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16 de enero de 2018.
8 COLUMNAS
QUEDA EN 4.7% ALZA EN LA LUZ

SUSPENDEN 20 CONSULTORIO DE MÉDICOS
HACEN FRAUDE CON VENTA DE CASAS LÍDERES
SOCIALES: APIM

GOLPEAN A ALBERGUES AUMENTOS EN EL 2018

CONTIENEN RIESGO DE CIERRE DE EMPRESAS

INGRESO BAJACALIFORNIANOS, INSUFICIENTES PARA
ADQUIRIR LA CANASTA ALIMENTARIA
VENDE EMPRESA TELES “REGALADAS”
PGR, LISTA PARA CONTENER CIBERATAQUES
ELECTORALES.

GANA EL PESO 4.1% AL DÓLAR EN LO QUE VA DEL AÑO

INFORMACIÓN GENERAL

8 COLUMNAS
•

QUEDA EN 4.7% ALZA EN LA LUZ. - Los recibos emitidos por la CFE
que amparan los con- sumos de media y alta tensión con incrementos
desproporcionados del 100 y hasta el 300 por ciento rechazados por los
empresarios, definitivamente serán cancelados y en su lugar habrá otros
con un aumento general del 4.7 por ciento, no más, anunció Juan Ignacio
Gallego Topete, presidente de Canacintra. (El Mexicano, por Ismael
Dávila, 8 columnas)
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•

SUSPENDEN 20 CONSULTORIOS DE MÉDICOS. - Por lo menos 20
consultorios donde se ofertaban y realizaban procedimientos quirúrgicos
de belleza han sido suspendidos por la Dirección Estatal de Protección
Contra Riesgos Sanitarios, ya que operaban sin contar con licencia. (La
Voz de la Frontera, por Érika Gallego, 8 columnas)

•

INVADEN CASAS PARA RENTARLAS O VENDERLAS. - En Baja
California existen líderes sociales que comenten fraude al vender o rentar
casas abandonadas sin ser los dueños, denunció Gabriela Cerezo
Morales. (La Crónica, por Yerson Martínez, 8 columnas)

•

GOLPEA ALZA DE PRECIOS A ALBERGUES. - Para algunas
asociaciones civiles y proyectos independientes de ayuda comunitaria las
casi dos semanas que van de 2018 han sido las peores desde su
fundación debido al aumento de los precios de la canasta básica y
servicios públicos. (Frontera, por Khennia Reyes, 8 columnas)

•

CONTIENEN RIESGO DE CIERRE DE EMPRESAS. - El riesgo de cierres
para el sector industrial por las alzas en la energía eléctrica se ha
contenido luego de las gestiones entre los empresarios, autoridades
federales y Gobierno del Estado, señaló el presidente de Canacintra
Tijuana, Marcello Hinojosa Jiménez. Se acordó que, en enero, pagarán la
tarifa del mes de noviembre de 2017 y un 4% más. (El Sol de Tijuana, por
Eliud Ávalos, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

RUFFO APPEL CELEBRA POSIBLE CANDIDATURA DE JORGE
RAMOS AL SENADO. -Entre los posibles candidatos para el Senado
2018, suena Jorge Ramos Hernández, nombre celebrado por el senador
Ernesto Ruffo Appel, quien aseguró que ha hecho un excelente trabajo en
la Cámara de Diputados. “Debo reconocer y confiar al público mi opinión
del excelente desempeño y dedicación de Jorge Ramos, así que celebro
este interés de formar parte de la nómina de candidaturas”, declaró. (La
Crónica, por Glenn Sánchez, pág. 3) // (Frontera, pág. 7)

•

ANUNCIA PAN CONVOCATORIA ELECTORAL AL INTERIOR DEL
PARTIDO. -El periodo de registro de los aspirantes a participar en la
convocatoria interna de Acción Nacional (PAN) para las candidaturas del
proceso electoral 2017- 2018 abarcará del 15 al 21 de enero. (La Crónica,
por Andrea Jiménez, pág. 3) // (El Mexicano, por Alberto Valdez, PP) //
(Monitor Económico)
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•

PRI CREE QUE ENGAÑANDO VA A COMPONER SU CAMPAÑA:
ANAYA. - “No queremos pleito y división, lo que queremos es unidad”,
sostuvo Ricardo Anaya al señalar que el gran equipo que han formado el
PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, intelectuales, académicos y
organizaciones de la sociedad civil es para lograr el cambio que se
necesita ante la realidad de corrupción y desigualdad que tanto duelen en
México. (Monitor Económico, Agencias, pág. 24)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

PRI CAMBIA NOMBRE A COALICIÓN DE MEADE. -La Comisión
Política Permanente del PRI aprobó este lunes cambiar a “Todos por
México” el nombre de la coalición electoral que acordó con el PVEM y
Nueva Alianza (Frontera, Agencias, pág. 20)

•

ALIANZA AMLO-GORDILLO, PELIGROSA PARA LA EDUCACIÓN EN
MÉXICO, ADVIERTE AURELIO NUÑO. - El coordinador de la
precampaña de José Antonio Meade Kuribreña, Aurelio Nuño Mayer,
calificó el lunes de peligrosa la alianza López – Gordillo, cuyo propósito,
dijo, es echar abajo la Reforma Educativa y los avances que ha logrado
para regresar a la venta y herencia de plazas. (Monitor Económico,
Agencias, pág. 27)

Partido Morena
•

AMLO SUMA A TATIANA CLOUTHIER A SU CAMPAÑA. - Andrés
Manuel López Obrador designó a Tatiana Clouthier coordinadora de su
campaña hacia las elecciones presidenciales de julio próximo. (La
Crónica, Agencias, pág. 13) // (Frontera, 20) // (Monitor Económico, pág.
25)

Candidatos Independientes
•

SUMA MARGARITA ZAVALA EL APOYO DE MÁS DE 20 MIL
BAJACALIFORNIANOS. - “En Baja California llevamos más firmas que
el propio padrón del PAN”, manifestó Margarita Zavala de Calderón,
aspirante a candidata independiente para la Presidencia de México en las
elecciones del próximo 1 de julio. De acuerdo al Registro Nacional de
Militantes del Partido Acción Nacional en Baja California, el partido suma
10 mil 208 militantes, mientras que la ex Primera Dama del País ha
reunido más de 20 mil firmas en el Estado, aún pendientes de ser
validadas. (Frontera, por Esther Hernández, pág. 7)
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•

OSUNA MILLÁN Y ALCOCER ARROPAN A MARGARITA ZAVALA EN
TIJUANA. - Ser “implacable” con la corrupción y diseñen un Sistema
Nacional de Seguridad fueron parte de las promesas vertidas por la ex
primera dama de México, Margarita Zavala Gómez del Campo, aspirante
a candidata independiente a la Presidencia de la República. (Monitor
Económico, Redacción, pág. 11)

•

PARTIDOCRACIA Y POLÍTICO, EL VERDADERO CÁNCER DE
MÉXICO: EL BRONCO. - El aspirante a una candidatura independiente a
la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”,
acusó que el verdadero problema de México se llama partidocracia que
junto con los políticos han destruido al país. (Monitor Económico,
Agencias, pág. 25)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

HAY TEMAS PENDIENTES DE RESOLVER POR EPN, SEÑALA
ELOÍSA TALAVERA. - (Frontera, por Glenn Sánchez, pág. 9)

•

EX GOBERNADORES DEL PAN EXPRESAN SU APOYO A CORRAL.
- (Frontera, Agencias, pág. 20)

•

PRG, LISTA PARA CONTENER CIBERATAQUES ELECTORALES. –
(El Mexicano, Agencias, pág. 03 A)

•

CASOS DE VULGARIDAD EN CAMPAÑAS. – (Monitor Económico,
pág. 26)

•

PROTESTA A LA CALLE Y MARCHA POR EL PAÍS QUE SE
PREPARA PARA LA ELECCIÓN. - (Monitor Económico, pág. 26)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
Finalmente, y en la fecha tope, político lector, el PAN decidió publicar la
convocatoria para realizar su proceso interno de selección de los que serán los
candidatos de la coalición que encabeza y en la que están también el PRD y el
MC ... Y es que, ayer por la tarde, JOSE LUIS OVANDO PATRÓN, el presidente
del CDE convocó a una conferencia de prensa únicamente con el propósito de
hacer ese anuncio y, de paso, para presentar a LUIS NIEVES, que inicia
funciones de Delegado Especial del CEN del blanquiazul para sancionar esta
contienda in- terna y aparentemente también para seguirle de frente en la
campaña electoral de este año. (El Mexicano, pág. 04 A)
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“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
También el ex secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Baja
California, RICARDO MAGAÑA MOSQUEDA, quien ha sido dos veces diputado
local, le anda haciendo la lucha por ser abanderado del PAN a senador, así que
se anda reuniendo con liderazgos de este instituto político, a os que obviamente
les pide el apoyo. Por ejemplo, el pasado fin de semana se reunió en Playas de
Rosarito con líderes emblemáticos del partido del bolillo y de la comunidad en
general, entre los que destacó el ex presidente municipal SILVANO ABARCA
MACKLIS, mismo que a su vez quiere ser diputado por el Séptimo Distrito. (El
Mexicano)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
TIJUANA, ÚLTIMO EN SEGURIDAD; TECATE, EL MEJOR. L a secretaría de
Seguridad Pública del Estado dio a conocer sus cifras de incidencia delictiva
municipal, relativas a todo 2017. Tijuana vivió un año en el infierno, que amenaza
convertirse en dos. Tuvo los mayores aumentos en delitos, robos en general, con
violencia, a comercio en general y con violencia. Por su parte, Playas de Rosarito
tuvo el mayor incremento en robos de vehículo. Tecate, en contraste, tuvo
reducciones en todo. Además, compiló las mayores disminuciones en delitos,
robos en general, con violencia, a comercio en general y con violencia, así como
en víctimas de homicidio. La estrategia de Seguridad Ciudadana aplicada por la
presidenta municipal, Nereida Fuentes, ha rendido frutos. (El Mexicano, pág. 08
A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
CONVOCATORIA. Ya hay más claridad en el panorama político blanquiazul, en
el que ya se define como se repartirán las candidaturas en Baja California, de la
llamada Coalición Por México al Frente que la conforma el PAN-PRD y
Movimiento Ciudadano. Y es que ayer estuvo de visita por esta capital el
delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, LUIS ERNESTO
NIEVES, acompañando al dirigente estatal JOSÉ LUIS OVANDO PATRÓN, en
una rueda de prensa realizada ayer, a deshoras para muchos de los reporteros.
Y es que se dio a conocer que quienes aspiran a una curul en la Cámara de
Diputados de San Lázaro, y a los que se quieren ir al edificio más caro del Paseo
de la Reforma, o sea, el Senado de la República, tienen desde ayer y hasta el
21 de enero para dar a conocer sus aspiraciones y participar en el proceso
interno, cuya campaña se realizará del 22 de enero al 10 de febrero. (La Voz de
la Frontera)
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“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
ALZA DE PRECIOS AFECTA A MILLONES DE FAMILIAS. Cuando escuchamos
los augurios optimistas del Secretario de Hacienda y del Gobernador del Banco
de México respecto al triste panorama que en materia económica nos presenta
el nuevo año, dan ganas de preguntarles: ¿De qué país están hablando? Su
discurso -que intenta justificar las fallidas políticas económica y social del
gobierno federal, que ya casi termina- pareciera ser de candidatos a la
Presidencia de la República que de funcionarios que tienen la enorme
responsabilidad de realizar prácticas de gobierno sanas y eficientes, que ayuden
a construir el bienestar de todos los mexicanos. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
LANZAN CONVOCATORIA. Las cartas están puestas sobre la mesa por parte
del Partido Acción Nacional y ya se lanzó la convocatoria para los candidatos a
las diputaciones federales y senador por Baja California, así lo dio a conocer
José Luis Ovando Patrón. El líder estatal del PAN señaló que de las seis
diputaciones que les corresponden, en base a la coalición con Movimiento
Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática, serán tres para hombres
y tres para mujeres. Para los hombres serán los distritos 01, 04 y 07, mientras
que para mujeres serán el 02, 05 y 06; en cuanto a la Senaduría, serán un
hombre y una mujer los que estén contendiendo, por lo que habrá que ver quién
va como 1 y 2 en la fórmula. (La Crónica, pág. 8)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
ACOMPAÑAN EX MANDATARIOS A MARGARITA. Ayer Margarita Zavala visitó
Tijuana para reunir más firmas en su camino para alcanzar la candidatura
independiente a la Presidencia de México. Lo curioso es que no solo ciudadanos
sin partido la apoyaron, sino también los militantes de su ex partido. Entre ellos
destacaron los ex gobernadores José Guadalupe Osuna Millán y Alejandro
González Alcocer, así como el ex secretario de Salud José Guadalupe
Bustamante Moreno y el diputado local Miguel Osuna Millán. De igual forma la
respaldó el ex alcalde de Tijuana, y como ella también ex blanquiazul, Héctor
Osuna Jaime. Los panistas afirmaron que no infringen los estatutos del partido
al apoyarla, pero habrá que ver cómo se desquitan por apoyar a alguien que ya
no es del PAN. (Frontera, pág. 12)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
MARGARITA ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO logró reunir ayer muchas firmas
para consolidar su candidatura a la presidencia de México, pero la verdad es que
no logró una gran cantidad de seguidores en su evento de Plaza Río Tijuana,
sino algunas decenas de ciudadanos que acudieron para darle su respaldo. La
presencia de la exprimera dama del país se dio más fuerte en los medios de
comunicación, pues acudió a una televisora, una estación de radio y en la tarde
al parecer a un semanario. El personaje más destacado en la visita

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

fue el exgobernador JOSÉ GUADALUPE OSUNA MILLÁN y su esposa, así como
MIGUEL OSUNA MILLÁN. Muchos otros panistas que seguramente apoyan a
ZAVALA prefirieron no hacer presencia, a fin de que no enfrentar represalias,
pues para nadie es desconocido que los líderes de Acción Nacional, en el caso
de Baja California, JOSÉ LUIS OVANDO PATRÓN amenazó con expulsar a los
“desleales”, pues la línea es apoyar a RICARDO ANAYA CORTÉS. (El Sol de
Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
ENSENADA QUEDA FUERA. El municipio donde se registró por primera vez la
alternancia política en la presidencia municipal (1983 con David Ojeda Ochoa),
la también llamada cuna de la democracia y demarcación en la que se produjo
la ruffomanía, la cual permitió la victoria del primer gobernador de oposición en
la historia del país (Ernesto Ruffo-1989), y por ende considerado el bastión
simbólico del Partido Acción Nacional (PAN) en el país, desde 2010 dejó de ser
una prioridad para los jerarcas panistas, y en este 2018 la candidatura a la
diputación federal por el 03 Distrito con cabecera en Ensenada fue cedida al
Partido de la Revolución Democrática (PRD), como parte de los arreglos de la
alianza Por México al Frente, que conforman el PAN-PRD y Movimiento
Ciudadano (MC). Lo anterior ya no tiene reversa, porque ayer la dirigencia estatal
del PAN, dio a conocer las convocatorias para la designación de candidaturas a
diputaciones federales y Senado de la República, por el principio de mayoría
relativa en esta entidad fronteriza, y que pueden ser consultadas en la página
electrónica www.panbc.com.mx. (El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Como Siempre”, Francisco Corpus)
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(El Mexicano, “Incertidumbre”, por Adriana EnsBc,)

(El Universal, “Maquinara Priista”, por Kemchs)

