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17 de enero de 2018.
8 COLUMNAS
MANIFESTANTES ARMAN OTRO ZAFARRANCHO

BATALLA CAMPAL

PADECEN 5 MIL FAMILIAS POR FALTA DE AGUA

BAJAR 10% ASESINATOS, LA META PARA EL 2018

CONSTELLATION BRANDS IMPULSA EL
NEOPORFIRISMO EN BAJA CALIFORNIA Y REGRESA LA
VIOLENCIA

AUMENTA EN 54% ORDEÑA DE DUCTOS
PROMETEN MILLONES DE VOTOS A PRESIDENCIABLES
LLEGA EL PETRÓLEO A MÁXIMO DE 30 MESES

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
✓ REALIZARÁ EL IEEBC SESIÓN DE COMISIÓN DEL RÉGIMEN DE
PARTIDOS POLÍTICOS. - Será hoy miércoles 17 de enero del presente
año, donde integrantes de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos
y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC)
debatirán en Sesión de Dictaminación. (Monitor Económico, pág. 9,
Redacción)
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INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

MANIFESTANTES ARMAN OTRO ZAFARRANCHO. - Luego de varios
intentos de las autoridades para retomar el control del camino que va a la
vera del dren que corre por la colonia Colorado 3, ubicado entre el Campo
Mena y los terrenos de Constellation Brands, el cual está tomado por
grupo de manifestantes, agentes de las Policías de Mexicali se
enfrentaron con los manifestantes en una zacapela en la que resultaron
cuando menos 10 personas heridas entre agentes, manifestantes y
reporteros. (La Voz de la Frontera, por Juan Galván, 8 columnas)

•

ESTALLA VIOLENCIA DURANTE PROTESTA. - Manifestaciones que se
encontraban realizándose a las afueras del Rancho Mena por parte de
elementos del Grupo de Resistencia culminó con enfrentamiento dejando
al menos cuatro detenidos y cinco heridos. (La Crónica, por Erick
Reynaga y Nicolle de León, 8 columnas)

•

PADECEN COLONOS DE SANTA FE POR ABASTO DE AGUA. - Desde
hace tres años al menos 5 mil viviendas presentan problemas en el
suministro del agua en el área de Santa Fe, situación que atribuyen las
autoridades a que fraccionadores siguen sin municipalizar los desarrollos
habitacionales. (Frontera, por Khennia Reyes y Glenn Sánchez, 8
columnas)

•

BAJAR 10% ASESINATOS, LA META PARA EL 2018. - Las autoridades
se fijaron como meta reducir 10% los homicidios de 2018 respecto a 2017,
enfatizó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio
Sotomayor. El año pasado hubo mil 744 homicidios en la ciudad; fue el
año más sangriento en la historia de la ciudad. (El Sol de Tijuana,
Eduardo López, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

DICE ANAYA QUE NO HAY DISCREPANCIAS ENTRE PRD Y PAN. “La realidad de México hoy nos convoca a luchar juntos”, afirmó aspirante
a la candidatura presidencial de la coalición “Por México al Frente”,
Ricardo Anaya, al aseverar que ante la restauración del viejo régimen
autoritario por parte del PRIGobierno, hoy están obligados a dar de nuevo
una batalla que ya se creía ganada: la batalla por la democracia. (Monitor
Económico, Agencias, pág. 24)
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Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

EL PROBLEMA DE MÉXICO ES LA IMPUNIDAD: MEADE. - El
precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la
Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, reconoció
en La Paz, Baja California Sur, que el problema central del país es la
impunidad e hizo un llamado respetuoso y urgente a los partidos políticos,
coaliciones y precandidatos presidenciales para avanzar en la
implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. (Monitor
Económico, Agencias, pág. 24)

Partido Morena
•

PIDE AMLO A PEÑA QUE GARANTICE UNA TRANSICIÓN PACÍFICA.
- Andrés Manuel López Obrador consideró que Enrique Peña Nieto no
puede caer en la autocomplacencia, tiene que rectificar, porque es de
sabios cambiar de opinión y agregó: “no voy a condenarlo, por lo que dijo,
por eso indirecta, pienso que debe de reflexionar y garantizar que haya
una transición pacífica, democrática”. (Monitor Económico, Agencias, pág.
25)

Candidatos Independientes
•

ALISTA FERRIZ DE CON DENUNCIA POR FIRMAS FALSAS DE
APOYO. - Pedro Ferriz de Con, quien busca competir por la Presidencia,
alista una denuncia en contra de la compra y venta de firmas de apoyo
ciudadano en la que han incurrido algunos aspirantes independientes. (La
Crónica, Agencias, pág. 16) // (Frontera, pág. 17)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

MANIFESTANTES SEÑALAN QUE REPLANTEARÁN ESTRATEGIA. (La Crónica, por Nicolle de León, pág. 4)

•

DESTITUYE SCJN A MÁS ALCALDES POR DESACATO. - (La Crónica,
Agencias, pág. 16) // (Frontera, pág. 17)

OPINIÓN
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
EL OTRO FESTEJO. Tristemente ayer cuando Baja California cumplía 66 años
de ser un Estado libre y soberano, hubo quienes decidieron dar un “homenaje” a
su manera. Nos referimos a los manifestantes y las fuerzas del orden, que se
dieron hasta con la cubeta. Las cosas no son nuevas entre los inconformes y
toda supuesta mala acción de Gobierno y representantes, siempre termina
tomando forma en la representación de policías que tienen que ir a cumplir con
las encomiendas de quienes toman las decisiones en el poder. Pero para
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enfocarnos en un solo tema, nos quedamos con lo que pasó ayer cerca del
entronque de carretera a San Felipe y libramiento a Mexicali, justo sobre un
camino vecinal que corre por la colonia Colorado. (La Voz de la Frontera)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
CONVOCATORIA DEL PAN Y POSIBLES CANDIDATOS. Mientras los priístas
de Baja California se encuentran inmersos en una división interna -peor a la que
causó su dirigente anterior Chris López-, los blanquiazules decidieron publicar la
convocatoria que regirá su proceso interno de selección de los candidatos a
postular en la próxima contienda electoral, que opinan muchos será la más sucia
que hemos visto. José Luis Ovando Patrón, dirigente estatal de Acción Nacional
-ante la presencia acuciosa del Delegado Especial del CEN, Luis Nieves, quien
recibió la encomienda de sancionar todo lo relacionado con la contienda internaen conferencia de prensa dio a conocer los puntos básicos del documento. (La
Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
BRINCADERO ELECTORAL. La efervescencia político-electoral se encuentra
en todos los partidos, y están en la etapa de “buscar” los perfiles idóneos para
sus candidaturas, aunque ya hay varios levantando la mano para ser elegidos
candidatos. De manera extraña, el ex diputado y ex dirigente municipal del
Partido de Baja California, Francisco Barraza Chiquete, solicitó licencia por un
año, para brincar a Movimiento Ciudadano en apoyo al proceso electoral.
Aunque lo encubren con apoyo a través de una fundación México con Valores,
lo extraño es que anunció que se lleva a por lo menos 150 militantes del grupo
4BC del PBC para las filas de Movimiento Ciudadano. Dichas aseveraciones
fueron refutadas por las dirigencias del PBC, quienes dicen que está buscando
espacios políticos electorales y que no descartan que, si le ofrecen una
candidatura para el 2019, se queda en Movimiento Ciudadano. Habrá que
esperar si después de un año, le aceptan el regresar al PBC; cabe recordar que
el PBC no participa en el proceso electoral del 2018 porque no es un partido
nacional y la elección es federal. (La Crónica, pág. 10)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
Y SUMANDO. Nos encontramos en pleno proceso electoral y ya hay un cúmulo
de temas que deberán revisarse para el siguiente año e incorporarse a una
nueva reforma político electoral. Así ha sido la historia de la transición a la
democracia política mexicana: Una dinámica de elecciones-reformaselecciones. Poco a poco se han ido dando los cambios para adecuar al viejo
sistema político a las transformaciones de la sociedad y del entorno. No ha sido
fácil, pues no ha cambiado la naturaleza del régimen político y eso frena el
desarrollo de nuestra democracia. No veo en el horizonte cercano la posibilidad
de la transformación que se requiere y sí una nueva reforma electoral. (La
Crónica, pág. 11)
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“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
Y LLEGA MEADE. Este día, el precandidato a la Presidencia de la República por
la alianza que encabeza el PRI, José Antonio Meade Kuribreña, hará una visita
relámpago a BC, específicamente a Tijuana. Al parecer el aspirante en cuanto
inició el año quiso hacer acto de presencia en este punto del País para ver los
bonos del partido que representará. Dicen que se bajará del avión directo a
comer, y aceptó una invitación que le hizo personalmente Kurt Honold Morales,
presidente del CCE en Tijuana, quien también es priista. En la reunión de
carácter privado, que será a las 13:00 horas en la Cava Baloyán, estarán
empresarios de la localidad quienes hablarán sobre temas de Baja California con
uno de los presidenciables. Comentan que le hablarán de lo positivo de la
Entidad, pero también de las problemáticas y de las necesidades apremiantes.
Dicen que hablará alguien por San Quintín, otro por el Valle de Guadalupe,
Mexicali, Tijuana y uno más que planteará específicamente el tema de la zona
estratégica fronteriza. Mencionarán el tema de la seguridad, la interconexión con
el resto del País, la energía eléctrica, el agua y las necesidades de infraestructura
y de tipo social de San Quintín. Comentan que varios de estos empresarios se
reunieron hace unos meses también con Andrés Manuel López Obrador en una
de sus últimas visitas a la localidad. Siguiendo con Meade, a las 15:00 horas
encabezará un encuentro con la militancia priista. (Frontera, pág. 12)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
Con un gran proyecto de combatir frontalmente la corrupción y lograr grandes
cambios para México, llegará hoy, a las 13:00 horas a Tijuana, el precandidato
del PRI a la presidencia en alianza con el PVEM y el PANAL, JOSÉ ANTONIO
MEADE KURIBREÑA. Por lógica hay una gran expectación en algunos sectores
por conocerlo y ver ¿cómo piensa? el hombre que aspira a suceder a ENRIQUE
PEÑA NIETO en Los Pinos, pero a la vez se observa una muy baja participación
política de los priistas. Más bien se observa que hay desánimo, porque
públicamente, salvo alguna breve declaración en los medios de comunicación,
no hay una contundente labor de la cúpula priista para anunciar su llegada, salvo
los acuerdos y compromisos de los líderes de los sectores, agrupaciones y clase
política para asistir al acto masivo que encabezará MEADE KURIBREÑA en el
salón Mezzanine a las 15:00 horas. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
MEADE EN TIJUANA. Por la tarde de este miércoles 17 de enero, el
precandidato a la presidencia de México por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), José Antonio Meade, visitará la ciudad de Tijuana, donde
sostendrá una reunión con empresarios del estado, para posteriormente reunirse
con la militancia priista. El encuentro está programado a las 14:00 horas, por lo
que medios de comunicación, incluso priistas (por aquello del fuego amigo),
tienen preparadas sus cámaras para cazar a funcionarios municipales que
acudan a dicho acto partidista en horarios de trabajo. Y como
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Ensenada también distingue por tener servidores públicos más fieles a su partido
que a su deber, no sería nada extraño que se repitan escenas como las de
noviembre pasado, cuando funcionarios municipales aparecieron en televisión
nacional, durante una reunión de Meade con los comités directivos estatales del
PRI. Por cierto, quienes aparecieron en tales imágenes fueron Hilario Soria y
Arturo Zayas, además de Martín Jacobo. (El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz, “Respuesta Fácil”, por Francisco Corpus)

