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13 de marzo de 2018.
8 COLUMNAS
RECHAZAN ALZA A $30, EN URBANOS

DENUNCIAN CUOTAS OBLIGATORIAS EN SECUNDARIA
TÉCNICA

SENDERISMO SIGUE SIN LEY TRAS TRAGEDIA

“BLINDAN” ZONA EN OTAY POR LA VISITA DE TRUMP
HOY AL MURO

HOY TRUMP REVISARÁ LOS PROTOTIPOS DEL MURO

EN NUEVA ENCUESTA BAJACALIFORNIANOS
REPRUEBAN A KIKO
REVISARÁN PROCEDIMIENTO PARA MUNICIPALIZAR SAN FELIPE

“PIERDEN” MILLONES PARA DAMNIFICADOS
PIDEN A SENADO QUE NOMBRAMIENTOS FISCALES SE
APLACEN

SUGIERE OCDE UNA NUEVA OLA DE REFORMAS
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ MUNICIPALIZACIÓN DE SF REQUIERE FIRMAS DE MEXICALI Y
ENSENADA.
La municipalización del puerto de San Felipe requiere la firma de
habitantes de Mexicali y Ensenada para crear el plebiscito, explicó María
Concepción Castillo Rodríguez. La Coordinadora de Participación
Ciudadana del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC)
detalló que requieren recaudar el .5% del listado nominal en cada uno de
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los dos municipios para proceder con la solicitud. (La Crónica, pág. 2, por
Yerson Martínez)
➢ REVISARÁN PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA MUNICIPALIZAR
SAN FELIPE. –
El lunes el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral (IEEBC),
Clemente Custodio Ramos Mendoza, recibió en las oficinas del
Organismo a un grupo de ciudadanos del Puerto de San Felipe, quienes
solicitaron asesoría en cuanto al procedimiento a seguir para
municipalizar el Puerto en mención. (Monitor Económico, pág. 3,
Redacción)
➢ APROBÓ CONGRESO AUMENTO PRESUPUESTAL POR 11 MDP
PARA EL IEEBC. –
El Pleno del Congreso local aprobó por mayoría de votos la solicitud de
incremento presupuestal enviada por el Instituto Estatal Electoral de Baja
California (IEEBC), por un monto de 11 millones 690 mil pesos (…) Al
respecto, mientras 13 diputados votaron a favor, hubo diez legisladores
que emitieron su voto en abstención: los cinco diputados del PRI, los dos
diputados de Morena, la diputada Claudia Agatón Muñiz (PT), Luis
Moreno Hernández (PES) y, Jorge Eugenio Núñez Lozano (PBC).
(Monitor Económico, pág. 7, Redacción)
➢ “Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
ABSTENCIONES. Un voto político fue emitido en sesión de pleno para
aprobar una ampliación presupuestal por más de 11 millones de pesos al
Instituto Estatal Electoral, donde 10 diputados se abstuvieron a emitir
sufragio. Los partidos de oposición de Morena, PT, PES, PBC y del PRI
afirmaron que se abstenían a votar por que desconocían el contenido del
dictamen para aumentar recursos al instituto electoral. Se dice que el
abstenerse a votar es desperdiciar la oportunidad de elegir o rechazar
abiertamente alguna medida o persona. Mientras que al ciudadano se le
concientiza y se pagan millonarias campañas para que salgan a emitir su
sufragio en las elecciones y erradicar el abstencionismo, los políticos
evaden su obligación y responsabilidad tomando esta salida como una
opción para no cargar con el peso político o responsabilidad de las
decisiones tomadas. (La Crónica, pág. 10) // (Frontera, “Agua Caliente”)
➢ “La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
El diputado JORGE EUGENIO NUÑEZ LOZANO se presentó ayer ante el
Instituto Estatal Electoral, para solicitar de manera oficial que se den los
primeros pasos rumbo a la municipalización de San Felipe. Iba
acompañado del comerciante y empresario JESÚS CARRILLO,
presidente de la Asociación "San Felipe, Despierta”, así como de otros
ciudadanos del puerto. (El Mexicano, pág. 5 A)
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INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

RECHAZAN ALZA A $30, EN URBANOS. - Tras considerar que
incrementar a 30 pesos la tarifa de transporte urbano de pasajeros, “está
totalmente fuera de contexto, de la realidad y desproporcionado”, el
Director del Sistema Municipal de Transporte, Luis Alfonso Vizcarra
Quiñones, aseguró que la tarifa será revisada cuando se tengan los
resultados del estudio que realiza el Colegio de Economistas de la
entidad. (El Mexicano, 8 columnas)

•

DENUNCIAN CUOTAS OBLIGATORIAS EN SECUNDARIA TÉCNICA.
- Padres de familia denunciaron que autoridades de la Secundaria
Técnica 18, ubicada en el fraccionamiento Jardines del Lago, les
requieren un pago obligatorio para comprar aulas móviles y de no cubrirlo
corren el riesgo de que sus hijos sean dados de baja. (La Voz de la
Frontera, 8 columnas)

•

SIN CAMBIOS EN TEMA DEL SENDERISMO: ROSQUILLAS. - A pesar
de que en la propuesta original de Ley de Protección Civil para Baja
California si se revisaba el tema del senderismo, éste no se toca en la ley
aprobada por el Congreso del Estado. A un año de la tragedia ocurrida en
el Cerro del Centinela que cobró la vida de 5 personas, la nueva Ley de
Protección Civil aprobada por los diputados locales sigue sin tocar el tema
del senderismo. (La Crónica, 8 columnas)

•

“BLINDAN” ZONA EN OTAY POR LA VISITA DE TRUMP HOY AL
MURO. - Un fuerte operativo implementarán autoridades de los tres
órdenes de gobierno en la zona donde están los prototipos para el muro
fronterizo, sitio donde se tiene programado que visite el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, la tarde de este martes. (Frontera, 8
columnas)

•

HOY TRUMP REVISARÁ LOS PROTOTIPOS DEL MURO.
- Autoridades federales “blindarán” en Tijuana la zona cercana a la valla
fronteriza; esto, con motivo de la visita de Donald Trump al área donde se
encuentran instalados los ocho prototipos del muro. (El Sol de Tijuana, 8
columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

ANAYA DIALOGA CON JOSE ÁNGEL GURRÍA, SECRETARIO
GENERAL DE LA OCDE. - (Monitor Económico, pág. 26)
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Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

PRESENTÓ EL PRI ANTE OEA EVIDENCIAS PÚBLICAS SOBRE EL
CASO DE RICARDO ANAYA. - (Monitor Económico, pág. 26)

•

MEADE SOLICITARÁ SU REGISTRO COMO CANDIDATO ESTE
DOMINGO. - (Monitor Económico, pág. 27)

•

CONFIRMAN EN PRI REGISTRO DE PÉREZ FLORIANO PARA
SENADURÍA. – (El Mexicano, pág. 1 A)

Partido Morena
•

RECONOCE AMLO COMPROMISO DE PEÑA NIETO DE NO
INTERVENIR ELECCIÓN. – (Monitor Económico, pág. 27)

Candidatos Independientes
•
“EL BRONCO” PLANTEA REUNIÓN CON RÍOS PITER Y MARGARITA
ZAVALA. - (Monitor Económico, pág. 26)
NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

INEFICIENCIA OPERATIVA GENERA ALZA A CAMIÓN. -(La Crónica,
pág. 2)

•

LLAMAN A LA PRUDENCIA A PESCADORES DE SF. - (El Mexicano,
pág. 7 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Por los rumbos del PRI estatal, político lector, confirmaron lo que se
divulgó desde el domingo en estas mismas páginas, es decir, la postulación
como candidata propietaria al Senado en la segunda fórmula de la tijuanense
JUANITA PEREZ FLORIANO, quien estaba por entregar el cargo de Secretaria
del Trabajo que mantuvo en los últimos años y ahora va a acompañar a
ALEJANDRO ARREGUI IBARRA, el ensenadense que encabeza la primera
fórmula y que es la de los varones… Habrá que recordar que la aún diputada
federal NANCY SÁNCHEZ ARREDONDO, declinó a la candidatura de la
segunda fórmula, dejando la vacante, una posición que dicen los enterados
rechazaron por lo menos dos mujeres más del PRI a las que se les ofreció, y,
como siempre ocurre, si las cosas cambian y se aclara el panorama obscuro que
todo mundo le está pintando al PRI y a su candidato presidencial y se da una
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voltereta electoral, que de eso hay mucha historia contada en el país y en otras
partes del mundo, más de una se va a arrepentir de haberse salido del proceso
interno tricolor. (El Mexicano, pág. 4 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
GINA JUANITA. El 2019, amigas y amigos, se adelantó. A la clase política
bajacaliforniana no le importan gran cosa las elecciones presidenciales. En
principio, debido a la ventaja que lleva Andrés Manuel López Obrador en la
entidad, que una encuesta de Lauro Ortiz sitúo en 15 puntos. Enseguida, por la
lejanía que las fuerzas vivas priistas y panistas tienen respecto a sus candidatos.
Pero también porque la entrada de Jorge Ramos Hernández a la contienda,
movió su eje. (El Mexicano, pág. 8 A)
“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
¿FIELES DE LA BALANZA? El INE acaba de dar hace días luz verde para que
se registren como candidatos independientes a la Presidencia de la República,
Margarita Zavala, Jaime Rodríguez “El Bronco” y Armando Ríos Piter “El Jaguar”.
Ya de entrada, será un proceso histórico para México, pues será la primera vez
que participarán abanderados independientes, pero, además, en una sola
elección irán tres perfiles, o tres opciones. Más allá de analizar de si México está
preparado para un Presidente independiente, lo vital sería revisar, de estos tres
candidatos, quiénes le quitan puntos a quiénes, o si serán los fieles de la balanza
en los números finales de la elección. (El Mexicano, pág. 9)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
A UN AÑO. Hoy se cumple un año de dos tragedias que cimbraron a la
comunidad mexicalense, en la que perdieron la vida cinco personas y en la que
parece que no habrá consecuencias por la irresponsabilidad y falta de
preparación de quienes organizaron una caminata por el cerro El Centinela. Un
lunes 13 de marzo de 2017 se encontró el cuerpo de una senderista proveniente
de Sinaloa que quería experimentar la aventura en tierras cachanillas, pero lo
único que encontró fue la muerte. Después de dos días de búsqueda, el cuerpo
de la joven KAREN VIOLETA RUIZ SÁNCHEZ fue encontrado sin vida en una
de las escarpadas pendientes del cerro icónico de esta ciudad, que no por eso
deja de ser peligroso. (La Voz de la Frontera)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
URGE ACABAR CON PIRATAJE EN TRANSPORTE PÚBLICO. Bien -muy bienque el Colegio Estatal de Economistas de Baja California haya hecho la
precisión: El estudio que se le encomendó no será la base para el aumento de
tarifas en el servicio público de transporte de personas en Mexicali. Es decir, no
será la institución la que establezca la nueva tarifa a cobrar por el servicio. Su
presidente Domingo Ramos declaró a nuestro diario que la investigación
realizada por instrucciones del sector transportista -que estará concluida dentro

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

de dos semanas- solo incluye una serie de recomendaciones integrales
relacionadas con costos y esas complicadas cuestiones. (La Voz de la Frontera)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
LLEGA TRUMP A SAN DIEGO. Este día, el controversial presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, estará muy cerquita de México, en específico de Tijuana.
Y es que acudirá a San Diego a revisar los prototipos del muro con México,
además sostendrá un encuentro en la base militar de San Diego. Se supone que
aterriza a las 11:30 horas y a las 14:00 horas pronunciará un discurso frente a
los militares. Aunque en tanto su llegada como en el encuentro con la milicia
hubo apertura para cobertura de medios locales, su visita a los prototipos del
muro se ha mantenido de lo más hermética. Ayer, ya se veían desde el lado
mexicano que estaban colocando tráileres y todo un montaje. Y aunque del lado
mexicano no se veía mucho movimiento ayer en cuanto a seguridad se refiere,
dicen que este día se restringirá el paso al bordo en esa zona desde muy
temprano. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
SACAR LAS MANOS. El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova, hizo un llamado a los gobiernos a no intervenir en el proceso
comicial en curso ni destinar recursos públicos a ellos. El llamado del consejero
se da en medio de acusaciones de la coalición Por México al Frente por el uso
faccioso de instituciones como la Procuraduría General de la República en contra
de su candidato presidencial, Ricardo Anaya. El funcionario electoral también
subrayó la necesidad de que las autoridades mantengan imparcialidad política.
(El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Todos Coludos o Todos Rabones..”, Fco. Corpus)

