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12 de enero de 2018.
8 COLUMNAS
MÁS INVERSIÓN Y EMPLEO EN BC
DENUNCIA CIRUJANO A COLEGAS “PATITO”

FALLA EN PENAL SISTEMA QUE INHIBE SALIDA DE
LLAMADAS

FALLA EN PENAL SISTEMA QUE INHIBE SALIDA DE
LLAMADAS

REVISARÁN TARIFAS DE LUZ PARA INDUSTRIAS

ALZA EN RECIBOS DE LA CFE PEGA A CESPE Y
MUNICIPIO
AUSENCIA DE GRANDES PROYECTOS HUNDEN A LA
OBRA PÚBLICA DE B.C A SU MENOR NIVEL EN OCHO
AÑOS

PUESTO MILITAR "EL CENTINELA"
INDEPENDIENES TRAFICAN FIRMAS
INE INVESTIGA FRAUDE EN FIRMAS DE INDEPENDIENTES
GUAJARDO: EL TLCAN ESTÁ FIRME; MÉXICO NO PAGARÁ
EL MURO
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
• DIPUTADOS AUMENTAN EL PRESUPUESTO A LOS PARTIDOS.
Mientras los reflectores estaban enfocados en la aprobación del Dictamen 95,
las desaladoras e incluso las protestas que se realizaban a las afueras del
Congreso del Estado; los Diputados Locales aprovecharon las distracciones y la
fuerza pública –recordando que el Legislativo estaba resguardado por elementos
de la Municipal y la Ministerial- para aprobar el Presupuesto de Egresos del 2018.
Poca; por no decir nada, fue la información que ha surgido respecto al
presupuesto aprobado para este año en Baja California, especialmente porque
la información se publicó en el Periódico Oficial del Estado el pasado 31 de
diciembre, y consta de cientos de páginas que requieren un análisis profundo y
exhaustivo de especialistas y reporteros. Sin embargo, esta ocasión me quiero
centrar en lo relacionado con el Instituto Estatal Electoral de Baja California
(IEEBC), particularmente porque en septiembre de este año comenzará
formalmente el proceso electoral donde se renovará la Gubernatura, los 5
Ayuntamientos y 25 Diputaciones (Monitor Económico, por Armando Nieblas,
página 20)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

MÁS INVERSIÓN Y EMPLEO EN BC. Cerca de 70 compañías nuevas
han llegado a Baja California, lo cual ha generado empleos más
calificados y mejor remunerados indicó el Presidente de la asociación de
recursos humanos para la industria de Tijuana (ARTHITAC), Ulises
Araiza. (El Mexicano, 8 columnas)

•

DENUNCIA CIRUJANO A COLEGAS “PATITO”. va Nicole Sarmonikas
Figueroa tenía 28 años cuando en el 2015 viajó a Mexicali para someterse
a una lipoescultura con Ramírez Hernández, procedimiento en el que
perdió la vida a causa de un embolismo pulmonar graso, según determinó
el estudio forense. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

SIN FUNCIONAR INHIBIDORES DE LLAMADAS EN PENITENCIARÍA.
- Los inhibidores para la utilización de teléfonos celulares dentro de los
penales de Baja California ya no funcionan, en cada penal se deben
invertir 60 millones de pesos para actualizarlos. (La Crónica, por Luis
Gerardo Andrade, 8 columnas) // (Frontera, 8 columnas)

•

REVISARÁN TARIFAS DE LUZ PARA INDUSTRIAS. Luego de que
empresarios de Baja California expresaron su inconformidad por los
aumentos a las tarifas eléctricas, este jueves sostuvieron una reunión con
el secretario de energía, Pedro Joaquín Coldwell, en la Ciudad de México,
y el gobernador de la entidad, Francisco Vega de Lamadrid, para dar
solución al problema. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)
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•

ALZA EN RECIBOS DE LA CFE PEGA A CESPE Y MUNICIPIO. Los
primeros recibos por consumo eléctrico de la Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) de 2018, tuvieron un incremento
mayor del 80%, aumento que la Cespe no podrá cubrir, informó el director
de la paraestatal, Carlos Loyola Peterson. (El Vigía, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

FORMALIZAN CAMBIOS EN EL PRI. (El Mexicano, página 6A)

•

LA INFLACIÓN NO ES CULPA DEL PRI NI DEL GOBIERNO: MEADE.
(La Voz de la Frontera, página 11)

•

BUSCARÉ SER SENADOR PLURINOMINAL CON EL PRI: OSORIO
CHONG. (Monitor Económico, página 24)

•

ACUSAN ANTE PGR A MEADE POR DESVÍOS. - Legisladores y
dirigentes de Movimiento Ciudadano (MC) denunciaron ante la PGR a
José Antonio Meade y a Rosario Robles, por complicidad en los desvíos
de recursos públicos a través de contratos con universidades públicas,
cuando eran titulares de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
(Frontera, Agencias, pág. 21)

•

INE MULTA AL PRI POR “ACARREOS” EN 2013. - El PRI será
sancionado por el INE al acreditar que tuvo responsabilidad en un caso
de turismo electoral y acarreo de votantes en 2013 en Quintana Roo.
(Frontera, Agencias, pág. 21)

Partido Encuentro Social (PES)
• ES NECESARIA LA FIGURA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. El
regidor José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia presentó un Punto de
Acuerdo para que se adicione la figura de Presupuesto Participativo al
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2018 y reprochó que a la fecha
no ha habido respuesta. (El Mexicano, página 5)
Candidatos Independientes
•

ESTARÁ MARGARITA ZAVALA EN B.C., PARA RECOLECTAR
FIRMAS. (Monitor Económico, página 11)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

SE DIFICULTA LA DESIGNACIÓN DEL COMITÉ SELECCIONADOR
DEL SEA. (El Mexicano, página 1)
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•

DEFINEN A 3 DE 5 PARA EL COMITÉ SELECCIONADOR DEL SEA. (La Crónica, Redacción, pág. 2)

•

BC QUEDÓ FUERA DE LA LISTA DE ESTADOS "PELIGROSOS"
PARA EU (El Mexicano, página 2)

•

APROBARON PRESUPUESTO A REGIDORES ROSARITO. (El
Mexicano, página 16)

•

CIERRA INE LA PUERTA A EMPRESAS FACHADA. (El Mexicano, El
País, página 1C)

•

PIDEN INVESTIGAR POSIBLE FINANCIAMIENTO DE MADURO A
AMLO. (La Voz de la Frontera, página 11)

•

INE INVESTIGA FIRMAS DE INDEPENDIENTES. El Instituto Nacional
Electoral encontró irregularidades en el registro de firmas de apoyo a los
aspirantes a alguna candidatura independiente a diputados, por lo cual ya
comenzaron procedimientos sancionadores para identificar si hubo
alguna violación a la Ley Electoral y deslindar responsabilidades.(La Voz
de la Frontera, página 15)

•

COMENZARON INTEGRAR EL COMITÉ SELECCIONADOR DEL SEA
EN B.C. (Monitor Económico, página 7)

•

ULISES ARAIZA, NUEVO PRESIDENTE DE ARHITAC. (Monitor
Económico, página 9)

•

NOVELO DEFIENDEN QUE HAY SEGURIDAD EN ENSENADA;
ESTADISTICAS LO CONTRADICEN. (Monitor Económico, página 11)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
Laura Torres, quien fuera diputada local por el PRI sin ser militante del tricolor
pero sí simpatizante activa, tras ser postulada aceptó firmar la militancia del
tricolor pero sí simpatizante activa, tras ser postulada aceptó la firma la militancia
del tricolor como lo estableció los estatutos hace cuatro años aproximadamente.
(El Mexicano)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Nos llegan noticias desde la Bella Cenicienta del Pacífico en el sentido de que
su alcalde MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA, no se lava las manos desde el
miércoles pasado para no borrar las huellas que le dejaron los saludos que
recibió de parte de funcionarios gargantones del gobierno federal, durante el
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reciente viaje relámpago que realizó a la ciudad de México. Inclusive le tocó
reunirse y desearle lo mejor al desde antier ex Secretario de Gobernación,
MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, sosteniendo posteriormente entrevistas con
el Subsecretario de la misma dependencia, RENÉ SUÁREZ CISNEROS, con
quien tomó acuerdos para seguir apoyando el plan de coordinación en materia
de seguridad contra la delincuencia en el Municipio que gobierna, además de
haber sostenido una reunión de trabajo con el Subsecretario de Desarrollo
Social, EVIEL PÉREZ MAGAÑA. (El Mexicano)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
ARIZONA, ENTRE RADICALES. El 6 de noviembre se elegirá a los 435
congresistas que integran la cámara de representantes y a 33 que forman parte
del senado estadounidense, así como a 39 gobernadores del vecino país.
Aunque todo apunta a un gran triunfo demócrata para esa jornada, no podemos
decir que marcará el derrotero que siga la era Trump, porque es frecuente que,
en las elecciones de “medio término”, el partido del presidente salga mal parado,
máxime si son las primeras que enfrenta. Así fue en 2010, 1994 y 1982. (El
Mexicano)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
A UN AÑO. Hoy se cumple un año de aquella manifestación que reunió a más
de 10 mil mexicalenses (o más) frente al edificio del Poder Legislativo del Estado,
en el que primeramente la Célula 686 solicitaba firmas para la derogación de la
Ley del Agua del Estado, pero además, se le juntó una marcha en contra del
gasolinazo. Así es que el asunto nació meramente ciudadano, prácticamente no
había líderes, escuchaban a todo mundo. VISITA CANDIDATO. Y ya que
andamos hablando del bajo mundo de la política, se menciona en los pasillos del
edificio tricolor que es muy probable que el candidato del PRI a la Presidencia
de la República, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, visite tierras
mexicalenses con motivo de la conmemoración del Asalto a las Tierras. Y es que
hay que recordar que el panista Gobierno del Estado organiza un evento,
mientras que la priista CNC organiza otro evento alterno, en el que se espera la
presencia del candidato. Además es posible que también organicen un evento
en la sede estatal del PRI en la capital del Estado. (La Voz de la Frontera)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
ANUNCIA COPARMEX ESTRATEGIAS PARA ELECCIONES. La
Confederación Patronal de la República Mexicana está diseñando el esquema
de un debate adicional a los que el Instituto Nacional Electoral está obligado a
organizar con la participación de los candidatos presidenciales para que planteen
sus proyectos y una agenda con visión a futuro.(La Voz de la Frontera)
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“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
SE APARTA DEL PRI. Aunque era evidente la separación que Laura Torres
Ramírez tenía con su partido el PRI, organismo que la llevó a ocupar una curul
en el Congreso del Estado y la candidatura a alcalde de Rosarito que finalmente
perdió frente a la panista Mirna Rincón, hasta ahora salió el peine, pues resulta
que ella ya renunció al tricolor. (La Crónica, pág. 10)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
EL PANISMO SALVAJE EN BC. El panismo en Baja California ha tenido una
evolución regresiva desde que llegó al gobierno. De las preocupaciones más
amplias sobre la democracia, la honestidad y la eficiencia en la administración
pública, incluyendo el fomento de la ciudadanía, pasó desde hace tiempo hacia
un esquema atropellado y arbitrario, en el que importan más los negocios, la
promoción de los amigos y el control de la nómina. Varios gobernadores y
alcaldes panistas que han ocupado un puesto público desde 1989 han aportado
en este proceso degenerativo, pero quien más ha contribuido a marcar esta
pauta es el actual gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid. “Kiko”, para
decirlo de este modo, es la antítesis del PAN, por lo que este partido representa
o representaba en términos de principios y postulados democráticos, por lo
menos antes de que llegara al poder. (La Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
NUEVOS PERIODOS EN ORGANISMOS. Con el inicio de año algunas mesas
directivas de organismos empresariales se renuevan, y en muchos casos se
reelige a los presidentes. En donde ya hubo cambio fue en la APIT en la que
rindió protesta Lilia Ruth Sastré Ibarra para relevar a Guadalupe Pedroza
Martínez; en Arhitac este jueves Ulises Araiza se integró en lugar de Lourdes
Moreno; y en la CMIC también se viene un cambio de dirigencia. En Coparmex
Tijuana se reeligió a Gilberto Fimbres Hernández, al igual que Gustavo de Hoyos
Walther pero en Coparmex nacional, y en Index nacional el local Federico
Serrano Bañuelos será relevado por Luis Aguirre Lang. (Frontera, pág. 14)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
Tal parece que JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA estará en Baja California
entre el 26 y 27 de enero, en plena gira de precampaña para reunirse con los
militantes del tricolor. Y aunque apenas se sabe de la visita del candidato
presidencial de la alianza PRI, Verde y PANAL, es un hecho que ya empezó a
levantar el ánimo de los priistas, que han padecido una inactividad política
inusual que persiste desde el liderazgo de JAIME CHRIS LÓPEZ ALVARADO, a
raíz de la derrota electoral en Tijuana, porque no lograron su propósito de llevar
a RENÉ ADRIÁN MENDÍVIL ACOSTA como el ganador de la alcaldía. El caso
es que a dos semanas del arribo del exsecretario de Hacienda, empezaremos a
observar la llegada de personajes que se mueven
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en la política, empezando por la diputada NANCY GUADALUPE SÁNCHEZ
ARREDONDO, porque tendrán que desplegar una gran actividad, porque
necesitan demostrar, en primer lugar, que el PRI de Baja California está “vivo”,
no sepultado por la derrota, ni sumido en una confrontación de grupos que se
disputan la hegemonía, cuando deberían estar peleando por tener un partido
competitivo para 2018, porque hoy son la tercera fuerza. (El Sol de Tijuana) -11
enero“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
FRENTE COMÚN. Debido a lo anterior, los diputados ensenadenses Alejandro
Arregui, Rocío López Gorosave y Claudia Agatón, acordaron cerrar filas para
que el único aspirante de la zona costa, el académico Gustavo de Ita Gargallo,
forme parte del comité seleccionador encargado de iniciar los trabajos electivos
de los ciudadanos que integrarán el comité de participación ciudadana, porque
esto fortalecería la visión regional y sin duda daría mayor pluralidad. Veamos si
se mantiene esta unidad por darle representatividad a Ensenada y la zona costa,
ya que el día de ayer en la sesión ordinaria no hubo consenso por parte de las
fuerzas políticas para determinar a todos los integrantes de dicho comité. (Vigía)

CARTÓN POLÍTICO
• ESTRATEGIA
El Mexicano, página 14A, por Adriana.
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• FIRMAMENTO ELECTORAL
La Voz de la Frontera, página 17A, por Corpus

• EL CANDIDATO STRIPPER
El Universal, por Rictus
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(La Crónica, pág. 12) // (Frontera, pág. 16)

