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12 de marzo de 2018.
8 COLUMNAS

UBER DERRAPA, CHOCA Y LESIONA A 2 DE GRAVEDAD

CARECEN 80% DE ESCUELAS DE MANTENIMIENTO

CIUDADANOS HACEN LABOR DE GOBIERNO EN
SEGURIDAD

MILES MARCHARON POR LA VIDA Y LA PAZ

CONTUNDENTE PREFERENCIA PARA AMLO EN BAJA
CALIFORNIA

ADVIERTEN INVIABLE TREN PARA ESTE AÑO
ESTADO DE DERECHO ES LA DEUDA: SHCP
PROPONE BANXICO ATRAER AL PAÍS MÁS INVERSIÓN
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ PRESIONARÁN PARA QUE SAN FELIPE SEA MUNICIPIO. –
A fin de atender las necesidades de los pobladores del puerto de San
Felipe, el Diputado Jorge Eugenio Núñez se reunirá hoy lunes en el
Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC). El legislador del
Partido de Baja California (PBC) acudirá junto con un grupo de
ciudadanos de San Felipe en busca de respuestas en relación a los
procedimientos que deberán de darse para que San Felipe se convierta
en un Municipio. (Monitor Económico, pág. 9, Redacción)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

CHOFER UBER ARROLLA A GUARDIAS, VUELCA Y CHOCA
CONTRA AGENCIA DE AUTOS. - Tremendo accidente tipo
atropellamientos de peatones, choque contra objeto fijo y volcadura, dejó
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saldos de cuatro personas lesionadas, dos de ellas guardias de seguridad
que fueron embestidas mientras esperaban el camión, la pasajera y el
conductor de un auto tipo Uber, ocurrió la mañana de hoy en la salida
poniente del distribuidor vial de Lázaro y López Mateos. (La Voz de la
Frontera, 8 columnas)
•

CARECEN 80% DE ESCUELAS DE MANTENIMIENTO. - Los edificios
que albergan escuelas de educación básica en Baja California, en su
mayoría están carentes de mantenimiento, reconoció el secretario de
Educación Miguel Ángel Mendoza González. (La Crónica, 8 columnas)

•

CIUDADANOS HACEN LABOR DE GOBIERNO EN SEGURIDAD. - En
los meses recientes ya son varios los casos que se han dado a conocer
de colonos de distintas zonas de la ciudad que ante la inseguridad han
decidido realizar tareas de vigilancia en sus colonias o fraccionamientos.
(Frontera, 8 columnas)

•

MILES MARCHARON POR LA VIDA Y LA PAZ. - Miles de personas se
unieron a la edición XVIII de la “Marcha por la vida y la paz” convocada
por la iglesia católica y encabezada por el arzobispo de la arquidiócesis
de Tijuana, Francisco Moreno Barrón. Dijo que el contexto de violencia
que se vive en la ciudad es una realidad dolorosa y que no se puede
ocultar. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

•

CONTUNDENTE PREFERENCIA PARA AMLO EN BAJA CALIFORNIA.
- El candidato a la presidencia por el Movimiento Regeneración Nacional
(MORENA), Andrés Manuel López Obrador (AMLO), registró una
contundente ventaja ante sus contrincantes en 28 de las 32 entidades
federativas, entre ellas, destaca el caso de Baja California, donde 6 de
cada 10 personas votarían por él, dejando muy lejos a Ricardo Anaya del
PAN, arrojó la encuesta Aries Consultores. (Monitor Económico, 8
Columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

SE
REGISTRA
RICARDO
ANAYA
COMO
CANDIDATO
PRESIDENCIAL ANTE EL INE. – (Monitor Económico, pág. 27)

•

RETA ANAYA A AMLO A DEBATIR. - (La Crónica, pág. 19)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

PIDE MEADE A ANAYA QUE EXPLIQUE ACUSACIONES POR
LAVADO DE DINERO. – (Monitor Económico, pág. 26)
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•

VA PÉREZ FLORIANO POR UNA POSICIÓN EN EL SENADO CONLA
BANDERA DEL PRI. - (Monitor Económico, pág. 26)

Partido Morena
•
CUAUHTÉMOC BLANCO SE REGISTRA COMO CANDIDATO AL
GOBIERNO DE MORELOS. - (Monitor Económico, pág. 26)
Candidatos Independientes
•
MARGARITA ZAVALA REGISTRÓ ANTE EL INE SU CANDIDATURA. (Monitor Económico, pág. 27)
•

RENUNCIA ZAVALA AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO. - (La Crónica,
pág. 19)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

SUMAN ESFUERZOS EN MÉXICO CONTRA LAS NOTICIAS FALSAS
CON #VERIFICADO 2018. (Monitor Económico, pág. 22)

•

REPROCHAN A PEÑA ATORÓN EN LA EXTRADICIÓN DE CÉSAR
DUARTE. - (Monitor Económico, pág. 22)

•

PIDE CÓRDOVA IMPARCIALIDAD AL GOBIERNO. – (La Crónica, pág.
19)

OPINIÓN
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
SALDRÁN AL MAR. Después de una huelga de hambre y algunos días de
silencio, el presidente de la Federación de Cooperativas de Pescadores de San
Felipe, SUNSHINE ANTONIO RODRÍGUEZ PEÑA, compartió un mensaje
mediante su perfil de Facebook, en el que anunció que el próximo sábado una
buena cantidad de pescadores saldrán al mar, por lo que pidió a las autoridades
que no se los impidan. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
PROTESTA. Todo indica que los pescadores de San Felipe Saldrán al mar el
próximo sábado 17 de marzo, luego de que sumen ya 3 meses de no recibir la
compensación que se les da por la veda que se tienen en el Mar de Cortés desde
abril de 2015. (La Crónica, pág. 12)
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“Colaboración Especial para Verificado”
La Crónica / Lorenzo Córdova V.
LA DEMOCRACIA EN TIEMPOS DE LAS REDES SOCIALES. Hemos entrado
a una era en la que la competencia electoral sólo puede explicarse
adecuadamente si se considera la influencia de los medios digitales. Las
democracias en las que la televisión, la radio y la prensa escrita, eran las fuentes
informativas de todos los actores políticos y de la sociedad, han quedado en el
pasado. Ahora, partidos, contendientes, simpatizantes, estrategas de campaña,
ciudadanos e incluso autoridades opinan de las elecciones a través de las redes
sociales. Ciertamente nadie podría decir que los medios tradicionales han
quedado en desuso o que han dejado de ser herramientas centrales de las
sociedades modernas para que la población ejerza su derecho a la información,
y que en periodos electorales las y los votantes se informen de las propuestas
de los contendientes y ejerzan sus derechos políticos en las urnas. (La Crónica,
pág.9)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
DESAPRUEBAN A “KIKO”. "Evaluación Gobernadores", una encuesta realizada
a nivel nacional por el portal Revolución TRESPUNTOCERO y Arias
Consultores, muestra un panorama completo del desempeño de los
gobernadores en los estados del país hasta febrero pasado, la cual deja muy mal
parado al de Baja California. De los 32 mandatarios estatales, Francisco Vega
de Lamadrid se ubica en el lugar 25 de la tabla, con una desaprobación del 81.6%
de los encuestados, muy por debajo del 60.9% que corresponde a la media
nacional. Ante la pregunta ¿Cómo califica el desempeño de su Gobernador?,
apenas el 15.6% de los encuestados aprobaron su gestión, mientras que el 2.8%
dijo no saber. En general, las calificaciones recibidas fueron reprobatorias en los
10 puntos que evalúa la encuesta, sin embargo, hubo algunos en los que la
desaprobación fue mayor, como el de Cumplimiento de Promesas, en donde el
82.4% respondió que no ha cumplido. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
DESCARTAN CANDIDATO ÚNICO. Margarita Zavala y Jaime Rodríguez
Calderón “El Bronco” descartaron una eventual candidatura única independiente
a la presidencia de la república. “Candidaturas únicas no, sería llegar otra vez al
desdibujamiento (de las identidades)”, señaló Zavala. La aspirante
independiente dijo que busca ser una opción clara que no caiga en demagogias.
“Hoy los partidos políticos han renunciado a su identidad, no hay claridad, ni
quién es de izquierda ni quién es de derecha, en lo que sí hay claridad es en la
demagogia. (El Vigía)

