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RESCATAN A PESCADOR HERIDO EN AGUAS DE SAN
FELIPE.

SUBE INGRESO DE NIÑOS EN BC A CASAS HOGAR

SUBE INGRESO DE NIÑOS EN BC A CASAS HOGAR

EJECUTAN A 77 EN 14 DÍAS DE ENERO

CRECIMIENTO DEL EMPLEO PRECARIO EN B. C.
ALCANZA MÁXIMO HISTÓRICO

APRIETA HACIENDA A CORRAL
LIBERAN A UN LADRÓN CADA 2 HR; CRECE ROBO
DETALLA SHCP TRANSFERENCIAS A CHIHUAHUA

INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

RESCATAN A PESCADOR HERIDO EN AGUAS DE SAN FELIPE. Como parte de las acciones de vigilancia y prevención, la Secretaría de
Marina y Armada de México (Semar) en San Felipe, no solo es combatir
los delitos sino está también salvaguardar la vida humana, por lo que ayer
se dio a conocer que elementos de la Estación Naval de Búsqueda,
Rescate y Vigilancia Marítima de San Felipe rescataron a un pescador
que sufrió un accidente. (La Voz de la Frontera, por Juan Galván, 8
columnas)
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•

AUMENTA INGRESO DE NIÑOS A CSAS HOGAR EN EL ESTADO. -En
2017 en Baja California se detectó un incremento en los menores que
ingresaron a las casas hogar de Baja California por abandono, o porque
sus padres perdieron las facultades para mantener su custodia. (La
Crónica, por Lourdes Loza, 8 columnas) // (Frontera, 8 columnas)

•

EJECUTAN A 77 EN 14 DÍAS DE ENERO. - En los primeros 14 días del
presente año, la cifra de muertos ha alcanzado la cantidad de 77 muertos.
Entre los últimos casos reportados durante la noche del sábado y la
madrugada del domingo, se contaron hasta cuatro muertes violentas en
diferentes puntos de la ciudad. (El Sol de Tijuana, por Uriel Saucedo, 8
columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

PAN
PIDE
INICIATIVA
PARA
REGULAR
PROPAGANDA
GUBERNAMENTAL. - El presidente de la Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Diputados, Marko Cortés Mendoza, convocó al Ejecutivo
Federal a presentar, en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones, la
iniciativa preferente que regule el párrafo octavo del Artículo 134
constitucional en materia de propaganda gubernamental. (Monitor
Económico, Agencia, pág. 25)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

PRI RECHAZA CONTRATAR A PUBLICISTA VENEZOLANO. - José
Antonio Meade, precandidato presidencial del PRI, y su coordinador de
campaña, Aurelio Nuño, rechazaron haber contratado al publicista
venezolano Juan José Rendón, como acusó el abanderado de Morena,
Andrés Manuel López Obrador. (La Crónica, Agencias, pág. 15) //
(Frontera, pág. 22)

•

ANAYA, GUÍA DE TURISTAS Y AMLO, NINI QUE CONFRONTA Y
DESTRUYE: MEADE. - El precandidato presidencial del PRI, José
Antonio Meade pidió contrastar los perfiles y trayectorias de quienes
aspiran a encabezar el destino del país, pues advirtió que el panista
Ricardo Anaya puede ser guía de turistas y Andrés Manuel López Obrador
es un “nini” que además de no estudiar ni trabajar r destruye, confronta y
divide a la nación. (Monitor Económico, Agencia, pág. 25)
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Partido Morena
•

PIDE AMLO NO TEMER A TRUMP PORQUE MÉXICO ES UN PAÍS
CON MUCHA FORTALEZA. - El precandidato a la Presidencia de la
República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que con el próximo
gobierno democrático: “México será ejemplo mundial”, porque se
impulsarán las actividades productivas y se fortalecerá el mercado interno
(Monitor Económico, Agencias, pág. 24)

•

QUE RUSIA Y ESTADOS UNIDOS ESTARÍAN DANDO IMPULSO
INESPERADO A AMLO. - Un artículo publicado en el diario Washington
Post y firmado por la periodista Frida Ghitis, señala que Rusia y Estados
Unidos estarían impulsando inesperadamente la campaña del
precandidato de MORENA, Andrés Manuel López Obrador. El artículo que
tiene como encabezado: Un candidato presidencial mexicano recibe un
impulso inesperado de Trump, y Putin, detalla lo siguiente: (Monitor
Económico, por Rubén Vela, pág. 26)

Candidatos Independientes
•

EL BRONCO YA CONSIGUIÓ FIRMAS EN 10 DE LOS 17 ESTADOS
REQUERIDOS. - Jaime Rodríguez Calderón, aspirante independiente a
la Presidencia de la República, aseguró que ya consiguió las firmas en 10
de los 17 estados que le exige el Instituto Nacional Electoral (INE). En sus
redes sociales “El Bronco” anunció que ya logró el 1 por ciento del padrón
electoral en Ciudad de México, Coahuila, Oaxaca y Zacatecas, con lo que
se encuentra cerca de obtener las firmas necesarias. Cabe señalar, que
los aspirantes independientes tienen hasta el 19 de febrero reunir 866 mil
593 rúbricas. (Monitor Económico, Agencias, pág. 24)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

BUSCAN CAPACITADORES ELECTORALES. -La fecha límite para que
los ciudadanos interesados en participar como supervisores y
capacitadores asistentes electorales para el proceso electoral 2017-2018
entreguen la documentación necesaria será el miércoles 17 de enero.
Vanesa Martínez Elizalde, vocal de Capacitación Electoral y Educación
Cívica de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE),
señaló que se busca contratar a un total de 141 supervisores electorales,
los cuales trabajarán para el Instituto durante el periodo que comprende
del 20 de febrero al 12 de julio de 2018. (La Crónica, por Yadira Jiménez,
pág. 6)

•

CNDH REPUDIA NUEVO CRIMEN DE PERIODISTA. - (La Crónica,
Agencias, pág. 15) // (Frontera, pág. 22)

•

LA VOZ DE LOS MEXICALENSES NUEVAMENTE SACUDIÓ A LA
CIUDAD. – (Monitor Económico, por Alejandro García, pág. 9)
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•

MEXICALI AL FRENTE DEL MOVIMIENTO DE CAMBIO EN EL PAÍS.
– (Monitor Económico, por Raúl Ramírez, pág. 20)

•

LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE MÉXICO PODRÍA PONERSE
REALMENTE SUCIA: BLOOMERG. – (Monitor Económico, por Nacha
Cattan y Eric Martín, pág. 27)

OPINIÓN
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
QUE SIEMPRE NO. El precandidato del PRI a la Presidencia de la República,
JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, estará este miércoles 17 de enero en
Baja California, pero siempre no vendrá a Mexicali, por el momento y la agenda
será en Tijuana. Procedente de La Paz en vuelo comercial, llegará alrededor de
la 1 de la tarde, puesto que a la 1:30 tiene reunión con empresarios de todo el
Estado en la Casa Baloyan, conocido restaurante de aquella coqueta ciudad. Ya
a las 3:00 de la tarde en el salón Mezanine del bulevar Insurgentes, sostendrá
un encuentro con la militancia y clase política de este Partido, para
posteriormente atender una rueda de prensa. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
SEMANA DE PRECIDENCIABLES. Como le habíamos comentado con
anterioridad, esta semana Tijuana se viste de ¿gala política? con la visita de dos
candidatos, perdón, precandidatos que no están en campaña, sino en
precampaña para convertirse en aspirantes formales a la Presidencia de México
en las próximas elecciones. Así que no hay plazo que no se cumpla y este lunes
promete ser interesante, por decir lo menos, con la visita de Margarita Zavala de
Calderón, panista de cepa que viene en busca del apoyo ciudadano para lograr
la candidatura por la vía independiente. (La Crónica, pág. 10)
“Diálogo Empresarial”
La Crónica / Carlos León Martínez
LAS REMESAS Y SUS NÚMEROS. - El año que recién terminó fue el más
importante en cuestión de remesas para este país después de nueve años de
caídas. Analicemos cuáles fueron las causas que provocaron un incremento tan
importante en el monto de las remesas hasta casi doblarlo con respecto a 2016.
La primera es sin duda la manifestación reiterada del presidente estadounidense,
Donald Trump, en el sentido de construir un muro fronterizo y que además éste
fuera con cargo al pueblo de México. Aunque no precisó el cómo se pagaría esta
obra, sí sugirió el implementar un impuesto a los envíos de dinero de
aproximadamente 11 millones de mexicanos que viven a lo largo y ancho de la
Unión Americana. Razón de más para anticipar el envío de ahorros a nuestro
país. (La Crónica, pág. 11)
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“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y
Cía.
PENDIENTES. Donde traen varios asuntos pendientes a los que parece no
quieren entrarle es en el Poder Judicial del Estado, donde firma como titular el
magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, quien asumió el cargo el pasado mes
de noviembre. Tan parece que no quieren entrarle a ciertos temas, que en la
sesión de la semana pasada del Consejo de la Judicatura del Estado los
consejeros, prácticamente, fueron a pasar lista porque no analizaron ningún
tema interesante. (Frontera, pág. 14)

“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
Ahora que el 50 por ciento de las candidaturas a las diputaciones federales y
senadurías deben corresponder a mujeres para cumplir con las recientes
disposiciones legales sobre paridad de género, resulta que ninguna levanta la
mano, a pesar de que dos de las tres alianzas que contendrán en los próximos
comicios postularán a mujeres en el 03 Distrito, con cabecera en Ensenada.
Hasta el momento sólo el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Armando
Reyes Ledesma, puede presumir que será el abanderado de la coalición MorenaPT-PES en dicha demarcación, pero en los otros dos frentes, el del PRI-PVEMPanal, y el del PAN-PRD-MC, predominan las especulaciones. (El Vigía)

CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “La Pura Neta”, Corpus)
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(La Crónica, “Aumento Al Gas, por HF, pág. 10) // (Frontera, pág. 14)

