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20 de marzo de 2018.
8 COLUMNAS
FRACASA BLOQUEO A PLANTA DE PEMEX
VA COPARMEX POR GASOLINA MÁS BARATA

MANDAN 3 MIL CUERPOS A FOSA COMÚN EN 4 AÑOS

MANDAN 3 MIL CUERPOS A FOSA COMÚN EN 4 AÑOS

SAN DIEGO CONCENTRA LA MAYORÍA DE LAS REDADAS

SE TAMBALEA DESALINIZADORA DE ROSARITO POR
FALTA DE PERMISOS FEDERALES

RECIBEN MILLONADA FIRMAS FANTASMAS
“LA CORRUPCIÓN, UN USO Y COSTUMBRE DE LA
POLÍTICA”

FACEBOOK SE HUNDE POR EL ROBO DE DATOS
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
19 de marzo de 2018.
✓ MULTAN INE E IEEBC A PARTIDOS POLÍTICOS
El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) continua la
ejecución de multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a
los partidos políticos con acreditación vigente. (El mexicano, 8 columnas,
por Bernardo Peñuelas, Sección Ensenada)
✓ APLICAN SANCIONES INE Y EL IEEBC A PARTIDOS POLÍTICOS
El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) continua la
ejecución de multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a
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los partidos políticos con acreditación vigente. (El mexicano, portada,
página 4, por Bernardo Peñuelas, Sección Tijuana)
17 de marzo de 2018.
➢ “Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
(...) Mientras tanto, en el IEEBC también se tuvo una sesión kilométrica,
presidida por cierto en este caso por la consejera LORENZA
SOBERANES EGUÍA, en virtud de que el titular fue “jala- do” a un evento
nacional por el INE… Y, bueno, pues en esos trabajos, entre muchas otras
cosas, se resolvieron dos expedientes de inconformidades ciudadanas
que se abrieron en contra del PBC, por haber hecho afiliaciones no
autorizadas … (El Mexicano, página 6)
➢ “La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
En relación a lo publicado en la columna "La Estampida de los Búfalos"
de su prestigiado diario El Mexicano, respecto a un supuesto rechazo para
incluir a los jóvenes tecatenses en la conformación de la Red de Jóvenes
por la Democracia, es importante precisar lo siguiente: La Red de Jóvenes
es un programa creado por el Instituto Estatal Electoral dirigido a
ciudadanos, que tiene como meta formar replicadores respecto de los
temas de interés político electoral en sus comunidades, y con ello
fomentar la participación ciudadana. En ese sentido, se aclara que al
momento no ha sido formalizada ninguna solicitud al respecto por parte
del Municipio de Tecate para formar parte de la agenda de este
Organismo. El compromiso del Instituto como autoridad independiente y
autónomo, es cimentar en pro de la democracia, por ello, siempre estamos
en la mejor disposición de construir con las autoridades y la sociedad
organizada las plataformas, espacios de debate y como en este caso los
programas que en la suma de esfuerzos den voz y empoderen a los
jóvenes en nuestra entidad. (El Mexicano, página 7)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

FRACASA BLOQUEO A PLANTA DE PEMEX. - “Gracias por su apatía”,
exclamó una de las manifestantes que iniciaron el 18 de marzo un bloqueo
en la terminal de Pemex en La Rosita, al anunciar en redes sociales el
término de la protesta, el día de ayer. La tarde del domingo pasado un
grupo de alrededor de 10 personas se planta- ron a las afueras de la
Planta de Abastecimiento de PEMEX, con la intención de ejercer presión
sobre las autoridades para que el costo del combustible en Baja California
se igualara con el del estado de Sonora, donde se paga menos. (El
Mexicano, 8 columnas)
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•

VA COPARMEX POR GASOLINA MÁS BARATA. - La constitución de
los precios de los combustibles distribuidos por Petróleos Mexicanos
(Pemex) no es clara y a pesar de la liberalización al mercado continúa una
homologación con California injustificada, señaló el presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) local. (La
Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

MORIR EN EL ANONIMATO; LA FOSA COMÚN EN BC. – Por arriba
de varios estados que atraviesan severas etapas de violencia como
Guerrero, Veracruz o Chihuahua, Baja California es la entidad en México
que mayor cantidad de cuerpos no identificados o reclamados envía a la
fosa común. (La Crónica, 8 columnas) // (Frontera, 8 columnas)

•

SAN DIEGO CONCENTRA LA MAYORÍA DE LAS REDADAS. - San
Diego se convirtió en la ciudad de Estados Unidos con mayor número de
detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
(ICE, por sus siglas en inglés), informó el director ejecutivo de Ángeles de
la Frontera, Enrique Morones Careaga. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

RICARDO ANAYA PIDE TRANSPARENCIA EN EL FALLO DEL
TRIBUNAL ELECTORAL. - (Monitor Económico, pág. 26)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

DESTACA MEADE APOYO DE SNTE. - (La Crónica, pág. 12)

Partido Morena
•

AMLO AMPLÍA VENTAJA SOBRE ANAYA Y MEADE. - (Monitor
Económico, pág. 27)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

CIUDADANOS
SIGUIERON
PROTESTANDO
CORRUPCIÓN. - (Monitor Económico, pág. 13)

•

DEBERÁN CONGRESO Y CABILDO TRANSMITIR SESIONES DE
COMISIÓN. - (El Mexicano, pág. 11)

CONTRA

LA
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OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
En la recta final de la llamada Intercampaña, en la que el Instituto Nacional
Electoral (INE) impuso como regla que los candidatos no promovieran el voto de
manera directa ni que participaran en debates aunque fueran convocados por
medios de comunicación, lo más sobresaliente de este capítulo en el proceso
electoral, fue el escándalo en el que se vio inmerso RICARDO ANAYA CORTEZ
cuando fue acusado en la PGR por presunto delito de lavado de dinero que ha
sido motivo de mucha polémica en casi todos los medios de información... Es el
caso que el nombre de RICARDO ANAYA ahora aparece hasta en la sopa por
este conflicto, quién sabe si para bien o para mal de él como candidato a la
Presidencia de la República, porque ha intentado aprovechar esta coyuntura
para culpar al gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO de todo lo mal que se ha
enderezado en su contra, aunque, a decir verdad, sus argumentos han sido muy
pueriles en su defensa... (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Un General del Ejército, virtualmente desconocido en Baja California es el que
se sacó la rifa del tigre en la repartición del PRI de candidaturas plurinominales
a diputados federales, toda vez que le dieron el número 1 en la lista de la Primera
Circunscripción que abarca 8 estados de la República, entre ellos Baja California.
Se trata del General BENITO MEDINA HERRERA, a quien en la lista
correspondiente presentan como de Baja California, además de que en Youtube
aparece un video donde da un mensaje y lo identifican como Director General de
Educación Militar y Rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
“HAGAMOS BIEN LAS CUENTAS”. Si ha existido un gobierno federal cínico y
desvergonzado es el actual. Como ningún otro, el imperio peñista nos ha
recetado campañas como “ya chole con tus quejas”, “que lo bueno cuente y siga
contando”, y ahora “hagamos bien las cuentas”. El objetivo de todas es el mismo:
Que nosotros, las y los ciudadanos, creamos que el gobierno está bien y
nosotros mal. Con datos evidentemente manipulados, se nos exige que veamos
los supuestos logros del gobierno federal. Pero ¿vamos a creerle al gobierno que
nos aseguró que el gas bajaría con la Reforma Energética, para que luego
subiera cerca del 100%? Sin embargo, ya que el gobierno nos pide que
“hagamos bien las cuentas”, démosle a las matemáticas, para demostrar, una
vez más, que el peñismo no ha tenido piedad de nosotros, ni de nuestras
familias. (El Mexicano, pág. 8 A)
“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
LOS DUEÑOS DEL DINERO. Recurrentemente en los procesos electorales,
desde alcaldías, hasta gubernaturas y Presidencia de la República, los
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candidatos siempre han buscado la bendición o el visto bueno de los dueños del
dinero en la sociedad. Sí, nos referimos a los empresarios, quienes siempre han
sido una importante balanza en las decisiones finales de una elección. Si nos
trasladamos a la elección presidencial, parece que la pelea está dividida, como
quizá no sucedía en los últimos años. Recurrentemente los empresarios
tomaban una decisión en bloque, en cuanto a qué candidato apoyar y a cuál
satanizar o debilitar. (El Mexicano, pág. 9 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
¿QUIÉN ES EL TAL BENITO? El Partido Revolucionario Institucional publicó en
sus estrados electrónicos la lista de quienes buscarán las diputaciones y las
senadurías por la vía de la representación proporcional, en la que hay varias
sorpresas. Orgullosamente, quien ocupa la posición número 1 del listado de la
primera circunscripción plurinominal como propietario a la candidatura a la
diputación federal por el principio de la representación proporcional conformada
por Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit,
Durango y Jalisco, es un representante bajacaliforniano. Se trata de BENITO
MEDINA HERRERA. Y usted seguramente se preguntará: ¿Quién es el tal
BENITO? (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
IGNORADOS. El pequeño grupo de manifestantes que bloqueó durante casi 20
horas el acceso a la planta de Pemex en La Rosita, tuvo que retirarse al no recibir
el apoyo popular que esperaban, tal como ocurrió en enero del año pasado
cuando dejaron secas las gasolineras de Mexicali y San Luis Río Colorado,
Sonora. Quienes encabezaron el bloqueo el domingo pasado fueron los
integrantes de Baja California Resiste, con personas que llegaron de Tijuana, así
como Resistencia Civil Cachanila, de Filiberto Sánchez (a) “El Rigo”, Benjamín
Zavala y el abogado Armando Salinas. (La Crónica, pág. 8)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
ILEGALES. Mientras las autoridades estatales exhortan por medio de
comunicados a los automovilistas a revalidar la tarjeta de circulación con
descuento del 5%, los contribuyentes cautivos ven en las calles cada vez en
mayor cantidad vehículos con placas de organizaciones supuestamente
defensoras del patrimonio familiar, pero que realmente fomentan la impunidad al
vender "placas" o engomados que en la práctica sirven para no ser detenidos
por las corporaciones policiacas ni por las autoridades fiscales estatales y
federales. Antes era raro observar en las calles vehículos con "placas" de
organizaciones Onapaffa, Anapromex, Condefa u otras similares dirigidas por
vivales, solo que ahora ya existe un descaro absoluto y una mayor cobardía de
las autoridades de los tres niveles de Gobierno para aplicar la ley en los cinco
municipios de Baja California. (Frontera)
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“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
PIDEN AL INE EJERCER AUTORIDAD. Un grupo de intelectuales y políticos
demandó al Instituto Nacional Electoral (INE), ejercer su autoridad para
denunciar la compra de votos rumbo a los comicios del 1 de julio. Luego de
reunirse con el presidente del organismo electoral, Lorenzo Córdova, Porfirio
Muñoz Ledo exhortó al árbitro a actuar con energía y oportunidad ante la
injerencia del Gobierno federal en la contienda. (El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Ganado a Pulso”, Fco. Corpus)

