SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

22 de marzo de 2018.
8 COLUMNAS
SUBEN A 60 AÑOS, LA PENA MÁXIMA
APEDREAN A OCHO CONDUCTORES EN LA AUTOPISTA
TECATE-EL HONGO

ACUSA IP FUGA DE INVERSIÓN POR INTERESES
POLÍTICOS

AUMENTAN 69% INGRESOS POR HORAS EXTRAS EN
BARES DE TIJ

CULPAN A MÉDICOS POR MUERTE DE POLICÍA

CONSTELLATION VA VIENTO EN POPA; INICIARÁ
OPERACIONES EN 2019

TRABAJAN POR ZONA INDUSTRIAL MÁS SEGURA

EXIGE IP HONRAR CONTRATOS DE NAIM
INE: NARCO NO FRENARÁ JORNADA ELECTORAL
APUNTALA AL PESO LA FLEXIBILIDAD DE EU EN EL
TLCAN

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ INVITA IEEBC A CONFORMAR A LA RED DE JÓVENES POR LA
DEMOCRACIA. –
El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) invitó a la juventud
tecatense a formar parte de la “Red de Jóvenes por la Democracia
(RJXD)” en la ciudad de Tecate, cuya finalidad es promover el voto
responsable e informado, así como divulgar otras formas e instrumentos
de participación ciudadana. (Monitor Económico, pág. 25, Redacción)
➢ DENUNCIAN ANTE IEE 11 AFILIACIONES INDEBIDAS A PARTIDOS.
De las once denuncias recibidas en 2018 por presunta afiliación indebida
a partidos, dos ya fueron resueltas, cuatro se encuentra en proceso de
resolución y cinco quedan pendientes. Las dos denuncias resueltas ya por
el Consejo General de Instituto Estatal Electoral de Baja California
(IEEBC) corresponden a las resoluciones ocho y nueve presentadas por
la Comisión de Quejas y Denuncias durante la Sesión Ordinaria del 15 de
marzo en contra del Partido de Baja California (PBC). (La Crónica, pág. 7,
por Andrea Jiménez)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

SUBEN A 60 AÑOS, LA PENA MÁXIMA. - La Comisión de Justicia (CJ)
de la XXII Legislatura del Congreso lo- cal, aprobó ayer por unanimidad
una iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado, mediante la que
se incrementa de 50 a 60 años la pena máxima de cárcel en Baja
California. (El Mexicano, 8 columnas)

•

APEDREAN A OCHO CONDUCTORES EN LA AUTOPISTA TECATEEL HONGO. - Regresaba a Mexicali un residente de esta capital cuando
al pasar por la autopista de cuota entre Tecate y El Hongo, su carro fue
objeto de un atentado por parte de manos desconocidas que le arrojaron
una piedra. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

AHUYENTAN DE MEXICALI 900 MDD: IP. - Una inversión de 900
millones de dólares será redireccionada a la planta cervecera instalada en
Cajeme, Sonora, en lugar de ser utilizado como ampliación a la planta de
Mexicali, afirmó Rodrigo Llantada Ávila. (La Crónica, 8 columnas)

•

AUMENTAN 69% INGRESOS POR HORAS EXTRAS EN BARES DE
TIJ. - Durante en el 2017 ingresaron casi 4 millones de pesos a las arcas
del 22 Ayuntamiento de Tijuana por concepto de horas extras en bares,
karaokes y antros en la ciudad, cantidad que representa un 69% más.
(Frontera, 8 columnas)
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•

CULPAN A MÉDICOS POR MUERTE DE POLICÍA. - Al menos cuatro
médicos del Issstecali se encuentran demandados por el padre del policía
municipal Edgar Armando Cervantes Cárdenas, quien murió de cáncer en
junio del 2016, sin que ninguno de los médicos que lo atendió detectara a
tiempo el cáncer que padecía y lo confundieran con una enfermedad en
el corazón y una posterior colitis. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

CANDIDATOS AL SENADO DEL PAN POR B. C. ENTREGARON
NOTIFICACIÓN AL INE. (Monitor Económico, pág. 20)

Partido Morena
•

INVERSIONISTAS
NO
DEBEN
ESTAR
NERVIOSOS,
SE
PROMOVERÁN LOS NEGOCIOS: AMLO. - (Monitor Económico, pág.
26)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

COMBATIENDO LAS FAKE NEWS. - (Monitor Económico, pág. 20)

•

MEXICANOS MÁS INTERESADOS EN POLÍTICA Y MÁS
ENTUSIASMADOS POR VOTAR. - (Monitor Económico, pág. 27)

•

DESINTERÉS POR LA SELECCIÓN DE DIPUTADOS FEDERALES. –
(Infobaja, pág. 12)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. En los panistas de Baja California no todo es seguridad de triunfo en
las elecciones del primero de julio del 2018, y es que sus encuestas reflejan una
contienda muy reñida contra la coalición MORENA, PES y PT, por lo que saben
que deben trabajar mucho para conquistar el voto de los ciudadanos y saben
que existe un desgaste de los gobiernos de Acción Nacional en la entidad. La
última encuesta que directivos del PAN bajacaliforniano mandaron a aplicar,
resulta que, en la presidencia de la república, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR sale adelante de RICARDO ANAYA, y distante JOSÉ ANTONIO
MEADE, lo que no tiene muy felices a los nombrados coordinadores de campaña
en esta entidad. Mientras que, para el Senado, la fórmula GINA ANDREA CRUZ
BLACKLEDGE y JORGE RAMOS HERNÁNDEZ –candidatos de la alianza PAN,
PRD y Movimiento Ciudadano-- apenas sale cuatro puntos arriba de la coalición
de MORENA, PES y PT, cuyos candidatos son JAIME BONILLA y ALEJANDRA
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LEÓN, y la del PRI ALEJANDRO ARREGUI y JUANITA PÉREZ FLORIANO, en
tercer lugar, a doce puntos. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Al pedir licencia la diputada IRAÍS VÁSQUEZ, quedó acéfala la Presidencia de
la Comisión de Hacienda, y las malas lenguas cuentan que la diputada EVA
MARÍA VÁSQUEZ, anda buscando esa posición de manera voraz, lo que trae
echando sapos y culebras a varios de los diputados integrantes de la fracción
panista conocida como G7, no descartándose que en sesiones venideras “vuelen
pelos”. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
EN BC, EMPLEOS JODIDOS. De noviembre de 2013 a la fecha, únicamente se
han creado 32 mil 050 empleos en Baja California; de estos, solamente 4 mil 070
han sido para mujeres y 2 mil 542 para madres de familia. *Se perdieron 77 mil
771 empleos con salarios de 7 mil 952 pesos mensuales o más, 51 mil 395 con
prestaciones. También 31 mil 063 con salarios de 13 mil 254 pesos mensuales
o más, 25 mil 370 con prestaciones. Es decir, no se ha creado un solo empleo
con un sueldo superior a tres salarios mínimos. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
TRANQUILO. Dirigentes y aspirantes de la coalición Por México al Frente (PANPRD-Movimiento Ciudadano) acudieron ayer a las instalaciones de la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), donde fueron recibidos por
su presidenta, MARÍA LUISA FLORES HUERTA, así como su secretaria
ejecutiva, MAGDALENA PÉREZ ORTIZ. Fue la presentación oficial ante la
representantividad del INE en Baja California, a la que acudió ABRAHAM
CORREA ACEVEDO por el PRD. Ahí estuvo presente la aspirante al Senado y
número FRANCISCO ALCIBIADES GARCÍA LIZARDI uno de la fórmula, la
diputada federal con licencia, GINACRUZ BLACKLEDGE, acompañada por su
suplente, la diputada local con licencia, IRAÍS MARÍA VÁSQUEZ AGUIAR. (La
Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
¿APOYARÁ CAMPAÑA? El “líder social” Rigoberto Campos seguramente estará
en un dilema muy grande luego de que se diera a conocer que su esposa,
Mariana Cervantes Fuentes, va como suplente de la candidata de Morena al
Senado, Alejandra León. Rigoberto Campos se ha desmarcado en varias
ocasiones de partidos políticos, pero, aunque no es él quien estará en la
campaña de “ya sabes quién”, es inevitable vincular la protesta del líder de la
Confederación Nacional Campesina en Mexicali con dicha candidatura, ya que
ha realizado fuertes señalamientos contra los partidos en el gobierno. Curioso
es que Morena teniendo a varios militantes se hayan decidido por una propuesta
“ciudadana”, ahora Rigoberto Campos deberá decidir si apoyar a su esposa en
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la campaña que está por comenzar o se mantiene como “luchador social”,
aunque de elegir la segunda, seguramente será señalado de tener intereses de
por medio. Ahora, una pregunta queda en el aire, ¿será entonces que
efectivamente Morena ha sido el principal proveedor de los manifestantes, como
en algún momento Francisco Rueda Gómez, secretario general de Gobierno lo
mencionara? Es que pareciera que ahora se están pagando las facturas
correspondientes. (La Crónica, pág. 8)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
SE VISTE DE GUINDA. Quien anda estrenando partido político es el ahora ex
delegado del Plan Libertador en Rosarito, Armando Esquivel Amaro, pues
renunció a todo por convertirse en “moreno”. Los rumores de su renuncia se
hicieron más fuertes desde el pasado fin de semana, pero según se comenta fue
hasta apenas este miércoles cuando presentó su formal renuncia al cargo como
delegado en aquella demarcación, posición que ostentó a lo largo de cuatro años
consecutivos. Esquivel Amaro no solo deja el burocrático encargo, sino que
también renuncia a su militancia al PAN, pues ha decidido afiliarse a Morena, al
igual que lo hicieran Tania, su hermana, y Fernando Serrano, ex secretario
general del anterior Ayuntamiento y pareja sentimental de esta. Según se dice,
el próximo viernes se realizará una conferencia de prensa donde se hará oficial
el ingreso de este novel político a las filas “morenistas”, pues se asegura que
podría llevarse con él a más de una lideresa de colonia, en una zona que marca
por la cantidad de votantes que ahí viven. En resumen, dicen que la rebatinga
por ganar adeptos hacia uno y otro partido político apenas empieza, pues todos
van buscando a las lideresas de arraigo, que sin duda se “pondrán sus moños”,
para elegir al color que representarán en las campañas, dependiendo del
encanto que llegue a sus oídos. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
PRIMER EJERCICIO. Interesante la primera comparecencia de Andrés Manuel
López Obrador ante un grupo de periodistas y articulistas del periódico Milenio,
la cual se transmitió anoche en televisión de paga y por varias plataformas
digitales, un primer encuentro que esperemos sea un ejercicio frecuente durante
las campañas políticas, que para eso son, para confrontar propuestas, y no un
espectáculo de descalificaciones. (El Vigía)

