Independientes
•

MARGARITA ZAVALA SOLICITARÁ REGISTRO COMO CANDIDATA
PRESIDENCIAL EL DOMINGO. - (Monitor Económico, 26)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

•

RÍOS PITER YA PUEDE REGISTRARSE COMO CANDIDATO
PRESIDENCIAL. - (Monitor Económico, 26)

•

EL BRONCO SE REGISTRARÁ COMO CANDIDATO PRESIDENCIAL
EL 18 DE MARZO. - (Monitor Económico, pág. 27)

•

EL BRONCO PIDE A BANQUEROS PRÉSTAMO. – (La Voz de la
Frontera)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

INE Y HACIENDA BLINDARÁN ELECCIÓNES. – El INE alcanzó un
acuerdo con Hacienda para fiscalizar en tiempo real las campañas y
detectar posible dinero de procedencia ilícita. Las autoridades electorales
planean en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda la entrega de reportes de riesgo semanales sobre
el financiamiento de candidatos, durante las campañas, en lugar de forma
trimestral, informó Lorenzo Córdova, consejero Presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE) en su intervención durante la 81 Convención
Bancaria. (La Voz de la Frontera, pág. 11 A)

•

ELIGIERON A GUSTAVO MEDINA OCMO
NUMERARIO DEL TSJE. (Monitor Económico, pág. 8)

MAGISTRADO

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. Fuentes bien enteradas de la casa de campaña del candidato del
Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya
Cortés; han detectado acciones desleales desde su búnker en Tijuana. El equipo
de campaña que se ubica en Ciudad de México ha visto que personajes
perniciosos, que anteponen las vendetas personales al interés común del
panismo, es llevar a Anaya a los pinos. Y es que un personaje que prácticamente
tuvo que ser corrido del Ayuntamiento de Tijuana por su deslealtad ha quedado
tan dolido con la actual administración que se ha dedicado, desde que cumplía
con su función en la política interna de la ciudad, de filtrar documentación
alterada e incluso “chismes” a medios y políticos que tienen como fin golpear a
Ayuntamiento. Recientemente el agrio personaje quiso aprovechar que se
saliera a la luz el acoso del director de IMJUV, en contra de dos jovencitas, para
usar de pretexto este delito, para querer repartir culpas que llegarán hasta el
alcalde. (El Mexicano, pág. 4 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
SE “MATAN” ENTRE ELLOS. La guerra sucia que el PRI encauzó contra la
alianza Por México al Frente (a.k.a “El Frente”) ya tiene un claro ganador: Andrés
Manuel López Obrador. Negado a entender que los ciudadanos ya no queremos
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otros seis años de lo mismo, ni hay forma de convencernos para ejecutar tal
suicidio colectivo, el PRI está agujerando la última bolsa donde podrían escapar
si, como todo indica hasta ahora, el tsunami morenista arrasa el 1 de julio, en
una calca del que generó Vicente Fox Quesada en el 2000. (El Mexicano, pág.
8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
CHAPULINES POR DOQUIER. A nivel nacional hay una promiscuidad política
elocuente donde los políticos se cambian de bando de la noche a la mañana. En
la entidad no es la excepción, hay infinidad de casos. El último que podemos
destacar es el caso del ex diputado local FRANCISCO BARRAZA
CHIQUETE que ya le dio la vuelta casi a todos los partidos iniciando en el PRI.
El ex legislador es militante del PBC, pero se le ocurrió pedir permiso para
trabajar con Movimiento Ciudadano alegando que su Partido no participa en
elecciones federales. Más allá si la familia Núñez del PBC lo deje regresar,
estamos frente a casos inéditos de oportunismo político y luego se preguntan por
qué la gente se harta del sistema de partidos. (La Voz de la Frontera)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
¿UN MITO MUY CARO LA VAQUITA MARINA? No sabemos por qué no
entendemos algunas de las decisiones tomadas por el presidente Peña Nieto en
materia económica. ¿Será acaso porque no estudiamos Economía o porque no
fuimos a Harvard? Lo que sí sabemos es que son lesivas para miles de
mexicanos que agobiados sufren sus consecuencias. Las calificamos de
incongruentes por varias razones. Una de ellas sería que mientras el mismo
gobierno canaliza miles de millones de pesos “dizque para sacar de la pobreza
a 50 millones de ciudadanos”, en contraste dedica muchos dólares a impulsar
dicha lacra en perjuicio de grandes segmentos de población “al quitarles el único
medio para subsistir”. Así, recursos que debieran dedicarse a subsanar tantas
carencias que registra la población, son canalizados a tareas que hasta hoy no
se ha informado de los beneficios que pudieran significar para las mayorías. (La
Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
NUEVO MAGISTRADO. El Congreso del Estado, que preside Raúl Castañeda
Pomposo, designó a Gustavo Medina Contreras como magistrado numerario del
Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), en sustitución de Raúl González
Arias, quien por su “avanzada” edad tuvo que dejar el cargo, ya que Constitución
local es clara al establecer como límite para ser magistrado los 70 años. La
designación parecía que iba a estar medio reñida, porque en la primera ronda de
votación solo alcanzó el apoyo de 15 diputados, y lo que se requerían eran al
menos 17. (La Crónica, pág. 10)
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“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
ANAYA ¿UN CANDIDATO ANTISISTEMA? Los últimos acontecimientos en los
que se vieron involucrado la PGR y Ricardo Anaya, candidato a la presidencia
de la coalicón PAN-PRD-MC y cuyos motivos son desconocidos, han llevado a
este último a dar un giro radical a su estrategia de campaña. Para responder a
estos ataques, Anaya se ha ido a fonda contra el gobierno de Enrique Peña
Nieto, a quien acusa directamente de estar detrás de la persecución política. (La
Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
DE CONSEJOS POLÍTICOS Y SAQUEOS. Aunque era un dato conocido de un
tiempo a la fecha, dada la militancia común en las filas del mismo partido y, más
recientemente, en ocasión de la ruptura de la ex primera dama Margarita Zavala
con el PAN, pero esta semana se hizo público y notorio el interés compartido, la
proximidad ideológica y la disponibilidad operativa del ex gobernador de Baja
California, José Guadalupe Osuna Millán, con la ahora candidata independiente
a la Presidencia de la República. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
PERFILAN PRI SUS “PLURIS”. - a dirigencia nacional del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), y su candidato, José Antonio Meade, perfilan los primeros
nombres que podrían ser incluidos en las listas de candidatos plurinominales al
Congreso. Fuentes del tricolor aseguraron que la secretaria general del partido,
Claudia Ruiz Massieu, podría ocupar la posición número uno de la lista nacional
al Senado, seguida del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, quien es coordinador de la campaña de los candidatos a la Cámara alta.
(El Vigía)

