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10 de enero de 2018.
8 COLUMNAS
BUSCAN ABARATAR LA IMPORTACIÓN

PIDEN 4 PERMISOS PARA EMPRESAS DE MARIHUANA
EXONERAN A CIRUJANO POR MUERTE DE
AUSTRALIANA

LLUVIA GENERA CORTES DE LUZ EN ROSARITO, TIJ Y
TECATE
LLUVIA PARALIZA CLASES Y CAUSA DAÑOS

CIERRA TIJUANA 2017 CON LA INFLACIÓN MÁS ALTA EN
CASI 20 AÑOS

SUBASTAN DUCTOS EN ZONA DE ORDEÑA
INFLACIÓN GOLPEA MÁS DE 9 MILLONES DE HOGARES
PRESIONA INFLACIÓN A BANXICO PARA SUBIR MÁS
LAS TASAS.
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

BUSCAN ABARATAR LA IMPORTACIÓN. - Diputados federales por
Baja California se reunieron la mañana de este martes 9 de enero para
retomar el tema de la importación de autos usa- dos. Acordaron llevar un
planteamiento bien fundamentado, con el respaldo de las cámaras de
comercio de los estados fronterizos, apoyo de los gobernadores, en busca
de modificar el decreto de importación vigente, buscando ampliar hasta
trece años los modelos a importar en lugar de los cinco actuales y que
costos bajen en base al valor factura no a precios estimados que son muy
altos. (El Mexicano, por Ismael Dávila, 8 columnas)
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•

PIDEN 4 PERMISOS PARA EMPRESAS DE MARIHUANA. -Se permitirá
la instalación de 40 empresas, la limitante es que sólo serán diez firmas
por cada actividad productiva (cultivación, distribución, manufactura,
pruebas). Además, de las cuatro empresas que ya aplicaron existen otros
interesados que se han acercado a las oficinas de la ciudad para obtener
información. No existe un límite de inversión como se ha pedido en otras
ciudades, pero sí debe tener la compañía el predio de construcción
adquirido. (La Voz de la Frontera, por Milthon Minor, 8 columnas)

•

EXIMEN DE CULPA A CIRUJANO POR MUERTE DE JOVEN. Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)
informaron que el caso de Eva Nicole Sarmonikas, quien falleció en marzo
de 2015 durante un procedimiento de lipoescultura, fue archivado al no
haber responsabilidad del médico (La Crónica, por Erick Reynaga, 8
columnas)

•

PROVOCAN LLUVIAS CORTES DE LUZ. - Fueron aproximadamente 95
mil 867 los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en los
que se incluyen cuentas residenciales y comercios, los que se quedaron
sin suministro por las lluvias del día de ayer. (Frontera, por Lourdes Loza,
Khennia Reyes, Ángel González y Glenn Sánchez, 8 columnas)

•

LLUVIA PARALIZA CLASES Y CAUSA DAÑOS. - La suma de lluvia y
los fuertes vientos provocaron hasta el momento decenas de accidentes
en la ciudad, y motivó al Sistema Educativo Estatal (SEE) suspender
clases en todos los niveles tanto en turno matutino como vespertino; las
precipitaciones podrían terminar hasta este miércoles. (El Sol de Tijuana,
Eduardo López, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
•

Partido Acción Nacional (PAN)

MÉXICO TIENE UNA DEUDA CON TABASCO: ANAYA. – Tras señalar que
México tiene una enorme deuda con el estado de Tabasco, por lo que es
necesario retribuirle lo mucho que ha dado a la federación, Ricardo Anaya
Cortés, precandidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México
al Frente, conformada por los partidos PAN, PRD y MC, afirmó que el país
necesita un cambio estructural de fondo para resolver problemas como la
inseguridad, la corrupción, la impunidad y el desempleo. (La Voz de la Frontera,
pág. 11 A)
PROMETE ANAYA SEGURIDAD EN EL ESTADO DE MÉXICO. - Ricardo
Anaya Cortés aseguró que trabajará todos los días con todas sus fuerzas para
ganar la elección el 1 de julio y hacer “el mejor gobierno que haya tenido México
en su historia reciente”. En la capital mexiquense, Ricardo Anaya recordó que
después de décadas de gobiernos priistas en el Estado de México
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no se puede vivir ni seguro ni en paz, pero que con el triunfo de la coalición Por
México al Frente las familias de esta entidad esa realidad cambiará. (Monitor
Económico, Agencias, pág. 24)
RENUNCIÓ JAVIER LOZANO AL PAN, RESPALDA PÚBLICAMENTE A
MEADE. - Javier Lozano, quien el martes renunciará al Partido Acción Nacional
(PAN) y acusó a Ricardo Anaya de “dictador”, afirmó que José Antonio Meade
es el precandidato presidencial que le conviene a México, por lo que está
decidido a apoyarlo, aunque no se sume a su equipo. (Monitor Económico,
Agencias, pág. 26)
•

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

DEBEMOS EVITAR QUE LA TRAICIÓN SEA UN SIGNO DE POLÍTICA:
MEADE. - El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la
Presidencia de México, José Antonio Meade Kuribreña, dijo que quienes mienten
y dividen pueden desmoronar a México. (Monitor Económico, Agencias, pág. 26)
•

Partido Morena

MÁS QUE INTERVENCIÓN EXTERNA, HAY UNA GRAN GUERRA SUCIA,
DIJO AMLO. - El precandidato a la Presidencia de la República, Andrés
Manuel López Obrador, pidió que no se permita injerencia de ningún gobierno
extranjero en las elecciones del primero de julio. “Yo hasta ahora no he notado
que haya injerencia de algún gobierno extranjero, lo que hay guerra sucia de
publicistas, los que son contratados para aplicar la estrategia de la guerra
sucia, eso sí, hay grupos que son contratados con ese propósito”, denunció.
(Monitor Económico, Agencias, pág. 27)
NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

SIN VOLUNTAD PARA SACAR SEA. (La Crónica, por Andrea Jiménez
pág. 02)

•

JUDICATURA ESTRENA SECRETARIO GENERAL. - (La Voz de la
Frontera, por Érika Gallego, pág. 7 A)

•

ARMA INE BLINDAJE CONTRA CIBERATAQUE. – (La Voz de la
Frontera, Alejandro Suárez, pág. 11 A)

•

RECLAMA COPARMEX PASIVIDAD EN SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
EN BC. - (Frontera, por Esther Hernández, pág. 04) // (Monitor
Económico, pág. 2)

•

AVANZA LOS TRABAJOS PARA MUNICIPALIZAR VALLE DE SAN
QUINTÍN. – (Frontera, Redacción, pág. 06)
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•

ARPUEBAN DICTÁMENES QUE PRODUCE COMISIÓN
IGUALDAD. – (El Mexicano, por Alberto Valdez, pág. 10 A)

•

RUMBO A LA MADUREZ, DEMOCRACIA MEXICANA, SOSTIENE LA
CANACINTRA. – (El Mexicano, por Ismael Dávila, pág. 11 A)

•

OSORIO SE DESPIDE DE PERSONAL QUE LO RESPALDÓ EN
SEGOB. - El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
develó este martes un busto de Benito Juárez en la explanada de la
dependencia, en un acto que lució como su despedida. Se prevé que esta
semana, Osorio Chong deje la Secretaría de Gobernación (Segob) para
buscar un puesto en el Senado, y que su cargo lo ocupe el actual
secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. (Frontera, Agencias, pág.
15)

•

EL 2018, SERÍA EL AÑO ELECTORAL MÁS VIOLENTO. - Todavía no
transcurría la primera semana de 2018 y el proceso electoral de cara a los
comicios de julio próximo (que arrancó oficialmente en septiembre
pasado), es ya el más violento del que se tenga registro en México en lo
que va del presente siglo. (Monitor Económico, Agencias, pág. 24)

DE

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
Y, bueno, pues también el mandatario dio atención a los reporteros de la fuente,
y sobre lo que se cree es la inminente salida de MIGUEL ÁNGEL OSORIO
CHONG del gabinete de ENRIQUE PEÑA NIETO, el gobernador aseguró que
no mermará las gestiones realizadas por Baja California, aunque reconoció que
pese a haberse encontrado en un evento en la capital mexicana y haber hecho
comprmisos formales, nunca se concretó la visita pendiente que tenía el titular
de la SEGOB al Estado 29... (El Mexicano, pág. 04 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
El diputado JORGE EUGENIO NÚÑEZ LOZANO trae la espada desenvainada
contra la fábrica de cohetes “Cachanilla”, la única que opera en esta capital. “No
es posible que en una de las ciudades con más contaminación en México exista
una empresa dedicada a este rubro”, dijo en rueda de prensa el legislador del
PEBC, y advirtió que recurrirá a tribunales federales para obligar a la Secretaría
de la Defensa Nacional a cancelar a “La Cachanilla” el permiso para la
fabricación de cohetes. (El Mexicano, pág. 05 A)
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“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
EL DÍA QUE KEN Y BARBIE REINEN EN CALIFORNIA. Tiene 50 años. Es
empresario del sector turístico y vitivinícola. Militante del Partido Demócrata,
nunca ha perdido una elección. Empezó siendo concejal de San Francisco, luego
fue su alcalde, de ahí se lanzó por la vicegubernatura. Fue alcohólico, está en
su segundo matrimonio y, entre uno y otro, convirtió a la esposa de uno de sus
coordinadores de campaña en su amante. (El Mexicano, pág. 08 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
PARTIÓ ROSCA. Quien estos últimos tres días ha estado de este lado de La
Rumorosa es el gobernador FRANCISCO VEGA DE LAMADRID, quien ayer
también estuvo de lo más contento, pues inició el 2018 de muy buen humor. Y
es que en el evento de ayer realizado en el Centro Recreativo y Deportivo
Juventud 2000, reunió a cientos de chiquitines que acudieron a partir la rosca de
reyes y por supuesto, a recibir sus respectivos regalos. El mandatario estatal
estuvo acompañado por su esposa BRENDA RUACHO DE VEGA, quien se dio
el tiempo para saludar a los pequeños y convivir un rato con ellos. También
acudieron dos aspirantes a senadoras por Baja California. Concretamente las
diputadas federales GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE y MARÍA DEL
ROSARIO RODRÍGUEZ RUBIO. Todo fue fiesta, alegría y diversión en el evento
al que también asistieron los Reyes Magos y otros funcionarios y representantes
de menor calibre. Por cierto, los Reyes Magos traían muy metido su personaje a
tal grado de no inquietarse por la amenaza de lluvia que estaba latente durante
el tiempo que duró el evento, pero afortunadamente no pasó a mayores… El
Gobernador del Estado inició con la rifa y entregó las bicicletas y demás premios
que había para los chiquitines. Nadie se fue con las manos vacías: Unos con una
bicicleta, otras con algún juguete, pero al final todos felices y contentos. (La Voz
de la Frontera, pág. 18 A)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
REFORMA FISCAL DE TRUMP SÍ AFECTARÁ A MÉXICO. Las predicciones de
expertos y especialistas en diferentes áreas del saber sobre el futuro de nuestro
país, surgen cada día y todas coinciden en que el año que inicia presenta un
panorama muy complicado y que son varios los retos que enfrentará el próximo
Presidente de la República. Entre las situaciones difíciles para 2018 sobresalen
la entrada en vigor de la reforma fiscal del presidente Donald Trump en Estados
Unidos; el proceso de normalización de la política monetaria estadounidense; la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y
como si todo eso fue poca cosa, el proceso electoral mexicano que nos hace
suponer se convertirá en una batalla con resultados que muchos analistas
califican “de reservados”. (La Voz de la Frontera, pág. 18 A)
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“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
UNA VISITA MENOS. Todo indica que, tras la inminente salida de Miguel Ángel
Osorio Chong de la Secretaría de Gobernación para buscar ser candidato al
Senado, hace cada vez más difícil que el secretario regrese a Baja California. El
gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, señaló que en distintos
eventos federales en los que se lo ha encontrado, buscan ponerle fecha a su
regreso para ver los temas de seguridad pendientes, pero hasta el momento no
se ha concretado. (La Crónica, pág. 08)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
AÑO ELECTORAL. El proceso electoral que arrancó formalmente el 8 de
septiembre del año pasado, tendrá su corolario el 1 de julio próximo. La presente
elección no tiene precedentes. Parecería un lugar común al que nos referimos
cada tres o seis años. Sin embargo, considero que la distingue el mayor nivel de
incertidumbre sobre los resultados en la disputa presidencial. Ni siquiera en 2006
se percibía ese malestar ciudadano que demanda un cambio; pero no sólo
respecto al partido que gobierna, sino que vaya más allá de los resultados
estrictos, es decir, que permita la transformación del régimen político. Es difícil
que los ciudadanos logren trascender el discurso de indignación y formalizar este
tipo de propuestas, pero los actores políticos deberían ser verdaderas correas
de transmisión. Tampoco la mayoría lo tiene claro, y quien lo llega a manifestar
es más bien a nivel discursivo. (La Crónica, pág. 09)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
REVELA EX REGIDOR A CARRREIRO. Como ya lo habíamos adelantado en
este espacio, el presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro le dio
trabajo a VicenteJiménez Oceguera y lo nombró director de Verificación e
Inspección en sustitución de Luis Carreiro Galaviz. Jiménez Oceguera
prácticamente la mayor parte del 2017 fue regidor en sustitución de Luis Torres
Santillán, quien salió en enero y volvió en diciembre. Contrario a lo que
frecuentemente ocurre, Vicente Jiménez anunció que en primer término dará
continuidad a lo realizado por Luis Carreiro, ya que, en este año, el trabajo deja
resultados medibles en la dependencia. (Frontera, pág. 10)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
La nota política fuerte la dio ayer el senador panista JAVIER LOZANO
ALARCÓN, al renunciar al PAN y calificar a RICARDO ANAYA CORTÉS como
un dictador que se impone como candidato presidencial, quien en su alianza
política desdibuja la ideología del PAN. Abogado de la Libre de Derecho en la
capital, el exsecretario del Trabajo de FELIPE CALDERÓN se retiró de Acción
Nacional, dijo, en un acto de congruencia y para apoyar al proyecto del
precandidato del PRI, JOSÉ ANTONIO MEADE, cita una nota de El Sol de
México. Renunciar al PAN no es una sorpresa, apuntó, “yo estaba muy incómodo
desde hace varios meses en el partido, y yo creo que esto simplemente se
precipita con los últimos hechos en cuanto al proceso interno, y porque además
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ya los tiempos llegaron para uno también fijar posición de lo que va a hacer”. (El
Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
ATORADOS. Las coaliciones que establecieron el PAN, PRI y Morena con otros
partidos, no sólo los obligó a ceder un importante número de candidaturas a sus
aliados, sino que ahora se encuentran atorados porque enfrentan serios
problemas para cumplir con los criterios de paridad de género que marca la ley,
que implica postular a mujeres en el 50 por ciento de los distritos electorales
(diputaciones) y para las senadurías, así como en las listas de circunscripción
(plurinominales). Ya en las pasadas elecciones locales las principales fuerzas
políticas de forma deliberada dejaron que se vencieran los plazos para designar
a sus candidatos(as), pero el haber estirado tanto la liga provocó conflictos
internos porque no cumplieron con los requisitos de equidad. (El Vigía)

