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16 de marzo de 2018.
8 COLUMNAS
MURO NO FRENA INVERSIÓN DE EU
EN CURSO, SANCIONES A PARTIDOS

COBRAN 3,600 PESOS POR HACER “CARROS LEGALES”
CRECE EN SEIS AÑOS 30% LA POLUCIÓN EN LA
ENTIDAD

EFICACIA DE POLÍCIA FALLA EN PLAGIO DE
COMERCIANTE

ETANOL BAJARÍA COSTO DE GASOLINA

B. C. ENTRE LAS ENTIDADES CON PEOR DINAMISMO
ECONÓMICO: AREGIONAL

INDAGA LA SEIDO A MANDO DE YUNES
ACOSO CONTRA MUJERES CRECE EN CALLES DE CDMX
PIDEN MILITARES DE EU A TRUMP NO CANCELAR
TLCAN

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ IEEBC DA SEGUIMIENTO A PROCESOS SANCIONATORIOS
CONTRA PARTIDOS. –
El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) ha dado puntual
seguimiento al desahogo de trece procedimientos sancionadores en
contra de partidos políticos en el Estado de Baja California, así lo informó
el Consejero Presidente del IEEBC, Clemente Custodio Ramos Mendoza.
(Monitor Económico, pág. 11, Redacción)
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➢ DA SEGUIMIENTO IEEBC A 13 PROCEDIMIENTO SANCIONADORES.
Derivados de las vistas emitidas por el Instituto de Transparencia de Baja
California (Itaipbc) actualmente se da seguimiento a 13 procedimientos
sancionadores en contra de partidos políticos en Baja California. Según
dio a conocer el Instituto Estatal Electoral (Ieebc), en estos momentos 3
de estos procedimientos se encuentran en proceso de elaboración de un
proyecto de resolución, mientras que otros 5 se encuentran en proceso
de emplazamiento, por lo que se dará vista a los partidos políticos por si
desean utilizar su derecho de audiencia. (La Crónica, pág. 5, por Andrea
Jiménez)
➢ EN CURSO, SANCIONES A PARTIDOS. –
Suman un total de trece los procedimientos sancionadores que mantiene
abiertos el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) contra
partidos que incumplieron con lo que establece la Ley de Transparencia
para el Estado, reiteró ayer el licenciado Clemente Custodio Ramos. (El
Mexicano, pág. 1 A y 3 A, por Alberto Valdez)
➢ DESVÍA GUSTAVO DONATIVOS DE VÍCTOR HERMOSILLO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC)
ordenó a diversas entidades públicas contestar a peticiones de
información hechas por ciudadanos de diversos municipios, entre ellos el
Ayuntamiento de Mexicali encabezado por Gustavo Sánchez (…) Esa
petición alcanza también los gastos administrativos en el periodo de
marzo de 2016 a marzo de 2017, además de que ordena la entrega de un
informe de los ingresos recibidos por el Instituto Estatal Electoral (IEE) de
Baja California. (Monitor Económico, pág. 2, Redacción)
➢ ACREDITÓ IEEBC MESA DIRECTIVA DEL PES. –
“En el Partido Encuentro Social de Baja California (PES-BC) nos estamos
preparando para gobernar mediante un proyecto incluyente en donde
todos los ciudadanos que ya se encuentran hartos de la triste realidad que
vive nuestro Estado y compartan nuestros principios de transparencia y
equidad, son bienvenidos para sumarse a este esfuerzo que busca
otorgar un verdadero cambio a todos los que vivimos en esta entidad a la
que tanto le debemos”, manifestó la dirigente Mayra Flores Preciado.
Luego de que el Instituto Estatal Electoral validara la mesa directiva del
PES-BC para el periodo 2017-2020, la dirigente de este instituto político
agradeció a los Consejeros electorales por ser garante del correcto actuar
de nuestras instituciones políticas al aprobar el proceso interno que eligió
a este nuevo comité ejecutivo estatal el cual presidirá durante los
siguientes 3 años. (Monitor Económico, pág. 9, Redacción)
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➢ “Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Clemente Custodio Ramos Mendoza, el consejero presidente
del Instituto Estatal Electoral (IEEBC), político lector, aseguró que el
procedimiento para multar a los partidos políticos, los 13 que tienen
registro localmente, por no cumplir con las disposiciones que establece la
Ley de Transparencia para el Estado de Baja California, “siguen su
curso”… Y aunque el funcionario electoral ofreció una amplia explicación
de lo que se está haciendo sobre los expedientes de los que le dio vista
el ITAIP bajacaliforniano, incluida la parte que tiene que ver con el derecho
de audiencia, la verdad es que la autoridad electoral se ha visto un tanto
“lenta” en este caso, e incluso en un principio, por allá a finales de año,
trato de evitarlo, al grado que los del Instituto de Transparencia tuvieron
que recurrir al Tribunal Federal Electoral para hacerlos “entrar en razón”…
En fin, que Clemente Custodio dice que el proceso ya está caminando,
por lo que hay que ver cuánto dan ellos paso para ejecutar a los partidos,
con sus respectivas multas… por cierto que, como falta de tacto y oficio
político, fue calificada la decisión de los consejeros Eréndira Bibiana
Maciel y Rodrigo Martínez Sandoval, miembros de la Comisión de
Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral del Estado, al rechazar sin
motivo claro la invitación de apoyo que la Alcaldesa de Tecate Nereida
Fuentes, por conducto de la titular del Instituto de la Juventud Municipal,
Abigaíl Lara Acosta, les hizo para incluir a los jóvenes tecatenses en la
conformación de la Red de Jóvenes por la Democracia. (El Mexicano, pág.
4 A)
➢ “La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Tremenda regazón cometieron los consejeros del Instituto Estatal
Electoral ERÉNDIRA BIBIANA MACIEL y RODRIGO MARTÍNEZ
SANDOVAL, al dejar fuera a los muchachos tecatenses de la Red de
Jóvenes que viene promoviendo el propio IEEBC. Inclusive se dieron el
lujo de mandar por un tubo a la alcaldesa de Tecate, NEREIDA
FUENTES, quien a través de la Directora del Instituto de la Juventud
Municipal, ABIGAIL LARA ACOSTA, había planteado a los consejeros el
apoyo para la realización de un foro donde los jóvenes de esa comunidad
expondrían sus ideas e inquietudes en el tema de la democracia. El
Ayuntamiento correría con la organización y todos los gastos, pero el
malévolo dúo de consejeros casi le dejaban chata a ABIGAIL la nariz a
causa del portazo correspondiente. Cabe subrayar que los consejeros
MACIEL y MARTÍNEZ SANDOVAL, son miembros de la Comisión de
Educación Cívica del IEEBC. (El Mexicano, pág. 5 A)
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INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

MURO NO FRENA INVERSIÓN DE EU. – Los negocios entre el Estado
de California y Baja California no peligran en caso de construirse el muro
“impenetrable” al que aspira el presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump, afirmó el secretario General de Gobierno, Francisco Rueda
Gómez. (El Mexicano, 8 columnas)

•

COBRAN 3,600 PESOS POR HACER “CARROS LEGALES”. - A través
de las páginas de Facebook donde se colocan anuncios de venta de
vehículos por particulares, se han venido ofertando también servicios de
emplacamiento con láminas no solo de Baja California sino también de
otras entidades del país, aparentemente sin necesidad de pasar por las
oficinas de Recaudación de Rentas y sin necesidad de que el automóvil
esté importado. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

AUMENTÓ 30% CONTAMINACIÓN EN SESI AÑOS. – El desarrollo de
la industria, los comercios y crecimiento del parque vehicular fuera de la
sustentabilidad son responsables del aumento del 30% en la
contaminación del Estado en el último sexenio que llevó a la muerte a
cientos de habitantes. (La Crónica, 8 columnas)

•

FALLA EFICACIA DE POLÍA EN PLAGIO DE COMERCIANTE. - Los
agentes de la Policía Municipal que auxiliaron a David Rodríguez pudieron
tener mejor reacción para capturar a los presuntos secuestradores,
consideró el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública,
Juan Manuel Hernández Niebla. (Frontera, 8 columnas)

•

ETANOL BAJARÍA COSTO DE GASOLINA. - El costo del litro de
gasolina se reduciría hasta en 25 centavos por litro, señaló el ingeniero
Jorge Lerdo de Tejada, representante del Consejo de Granos en Estados
Unidos, durante el primer Foro de Información de Energía en México; sin
embargo, podría bajar hasta cuatro pesos si la mezcla fuera 50-50. (El Sol
de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

JÓVENES SON LA ESPERANZA PRESENTE PARA LOGRAR UN
CAMBIO: ANAYA. - (Monitor Económico, pág. 26)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

MEADE AFIRMA QUE LISTA DE PLURIS SERÁ “BUENA”; EVADE
HABLAR DE RUIZ ESPARZA. (Monitor Económico, pág. 26)
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Candidatos Independientes
•
MARGARITA ZAVALA NO SE REUNIRÁ CON EL BRONCO Y RÍOS
PITER; ASEGURA QUE ELLA SÍ ESTARÁ EN LA BOLETA. - (Monitor
Económico, pág. 26)
NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

INE YA TRABAJA EN LA UABC PARA DEBATE PRESIDENCIAL EN
TIJUANA. (Monitor Económico, pág. 11)

•

PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS CANDIDATOS
PRESIDENCIA DE MÉXICO. - (Monitor Económico, pág.27)

•

IMPARTE LA FEPADE CURSO SOBRE DELITOS ELECTORALES. –
(El Mexicano, pág. 7 A)

A

LA

OPINIÓN
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
TECATE, MEJOR EN SEGURIDAD; TIJUANA Y ROSARITO, PEOR. – Como
todos los meses, presentamos un comparativo entre los actuales gobiernos
municipales y sus antecesores, en materia de seguridad pública, tomando en
cuenta las cifras del presente calendario y las de 2016, último año de los
anteriores ayuntamientos. Tecate tiene mejores cifras en todo; Mexicali exhibe
cifras mayoritariamente positivas, aunque tiene problemas más serios en
homicidios. En contraste, Tijuana muestra una situación espantosa. Y aún más
terrible la de Playas de Rosarito, que tiene el peor escenario del Estado. (El
Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
FEPADE OPACA. Y aunque primero se había anunciado que el titular de la
Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), que
hoy dirige HÉCTOR DÍAZ SANTANA, ofrecería una rueda de prensa a las 11:30
de ayer y que posteriormente impartiría una capacitación en el Congreso del
Estado, pues la atención a los chicos de la prensa se canceló. Pero el funcionario
federal sí acudió a la cita con los diputados locales, pero de plano. Este no quiso
atender a los medios de comunicación locales, es más, hasta lo ingresaron a
escondidas, no lo fueran a ver. Hay que recordar que igual actitud tuvo el
tijuanense presidente de la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos, EDUARDO FERRER McGREGOR POISOT, que, de plano,
ningunean a los medios locales. Y bueno, es que será que el funcionario de la
Fepade no quería que le preguntaran sobre su antecesor SANTIAGO NIETO –
que sí era más accesible- quien ha estado revelando en medios internacionales
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que su salida fue producto de sus indagatorias sobre el financiamiento a las
campañas que realizó en su momento la empresa constructora brasileña
Odebretch, así como de un supuesto soborno y posteriores amenazas a su
integridad por parte del Gobierno federal. Así es que DÍAZ SANTANA mejor
decidió poner distancia de por medio, y seguir tranquilamente su camino, no
fuera a ser que los molestos reporteros mexicalenses, lo fueran a incomodar. En
la inauguración de la capacitación estuvieron presentes, el presidente del
Congreso del Estado, RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO, así como las
diputadas MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN y VICTORIA BENTLEY DUARTE,
además del contralor del Congreso, JAIME VARGAS FLORES. En la
presentación de los funcionarios de la Fepade, el líder del Congreso destacó la
importancia de conocer a fondo la ley en materia electoral, con el propósito de
ajustarse a la norma, tanto en lo referente a nivel local, como en lo federal, ya
que se trata de un proceso en el que se elegirá a tres mil 406 servidores públicos
el día primero de julio del presente año. (La Voz de la Frontera)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
EX GOBERNADOR DE CHIHUAHUA SIGUE PRÓFUGO. Hace algunos días,
José Ángel Gurría Treviño -el mexicano que ocupa la dirección del organismo
internacional OCDE, a quien tuvimos el gusto de conocer en una cena que le
ofreció su familia en Mexicali-, luego de haber volado de Londres a San Diego,
California, para pernoctar en nuestra centenaria ciudad capital, difundió
información que nada favorece a nuestro país. Por el contrario, debiera
avergonzarnos a todos los mexicanos y sobre todo a nuestros gobernantes. (La
Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
UN CLAVO MÁS EN EL ATAÚD DE LA “VERDAD HISTÓRICA”. El informe del
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, divulgado ayer, sobre
la tortura a por lo menos 34 (33 hombres y una mujer) de los detenidos por el
caso Ayotzinapa para inculparse por la desaparición de los 43 estudiantes
normalistas, pone un clavo más en el ataúd de la "verdad histórica", que con
tanta vehemencia formuló Jesús Murillo Karam, el primero de los cuatro
procuradores que ha tenido el presidente Enrique Peña Nieto y sostenida con
ahínco por sus sucesores. El informe, titulado "Doble Injusticia. Informe sobre
violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa", se
basa en las fichas médicas de los propios detenidos, que consignan lesiones
múltiples junto con explicaciones inverosímiles, y en entrevistas que personal de
la ONU realizó a autoridades, inculpados y testigos. La ONU-DH precisa que los
detenidos fueron sometidos a golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de
ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y diversas formas de tortura
psicológica por personal de la PGR, principalmente de la Seido y de la Agencia
de Investigación Criminal (AIC), así como elementos de la Policía Federal y de
la Secretaría de Marina. (La Crónica, pág. 10)
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“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
¿MANTENDRÁ AMLO SU VENTAJA? El dato dominante de esta elección
presidencial es la clara ventaja que ha venido mostrando el candidato de Morena,
Andrés Manuel López Obrador, con respecto a sus dos principales
competidores, según lo muestran varias encuestas realizadas hasta ahora. En
promedio, AMLO tiene 35 por ciento, Ricardo Anaya 21 y José Antonio Meade
16. Otros estudios le dan 39 por ciento al primero, 29 al segundo y 22 al tercero.
Su ventaja, así, estaría oscilando entre 14 y 10 puntos con respecto al segundo
lugar. (La Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
MANLIO FABIO LLEGA A TIJUANA. El ex presidente nacional del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones Rivera, llega a Tijuana
este día para presentar al equipo de campaña del candidato a la presidencia
José Antonio Meade Kuribreña en Baja California. Cabe recordar que Beltrones
Rivera es el encargado a nivel regional de la campaña del candidato de su
partido, mientras que será Carlos Barboza Castillo quien estará coordinando
dichos trabajos en BC. Dicen que le espera una tarea difícil, ya que el Estado en
las últimas elecciones los panistas se llevaron el triunfo de calle, incluso en
algunas contiendas el PRI se ha ido a tercer lugar. El PRI va en alianza con
Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la silla
presidencial, no así para las diputaciones federales y senadurías. Ya faltan poco
más de dos semanas para que inicien las campañas electorales, a cuyo término
la ciudadanía elegirá al sucesor de Enrique Peña Nieto. Habrá que ver cómo
encuentra Beltrones Rivera al tricolor en Baja California, pues hay que recordar
que últimamente la dirigencia estatal, que encabeza David Ruvalcaba Flores, ha
tenido a muchos molestos por sus decisiones y forma de manejar el partido. El
acto en el que tomará protesta al comité de campaña será a las 11:00 horas en
un salón de un hotel en la Zona Río en Tijuana. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
“NI PEDÍ NI ME OFRECIERON”. Entrevistado tras una gira con el Presidente
Enrique Peña Nieto a Jalisco, Ruiz Esparza afirmó que no estará en las listas de
candidatos al Congreso, por lo que no abandonará su cargo. Exigió a los
legisladores de oposición que lo acusan de buscar impunidad con el fuero,
demostrar que ha cometido actos de corrupción. (El Vígía)
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CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Hankos y Diablos”, por Fco. Corpus)

(La Crónica, “Efecto Dominó”, por HF)

