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08 de enero de 2018.
8 COLUMNAS
MATAN A GOLPES A 2 HOMBRES

GOLPEAN ALZAS A RESTAURANTEROS

VUELVEN 685 MIL A LAS AULAS, HOY.
COLONIAS, INFESTADAS DE BASURA Y OLORES

MAL OLOR DE SEMEFO AFECTA A VECINOS.

CRITICO PANORAMA PARA LA IP EN BC: INFLACIÓN,
INSEGURIDAD, TLCAN Y BUROCRATISMO

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

DUARTE LE PESA AL PRI, DICE ANAYA. – El precandidato presidencial
de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, consideró que
al Partido Revolucionario Institucional (PRI) le pesan los actos de
corrupción del exgobernador Javier Duarte y rechazó que en Veracruz se
pretenda imponer una monarquía con el apellido Yunes. (La Voz de la
Frontera, por Itzel Molina, pág. 12 A)

•

MORENO VALLE DEJA LA LUCHA EN EL FRENTE POR SER
CANDIDATO. - El ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle anunció
que no buscará ser el abanderado de la alianza Por México al Frente
rumbo a la Presidencia, por lo que Ricardo Anaya será el único postulante
en la elección interna del PAN. (Frontera, Agencias, pág. 19)

•

ANAYA PROMETE LLEVAR EL MINISALARIO A 197 PESOS DIARIOS.
(Monitor Económico, página 24)
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Partido Revolucionario Institucional (PRI)
• AMLO TAPA A LA CORRUPCIÓN, AFIRMA MEADE. – El precandidato
presidencial de la coalición conformada por el PRI, PVEM y Nueva
Alianza, José Antoni Meade, reconoció que al priismo le dolió la traición
del exgobernador de Veracruz, Javier Duart, preso por delitos de
corrupción. Y acusó a su adversario de la coalición Juntos Haremos
Historia (Morena, PT, PES), Andrés Manuel López Obrador, de proteger
a los corruptos. (La Voz de la Frontera, por Danytza Flores, pág. 12 A)
•

CON UN GOBIERNO SOBERBIO, EL PANORMA ES OSCURO PARA
BC: DIP. NANCY SÁNCHEZ. (Monitor Económico, página 11)

•

DUELE LA TRAICIÓN DE JAVIER DUARTE: MEADE. (Monitor
Económico, página 26)

Partido Morena
•

“NOS GOBIERNAN MALHECHORES”. – Andrés Manuel López
Obrador, precandidato a la presidencia de la República por la Coalición
Juntos Haremos Historia, acusó a los gobernantes de robar al pueblo de
México. Y reiteró que de ganar las elecciones no usará al Estado Mayr
Presidencial y sus instalaciones formarán parte del Bosque de
Chapultepec. (La Voz de la Frontera, por Miryam Rodríguez y Luis López,
pág. 12 A)

•

CRITICA AMLO A MEDIOS TRADICIONALES POR CUIDAR A
MEADE. (Monitor Económico, página 26)

INFORMACIÓN GENERAL
• MATAN A GOLPES A DOS HOMBRES. - Dos hombres fueron localizados muertos
ayer y reportados a las autoridades. En ambos casos los occisos presentaban
huellas de golpes; uno era persona sin hogar que fue asesinado en un local
abandonado de San Marcos y el otro en la colonia San José estaba amarrado de
pies y manos, además contaba con antecedentes por robos. (La Voz de la
Frontera, por Juan Galván, PP)
•

INCREMENTOS PEGAN DIRECTAMENTE AL SECTOR GASTRONÓMICO: CANIRAC.
- Los aumentos en los precios del gas LP, las gasolinas, el precio de las tortillas y
al agua para el sector comercial de Mexicali, son motivo de una gran
preocupación entre los miembros del gremio gastronómico, afirmó el su
representante en Mexicali. (La Crónica, por Andrea Jiménez, pág. 02)
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•

VUELVEN 685 MIL A LAS AULAS, HOY. Un total de 685 mil alumnos de educación
básica en Baja California regresarán a clases este lunes 8 de enero, luego de que
concluyó oficialmente el período vacacional de diciembre. (El mexicano, 8
columnas)

•

SOBREPASAN CADÁVERES CAPACIDAD DE SEMEFO. - La avenida Televisión
huele a muerte. En meses recientes, los habitantes de la avenida Televisión,
ubicada en la colonia Juárez, a espaldas de las instalaciones de Servicio Médico
Forense (Semefo), se han visto obligados a lidiar con el olor a carne putrefacta.
(Frontera, por Ángel González, pág. 02)

•

COLONIAS, INFESTADAS DE BASURA Y OLORES. - Han sido dos semanas desde
que el servicio de recolección de basura dejó de funcionar; desde entonces,
habitantes de las distintas colonias de Tijuana se han visto forzados a caminar
entre basura, malos olores y moscas. Realizamos un recorrido por avenidas y
calles de la ciudad para observar cómo están sobrellevando los colonos el tema
de la basura, el cual ha generado contaminación y una mala imagen en la ciudad.
(El Sol de Tijuana, por Crisstian Villacaña, PP)

•

BUSCARÁ IP REACTIVACIÓN DE PROCESO PARA CREAR EL SEA. Los integrantes
de la Federación Coparmex en el Estado tendrán la primera reunión de trabajo
de este año con la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para
retomar y acordar una ruta a seguir en lo que falta para completar y poner en
marcha el Sistema Estatal Anticorrupción. (El Mexicano, página 6)

Más notas de información general
•

AMLO TIRARÁ AL PRECIPICIO ESFUERZOS DEL PAÍS: OCHOA. (El Mexicano, El
País)

•

ANUNCIAN EN TIJUANA CAMPAÑA DI NO A LA CORRUPCIÓN. (Monitor
Económico, página 3)

•

DIPUTADOS DE BC FRENAN LOS PROYECTOS DETONANTES DE LA ECONOMÍA:
CANACINTRA TIJUANA. (Monitor Económico, página 6)

•

AMLO GANARÍA LAS ELECCIONES CON EL 42% DE VOTOS: ENCUESTA DE
PARAMETRÍA. (Monitor Económico, página 25)
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OPINIÓN
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
AL ESTILO DUARTE. En diciembre 2017 se llevaron a cabo las licitaciones OMISEP-169-2017 y la OM-ISEP-171-2017 por mantenimiento a las escuelas como
pintura, impermeabilización, y la otra por suministro e instalación de lámparas
respectivamente, en la cual tres empresas ganadoras de nombre: 1.“COMERCIALIZADORA BANUBA S.A. DE C.V.” 2.-“ALEJANDRO BAÑUELOS
QUINTERO” y 3.-“VICTORIA NAVARRO FIMBRES”, tienen la misma dirección.
Así como lo lee, al más puro estilo del gobierno de JAVIER DUARTE, el
subdirector de normatividad e inversión del sistema educativo estatal GERARDO
IRIBE COTA, en alianza con el ex director de normatividad e inversión (su ex jefe
y dueño de estas 3 empresas) operan con empresas fantasmas para saquear el
presupuesto anual de los contratos de mantenimiento y obra del sistema
educativo estatal todo esto con el visto bueno de la ex diputada MÓNICA
BEDOYA ahora directora de dicha área y jefa actual de IRIBE COTA, en dichas
licitaciones se pusieron tiempos de entrega de 14 días para atender un rango de
3 mil escuelas siendo que las escuelas se encuentran cerradas debido a la época
de vacaciones por esa misma causa llevan un 0% de avance. (La Voz de la
Frontera, pág. 17 A)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
REANUDA CONGRESO. Será el próximo jueves cuando los diputados de la XXII
Legislatura vuelvan al salón de sesiones Benito Juárez, tras el periodo de
descanso por las fiestas decembrinas. Ante su regreso al trabajo, varios
organismos han hecho señalamientos sobre temas que todavía siguen
pendientes como el Sistema Estatal Anticorrupción, o el punto de “Sin Voto no
hay Dinero”, que han sido señalados constantemente de estar encajonados por
los diputados. (La Crónica, pág. 11)
“Diálogo Empresarial”
La Crónica / Gilberto Fimbres
2017 fue un año turbulento, de eso no hay duda. Fue un año lleno de situaciones
que han implicado un gran reto para nuestra sociedad; pero si hay algo que
caracteriza a la gente de Tijuana es la fortaleza que tenemos para salir adelante
aun en tiempos difíciles o controversiales. (La Crónica, pág. 13)
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
Si no hay cambios en la agenda de los diputados, quienes integran la llamada
Junta de Coordinación Política, es decir, los coordinadores de las distintas
fracciones parlamentarias, van a recibir a los integrantes de la Federación
Coparmex, la que coordina Arnoldo León Ptanick en forma colegiada con
Rodrigo Llantada de Mexicali, Gilberto Fimbres Hernández de Tijuana y Jorge
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Nava de Ensenada, para, en forma conjunta establecer un calendario al cual
sujetarse parta sacar los pendientes y completar lo que falta para poner en
funciones el sistema Estatal Anticorrupción, el que está a medias, pues tiene solo
una parte, aunque la más importante, que le da soporte jurídico, pero le falta toda
la parte operativa. (El mexicano)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
GLI "ILLUMINATI" VOGLIONO ZITTIRCI. El pasado 27 de diciembre, la BBC
emitió una entrevista realizada por el príncipe Enrique de la Inglaterra al ex
presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. En la misma, Obama
arremetió contra lo que llamó el uso irresponsable de las redes sociales", mismo
que a su juicio está “distorsionando la comprensión ciudadana de asuntos
complejos”. (El Mexicano)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
SIN AVANCE SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. - Desde hace tiempo el
Centro Empresarial Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se
han venido pronunciado por la exigencia de que el Congreso del Estado apruebe
el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que es el
siguiente paso para echar a andar esta herramienta en Baja California. A pesar
de que el SEA se aprobó desde mediados del año pasado, el clamor de los
ciudadanos y empresarios tal parece que no ha surtido efecto, pues el avance
no se ha dado. (Frontera, pág. 12)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
Ante el fracaso de las candidaturas independientes, todo indica que el próximo
domingo 1 de julio sólo aparecerán tres nombres en la boleta electoral para votar
por el diputado (a) del 03 Distrito con cabecera en Ensenada, un abanico de
aspirantes muy limitado si se compara con los nueve que contendieron al mismo
cargo en los comicios federales intermedios en el 2015. El hecho de que las tres
principales fuerzas políticas -PAN, PRI y Morena- se coaligaran con el resto de
los partidos debido a que se trata de una elección presidencial, fue lo que
ocasionó esta abrupta reducción de aspirantes a las diputaciones, pero no
implica que la oferta será mejor. (El Vigía)
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CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, pág. 17 A)

