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FALLECEN 3 EN CARRETERA A SF
MUEREN 5 EN ACCIDENTES
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DISPARA HASTA 300% LA LUZ A INDUSTRIALES
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8 COLUMNAS


FALLECEN 3 EN CARRETERA A SF. - Un fatal accidente vial, dejó un
saldo de tres personas muertas y dos heridos, en un encontronazo
ocurrido la tarde de este miércoles sobre la carretera a San Felipe, a la
altura del ejido Hipólito Rentería.(El Mexicano, por Nancy Vásquez, 8
columnas)



MUEREN 5 EN ACCIDENTES. - En menos de 24 horas dos accidentes
ocurridos en el valle de Mexicali dejaron saldo de cinco personas
muertas, entre ellas una mujer que llevaba en el vientre un bebé de 8
meses de gestación, cinco heridos y daños de gran cuantía en los
cinco vehículos involucrados.Uno de ellos ocurrió en el ejido Tabasco ya
para atardecer el martes en la carretera estatal 62, siendo los lesionados
trasladados a nosocomios de San Luis Río Colorado, Sonora, donde
falleció una pareja y el otro ayer miércoles en el Poblado Sansón Flores,
donde perecieron tres trabajadores.(La Voz de la Frontera, por Juan
Galván, 8 columnas)



COBRA TRES VIDAS CHOQUE EN CARRETERA. - Tres personas que
viajaban en una unidad particular perdieron la vida en un choque lateral
en la carretera Mexicali-San Felipe registrado ayer por la tarde. El
accidente ocurrió alrededor de las 13:40 horas, en el kilómetro 19 de esa
vialidad, a la altura del ejido Hipólito Rentería.(La Crónica, por Erick
Reynaga, 8 columnas)



PELIGRA “MAQUILA” POR AUMENTO DE HASTA 300% DE LUZ. Cierre de empresas, pérdida de empleos e incremento de precios se
esperan con el aumento del 200 al 300% en la tarifa de energía eléctrica
del sector industrial de Baja California.(Frontera, por Esther Hernández,
8 columnas)



DISPARA HASTA 300% LA LUZ A INDUSTRIALES. - Los industriales
de Baja California tuvieron un aumento disparado y por el momento
incomprensible en su recibo de luz, hubo empresas que tendrán que
pagar 200 y 300% más a lo que lo que normalmente pagan. Varios
organismos como Canacintra, Index y AIMO expusieron que la situación
es un gran golpe para los industriales y que amenaza con crisis a varias
empresas si no existe un ajuste o acuerdo con las autoridades.(El Sol de
Tijuana, por Eduardo López, 8 columnas)
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PARTIDOS POLÍTICOS


Partido Acción Nacional (PAN)

CRITICA PAN DE MEXICALI REPRESIÓN FEDERAL A CORRAL. - A juicio
del presidente del comité municipal del PAN en Mexicali, Javier Alberto
Gutiérrez Vidal, el gobierno de Javier Corral Jurado en Chihuahua estaría
siendo objeto de “actos de represalia” por parte del gobierno federal, a raíz de
que ha intensificado sus acciones contra corruptelas cometidas por la
administración de ex- tracción priísta que lo ante- cedió.(El Mexicano, por
Alberto Valdez, pág. 11 A)
DICE ANAYA QUE NO HABRÁ REPRESALIAS DE LLEGAR A LA
PRESIDENCIA. - “Cuando ganemos no va a haber venganza, pero sí habrá
justicia; los que hayan robado dinero lo van a devolver. El que la haya hecho, la
va a pagar”, aseveró el precandidato del PAN y de la Coalición Por México al
Frente, Ricardo Anaya Cortés, al reconocer que, gracias a la transición
democrática en Tabasco, Andrés Granier pudo ser detenido.(Monitor
Económico, Agencias, pág. 24)


Partido Revolucionario Institucional (PRI)

PRI CAMBIARÁ DE NOMBRE DE COALICIÓN A MEADE CIUDADANO. - El
Partido Revolucionario Institucional no impugnará ante el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la decisión del Instituto Nacional
Electoral (INE) de instruir el cambio de nombre de la coalición “Meade
ciudadano por México”. El dirigente nacional del instituto político, Enrique
Ochoa Reza, puntualizó que el PRI no está de acuerdo con los criterios
establecidos por el INE “porque no hay ninguna prohibición jurídica al
respecto”.(Monitor Económico, Agencias, pág. 24)


Partido Morena

NIEGA AMLO VÍNCULOS CON MADURO Y VENEZUELA. – Andrés Manuel
López Obrador, precandidato a la presidencia de la República por Morena,
aseguró que las bardas pintadas que aparecieron en Venezuela con su
nombre son parte de la “guerra sucia” y la desesperación que tienen los de la
“mafia del poder”, a quienes atribuyó el financiamiento de las mismas. (La
Voz de la Frontera, por El Sol de México, pág. 12 A) // (Monitor Económico,
Agencias, pág. 25)
NOTAS INFORMACIÓN GENERAL


CASO CHIHUAHUA DESATA DISCUSIÓN ENTRE LEGISLADORES. (La Crónica, Agencias, pág.12) // (Frontera, pág. 15) // (La Voz de la
Frontera, por Gabriel Xantomila, pág. 13 A)
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LOZANO SALTA AL PRI, DONDE SERÁ VOCERO DE MEADE. - (La
Crónica, Agencias, pág.12) // (Frontera, pág. 15)



OSORIO DEJA SEGOB; LO REEMPLAZA NAVARRETE. - (La
Crónica, Agencias, pág.12) //(Frontera, pág. 15) // (La Voz de la
Frontera, por Carlos Lara, pág. 13 A) // (Monitor Económico, pág. 26)



EU: RIESGOSO IR EN MÉXICO A 5 ESTADOS. - (La Crónica,
Agencias, pág.12)// (Frontera, pág. 15)



PEÑA NIETO DA A CONOCER CAMBIOS EN SU GABINETE. – (El
Mexicano, Agencias, PP)



DAÑAR EDIFICIOS PÚBLICOS SERÁ DELITO GRAVE EN BC. Como una medida que bus- ca más que nada evitar que grupos
manifestantes violenten su ingreso a edificios públicos, como ocurrió a lo
largo del último año en las sedes del Legislativo, el Ejecutivo y el
Ayuntamiento local, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado
aprobó una reforma al Código Penal mediante la que se establece que
causar daños a edificios públicos se equiparará como un delito por
daños en propiedad ajena.(El Mexicano, por Alberto Valdez, pág. 02 A) //
(Monitor Económico, pág. 11)



CONVOCAN MEXICALENSES A MARCHA MAÑANA VIERNES PARA
RECORDAR EVENTOS DE HACE UN AÑO- - A un año de las
inesperadas e históricas movilizaciones que se dieron en Mexicali en
2017 por el hartazgo y la furia que habían despertado en la población
medidas impositivas como el alza a los combustibles, conocidos como
gasolinazos; el remplacamiento que se intentó implementar, la
instalación de ConstellationBrands y la Ley Estatal del Agua, quienes
pertenecen a Mexicali Resiste buscan que esa llama que inició con el
descontento social no se extinga y por ello invitan a nueva marcha para
mañana. (Monitor Económico, por Alejandro García, pág. 9)



UNIVERSIDADES NO SON “ARENA” POLÍTICA: ENRIQUE GRAUE. –
(La Voz de la Frontera, por Emmanuel Gallardo, pág. 14 A)



“CANDIDATOS QUE NO ENTIENDAN DE LA IMPORTANCIA DE LA
CIENCIA, DESCONOCEN LA REALIDAD MUNDIAL”: CONACYT. –
(Monitor Económico, Agencias, pág. 27)
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OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
Los empresarios de la Coparmex, que han tomado como suyo el tema del
Sistema Estatal Anticorrupción, ven en “algunos diputados, no en todos”, una
actitud de dejar pasar el tiempo en forma deliberada para no entrar a completar
lo que falta para echar a andar este sistema, pero con todo y eso, esperan
disipar dudas y volver a encarrilar el trabajo de colaboración en la reunión que
está programada para mañana viernes con quienes forman la Junta de
Coordinación Política, que preside a la fecha la perredista ensenadense
ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE.(El Mexicano, pág. 04 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Convocados por el delegado en Baja California de la Secretaría de
Gobernación, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ IBARRA, la mañana de ayer
abandonaron muy temprano sus respectivas cuevas, perdón, sus oficinas,todos
y cada uno de los Delegados Federales en Baja California y enfilaron con
rumbo a la ciudad de Tijuana, para asistir a una reunión de trabajo que tendría
lugar por la tarde en uno de los salones del Hotel Real Inn, en la que se les
leería la cartilla y explicaría detalladamente como va a mascar la Iguana en
cuanto al próximo proceso electoral en el que se elegirá a al sustituto de
ENRIQUE PEÑA NIETO, lógicamente con “visión revolucionaria”.(El Mexicano,
pág. 05 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
LA INFLACIÓN. El pasado martes, INEGI anunció que, en 2017, se registró la
mayor inflación de 2001 a la fecha: 6.77% Ni siquiera en la crisis económica
mundial habíamos estado tan mal, pues en 2008 la inflación fue de 6.53%. En
este siglo, la cifra inflacionaria de 2017 sola- mente es superada por la de
2000, que fue de 8.96%. En Tijuana, la inflación fue aún peor que en el resto
del país. Alcanzó 7.76% y superó las registradas en la CDMX (7.09%),
Guadalajara (6.15%) y Monterrey (5.59%). Así de difícil lo tuvimos los
bajacalifornianos.(El Mexicano, pág. 08 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
MOVIMIENTOS TRICOLORES. El presidente estatal del PRI, DAVID
RUVALCABA FLORES, dio a conocer los nuevos nombramientos en las
dirigencias municipales del Partido. Según acuerdo nacional, esto, de cara a
reforzar el trabajo político-electoral de las elecciones federales del 2018 se dio
a conocer que ADRIANA LÓPEZ QUINTERO viene para la capital del Estado
en calidad de presidenta y OMAR RUCOBO como secretario general;
ALBERTO NAVA LÓPEZ en la ciudad de Tijuana como presidente y YADIRA
HERNÁNDEZ como secretaria general; mientras que ABRAHAM GÓMEZ en
calidad de presidente para Playas de Rosarito y ESTEPHANIE ESQUIVEL
como secretaria general. También se nombró a ALMA LORENA ANTÚNEZ
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como secretaria general del Comité Directivo Municipal de Ensenada.
RUVALCABA FLORES dejó en claro que dichos cargos son temporales o
provisionales, en tanto transcurre y culmina el proceso electoral 2018. Una vez
que suceda lo anterior, se solicitaría la elección estatutaria de los nuevos
presidentes de los Comités Directivos Municipales. En el caso de ADRIANA
LÓPEZ QUINTERO, es una destacada priista que ha trabajado desde las
bases del partido, ligada a labor comunitaria y liderazgos sociales, ALBERTO
NAVA joven de estudios que ha ocupado varios puestos públicos. Mientras que
ABRAHAM GÓMEZ ha impulsado actividades partidistas principalmente.(La
Voz de la Frontera, pág. 18 A)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elkachanilla
ANUNCIA VISITA MARGARITA.Y mientras los panistas siguen esperando la
fecha en que vendrá Ricardo Anaya a la región, la que ya se le adelantará es
Margarita Zavala de Calderón. Hace poco los blanquiazules anunciaron que
estaba por venir su precandidato a la Presidencia a esta entidad, lo malo es
que no dijeron cuándo. Así que por lo pronto la que llega es Zavala de
Calderón, quien de acuerdo con el flyer electrónico estará el 15 de enero a las
9:00 horas en el Grand Hotel Tijuana. Seguramente la aspirante independiente
a la Presidencia de la República viene a tratar de convencer a los panistas que
están enojados con su partido o a aquellos que de plano ya se salieron.(La
Crónica, pág. 08)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
DIVISIONES EN ROSARITO. En el juego de la política dicen que lo que
verdaderamente vale es tener el balón en la cancha y bajo esa premisa, ocho
de los diez regidores en Rosarito citaron a la alcaldesa Mirna Rincón, para
entregarle un rosario de quejas, y por supuesto un pergamino de peticiones.
Pero se quedaron con las ganas, pues Rincón Vargas los dejó como macetas,
“bien plantados”, y es que, de entrada, según se dice, la coordinadora panista
Belén Abarca Mendoza dejó fuera a sus compañeros de bancada Ana Luisa
Esquivel y Ricardo Cabrales, es decir, de plano no los convidó.(Frontera, pág.
10
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
La sucesión presidencial está retumbando en todas partes y ayer en la Ciudad
de México los cambios en el gabinete de ENRIQUE PEÑA NIETO sonaron
fuerte a nivel nacional, porque hay un reacomodo en medio de una lucha fría y
abierta en la que insiste JAVIER CORRAL, gobernador de Chihuahua, que
pareciera estar detrás de la estrategia de su candidato presidencial RICARDO
ANAYA CORTÉS. El caso es que hacía muchísimos años que no
observábamos un relevo en la Secretaría de Gobernación en el último tramo
del sexenio ni tampoco un relevo en la estratégica Secretaría de Desarrollo
Social con la salida de LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA, que era parte
cercana al hombre que gobierna desde Los Pinos. El caso es que ALFONSO
NAVARRETE PRIDA dejó la Secretaría del Trabajo para asumir nada menos
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que la de Gobernación, que es la secretaría donde descansan los grandes
proyectos para la estabilidad y tranquilidad del país. Así, MIGUEL ÁNGEL
OSORIO CHONG, un político hidalguense con mucha personalidad y gesto
duro, se dice que ahora se prepara para contender para el Senado de la
República. Como titular del trabajo, llega otro personaje muy conocido,
ROBERTO CAMPA CIFRIÁN, quien estaba en derechos humanos de la Segob.
Y la mayor sorpresa, al menos por estas tierras, fue el nombramiento de EVIEL
PÉREZ MAGAÑA, quien se desempeñaba como subsecretario de desarrollo
social, pues ahora será el titular de la Sedesol, que es la institución de
participación social, y de una muy fuerte relación con grupos sociales de bajos
ingresos en el país.(El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
MANTIENEN SILENCIO. - Sorprende que los otrora aguerridos y más
doctrinarios militantes del PAN, PRI, PRD y Morena que residen en Ensenada
no alcen la voz para cuestionar las alianzas que establecieron con otras
fuerzas políticas y también hayan enmudecido ante los inminentes dedazos
para la designación de candidatos a las diputaciones y senadurías. ¿Qué
esperan?, ¿por qué se autocensuran?, ¿por qué sí critican abiertamente al
gobierno, pero toleran la simulación y antidemocracia en sus partidos?, ¿por
qué no cometan nada al respecto en sus muritos de facebook?, ¿acaso se
extinguieron los defensores de las ideologías?(El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO
(La Crónica, pág. 10)
(Frontera, pág. 12)
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(El Mexicano, pág.
08 A)

