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18 de enero de 2018.
8 COLUMNAS
JUNTOS, VAMOS A RECUPERAR BC
ASESINAN A VELADOR

PROCEDE PGJE CONTRA SEIS MANIFESTANTES

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD AUMENTA 12.5%
DURANTE 2017

FACTIBLE, CREAR ZONA ECONÓMICA: MEADE

RECONOCE KIKO ALLANAMIENTO DE MORADA POR
CONSTELLATION; ESPERAN DENUNCIA PENAL

CADA VEZ MENOS NACIMIENTOS EN BC

VA BARRALES
PGR PEDIRÁ MAÑANA EXTRADICIÓN DE DUARTE
PRESIONA CRUDO EL PRECIO DE GASOLINAS
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
•

PROCEDENTE LA DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DE LOS
COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PBC. - La Comisión del
Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC) discutió en sesión los dictámenes 53
y 54 relativos a la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y
estatutarios en la elección de los integrantes del Comité Directivo
Municipal del Partido Baja California (PBC), en los municipios
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de Mexicali y Ensenada respectivamente (Monitor Económico, Redacción,
pág.11)

INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

JUNTOS, VAMOS A RECUPERAR BC. - El Precandidato de la PRI,
PVEM y Nueva Alianza a la Presidencia de la República, José Antonio
Meade, externó que después de 30 años de gobiernos de oposición, sí se
puede, todos unidos, volver a ganar en Baja California. Mencionó que en
Baja California al PRI le faltaron 24 mil 800 votos para ganar, y dijo que
se puede rebasar esa cantidad de votos y se puede volver a ganar
después de 30 años. (El Mexicano, por Hilario Ochoa, 8 columnas)

•

ASESINAN A VELADOR. -Herido de gravedad llegó un hombre por sus
propios medios a la Cruz Roja Oriente (CRM) donde al verlo los
paramédicos y doctores con una lesión en el pecho, de inmediato lo
pasaron a camilla y al ponerlo en el quirófano para evaluar el daño e
intervenirlo murió. Luego llegaron familiares e indicaron que era el velador
de un comercio en el Conjunto Urbano Esperanza. (La Voz de la Frontera,
por Juan Galván, 8 columnas)

•

PROCEDEN EN CONTRA DE SEIS MANIFESTANTES. Las
autoridades de justicia se encuentran recabando pruebas para proceder
legalmente contra seis manifestantes, luego de una campal batalla contra
policías que salvaguardaban la instalación de un tubo para Constellation
Brands. (La Crónica, por Nicolle de León, 8 columnas)

•

79.8% SIENTE INSEGURIDAD EN LA CIUDAD. - El 79.8% de las
personas de 18 años o más entrevistadas en diciembre por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) consideró que Tijuana es una
ciudad insegura. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana (ENSU) de Inegi que se dio a conocer ayer con las cifras
correspondientes a diciembre de 2017, la percepción de inseguridad en la
ciudad incrementó 12.5% en el último año. (Frontera, por Ángel González,
8 columnas)

•

FACTIBLE, CREAR ZONA ECONÓMICA: MEADE. - Revisar a fondo los
temas de una zona estratégica para la frontera y la protección hacia los
migrantes son algunos de los puntos con los que está sensibilizado el
precandidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio
Meade Kuribreña. Ayer miércoles, el priista visitó Tijuana, Baja California,
y se reunió con empresarios de la región, así como con miles de
simpatizantes del partido que quieren que el también economista sea el
primer mandatario del país. (El Sol de Tijuana, por Eduardo López, 8
columnas)
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PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

FOX CRITICA A ANAYA POR CHALECO PERREDISTA. - El ex
presidente Vicente Fox cuestionó en su cuenta de Twitter el hecho de que
Ricardo Anaya, precandidato de la coalición “Por México al Frente”, se
haya puesto un chaleco amarillo obsequiado por el presidente del PRD,
Manuel Granados, en su visita a la sede del Sol Azteca (Frontera,
Agencias, pág.15)

•

ANUNCIA RICARDO ANAYA CONSTRUCCIÓN DE AGENDA
INDÍGENA. - Al decirse convencido de que los pueblos originarios e indígenas del país deben ser vistos como sujetos de derechos y no como
entes para la política clientelar, el Precandidato de la coalición “Por
México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés, anunció la construcción de la
agenda respectiva de la mano de Xóchitl Gálvez. (Monitor Económico,
Agencias, pág. 26)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

TIJUANA RECLAMA SEGURIDAD: PEPE MEADE. - Una de las
principales inquietudes que se lleva de Baja California es el tema de la
seguridad, pues, aunque se hicieron avances importantes hace años, hoy
se sienten de nuevo en riesgo, expresó José Antonio Meade Kuribreña.
El aspirante a la Presidencia por la alianza Todos por México, que
encabeza el PRI, dijo que hay un reto con el tema de las armas y en Baja
California sobre todo en las aduanas, en los cruces (Frontera, por Ana
Cecilia Ramírez, pág. 6) // (La Crónica, pág. 8)

•

JA MEADE RECONOCE QUE SE DEBE REVISAR EL TEMA FISCAL
EN BC. - “Es un tema, en general el fiscal, que nunca está acabado, que
permanentemente tenemos que revisar”, declaró el precandidato de la
Alianza Todos por México a la Presidencia de la República, José Antonio
Meade Kuribreña, al ser cuestionado sobre la petición de los
bajacalifornianos de regresar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 11%,
el cual en 2013 se homologó con el resto del País al 16%. (Frontera, por
Esther Hernández, pág. 8)

•

PRECANDIDATO ABOGA POR POLÍTICA EXTERIOR INTELIGENTE Y
ACTIVA. - Como parte de su gira por Tijuana, el precandidato presidencial
de la Alianza Todos por México José Antonio Meade Kuribreña se reunió
con militantes del partido tricolor de todo Baja California, ante quienes
expuso la importancia de que México tenga una política exterior
inteligente. (Frontera, por Esther Hernández, pág. 8)

•

HANK NIEGA QUE BUSQUE CANDIDATURA AL SENADO. - Jorge
Hank Rhon afirmó que no busca una candidatura para llegar al Senado
de la República. “Es mero rumor, yo creo que se equivocan porque
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también ponen a Jorgealberto y también le pregunté y me dijo: ‘No, yo no’,
hay gente en este momento mejor calificada que cualquiera de los dos”,
señaló. (Frontera, por Esther Hernández, pág. 8)
•

ZONA ECONÓMICA ESTRATÉGICA E IVA TEMAS QUE TOCÓ MEADE
EN TIJUANA. - El precandidato del PRI a la presidencia de México, José
Antonio Meade dijo el miércoles aquí que es viable la implementación de
una Zona Económica Estratégica para Baja California, situación que le fue
planteada por el sector empresarial local. (Monitor Económico,
Redacción, pág. 11)

•

DEBEMOS
AVANZAR
PARA
IMPLEMENTAR
LA
LEY
ANTICORRUPCIÓN: JOSÉ ANTONIO MEADE. - “En donde nos
paramos y con quien hablemos hay un reclamo en materia de seguridad
y en materia de corrupción. El país avanzó mucho en cambiar todo su
marco constitucional, pero falta su implementación. Y la implementación
pasa por nombrar a un fiscal general y un fiscal anticorrupción, o de
homologar los funcionamientos de los ministerios públicos, en un país
donde 9 de cada 10 delitos son del fuero común, así como tener una
nueva ley marco de contratación pública”, ex- presó el precandidato del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade. (El
Mexicano, por Hilario Ochoa, pág. 1)

•

MEADE CONSIDERA VIABLE IMPLEMENTACIÓN DE ZEE. - El
precandidato del PRI a la presidencia de la república José Antonio Meade
Kuribreña, consideró viable la implementación de una Zona Económica
Estratégica para impulsar el desarrollo de Baja California. (El Mexicano,
por Adán Mondragón, pág. 6)

Partido Morena
•

SE INVESTIGARÁN LAS LICITACIONES IRREGULARES: AMLO. - El
precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador manifestó que
“vamos a ganar” y sostuvo que no es para presumir, pero le está yendo
muy bien, está creciendo mucho, todavía sigue creciendo, está arriba y
sigue creciendo el movimiento que encabeza. “Y se están peleando por el
segundo lugar la señora Margarita, Anaya y Meade”, indicó. (Monitor
Económico, Fortín de las Flores, pág. 27)

Candidatos Independientes
•

FORMALIZA FERRIZ DE CON SU DENUNCIA ANTE EL INE. - - El
aspirante a la candidatura presidencial independiente, Pedro Ferriz de
Con, formalizó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una denuncia para
que se investigue la pro- bable filtración y venta de datos del padrón
electoral “INEleaks” que permitió hacer fraude en los apoyos para
abanderados sin partido. (El Mexicano, Agencias, pág. 1 C)
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NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

INE INVESTIGA “FUGA” DE DATOS PERSONALES DEL PADRÓN
ELECTORAL. - El Instituto Nacional Electoral (INE) investigará posibles
filtraciones de datos personales de los ciudadanos, que pudieron ser
utilizados por aspirantes independientes para defraudar a la autoridad
electoral. Dicha investigación, adelantó el consejero presidente, Lorenzo
Córdova, abarcará a personal del organismo electoral y a los propios
partidos políticos. (Frontera, Agencias, pág. 15)

•

GOBIERNO SERÁ IMPARCIAL EN TEMA ELECTORAL: SEGOB. - El
Gobierno Federal será absolutamente imparcial con respecto al tema
electoral, ya que este es un tema de gobernabilidad, y es la mejor manera
de poder generar las condiciones para que el voto mexicano se exprese,
aseveró el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso
Navarrete Prida. (Monitor Económico, Agencias, pág. 26)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
JUAN MANUEL NÚÑEZ ORGANISTA, quien preside la comisión de elecciones
del PAN en BC, dice que hasta ayer había recibido parte de la documentación
requerida para los aspirantes a las precandidaturas al Senado, sólo de los
diputados federales MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RUBIO y JORGE
RAMOS HERNANDEZ, pero que el trámite formal de so- licitud de registro
todavía no se ha realiza ni en esos, ni en ningún otro caso ... Y es que, dice,
ahora los requisitos son muchos más, con documentos que deben estar
certificados, porque se van directo al escrutinio del INE, donde son muy rigurosos
en ese aspecto. (El Mexicano, pág. 4)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Exactamente a la una y media de la tarde, conforme a lo agendado, llegó JOSÉ
ANTONIO MEADE KURIBREÑA a la Casa Baloyán en Tijuana, donde se reunió
con empresarios de chequera gorda de los cinco municipios de Baja California.
A este punto llegaron con mucha anticipación, dos grandes tiburones de la
iniciativa privada, a saber, EDUARDO MANUEL “El Negro” MARTÍNEZ
PALOMERA y el dirigente de los empresarios bajacalifornianos, FEDERICO “El
Fede” DÍAZ GALLEGOS, ambos radicados en esta capital, mismos que mataron
el tiempo en un café cercano a la Casa Baloyán, donde bebieron café y comieron
pan dulce. Inclusive, FEDERICO le ordenó al “Negro” un emparedado y
MARTÍNEZ PALOMERA, le dijo en tono de broma, simulando voz de niño: “Ay
sí, mi papi me compró un sandwichito”. ¡Verídico! (El Mexicano, pág. 5)
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“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
RADIOGRAFÍA DEL HOMICIDIO EN BC (2). Ayer tuvimos la primera parte de
una radio- grafía sobre la incidencia de homicidios en Baja California, tanto en
su variación anual, entre 2016 y 2017, como a lo largo de la historia. Hoy tenemos
las cifras de los municipios que nos faltaban. Queda claro que el problema, hoy
por hoy, está en la Zona Costa, pues las cifras de Mexicali se hallan lejos de
rebasar su máximo histórico. (El Mexicano, pág. 8)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
LEJANA Y PERDIDA. El precandidato a la Presidencia de la República por el
PRI-PVEM y Nueva Alianza, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, realizó ayer
una visita relámpago a la coqueta Tijuana, en donde tuvo una reunión con
empresarios y la militancia priísta. Aunque el lugar se veía lleno, la verdad no
lucía abarrotado, por lo que podemos considerar que se fue sin pena ni gloria. Y
es que a los precandidatos y candidatos del PRI a la Presidencia de la República
Baja California no les importa mucho, ya que si hacemos memoria el actual
presidente ENRIQUE PEÑA NIETO solo vino a Mexicali como precandidato en
una sola ocasión y ya como candidato solo hizo un cierre masivo en Tijuana y
fue todo. Como Presidente de la República ha aplicado la misma fórmula, tanto
así que sus visitas a esta alejada entidad del centro de la República se pueden
contar con los dedos de una mano. Así que no le sorprenda que MEADE
KURIBREÑA no se vuelva a parar por la entidad o acuda a Tijuana solamente
para hacer el cierre. No obstante, dio un mensaje fuerte de triunfo, aunque ya
son muchas décadas que se quedan en el “ya merito”. Así ven los priístas del
centro a Baja California: Lejana y perdida. (La Voz de la Frontera)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
VIEJAS CREENCIAS, RETOS DE HOY. Diferentes voces de expertos –
nacionales e internacionales- hablan con frecuencia digna de comentarse de los
retos que enfrentará el candidato ganador de las elecciones presidenciales que
están en juego. Lamentablemente, tratan de temas que no son nada agradables,
ya que se trata de lacras y carencias que todos conocemos y cuyas
consecuencias afectan a millones de mexicanos. En el aspecto económico,
todos coinciden en que el reto principal -que no ha podido resolver el Gobierno
Federal mediante sus discutidas políticas en la materia-, es precisamente el
crecimiento económico, por lo menos a un 5%, que permita resolver problemas
ingentes como la creación de empleos y otros derivados. (La Voz de la Frontera)
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“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
ABARROTAN MEZZANNE. De la casa Baloyán también se fue conduciendo al
Mezzanine donde lo esperaban cientos de militantes priistas. Los que más se
hicieron notar fueron los de la CROC que llevaban pancartas e hicieron ruido.
Ahí estaban dirigentes, militantes, diputados y hasta Marco A. Novelo, alcalde de
Ensenada. El acarreo no pudo faltar, pues ahí se pudieron ver algunos camiones
que al parecer llevaron gente de más, pues muchos se quedaron en el
estacionamiento y otros de plano se regresaron. La ventilación del lugar resultó
insuficiente, pues se sintió bastante calor y sofocado por algunos momentos. (La
Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
EXPONEN A MEADE PROYECTOS Y PRECUPACIONES. Una visita rápida,
pero al parecer productiva a Tijuana fue la que hizo José Antonio Meade
Kuribreña, aspirante a la Presidencia de la República. Y es que en pocas horas
sostuvo una reunión privada donde escuchó a empresarios de todo el Estado,
tuvo un encuentro con la militancia priista y sostuvo unas breves entrevistas con
algunos medios de comunicación. Desde que llegó al aeropuerto fue recibido por
dirigentes priistas, pero además reconocido por algunos ciudadanos que se
tomaron fotos con él, de ahí se fue él manejando acompañado de su esposa
Juana Cuevas, al restaurante donde ya lo esperaban empresarios de la región.
(Frontera, pág. 10)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA se ganó el respaldo de los empresarios
de Baja California, en el encuentro y comida que sostuvo con 40 hombres del
capital en la Casa Baloyán, coordinada por KURT HONOLD MORALES,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en su visita de cinco horas a
Tijuana. El aspirante presidencial dialogó con ellos y allí le plantearon temas
vitales para el desarrollo económico de la entidad que requieren del respaldo
federal. Allí, ante el planteamiento de PEDRO ROMERO TORRES TORIJA
sobre la necesidad de crear, en Baja California, una zona económica especial
que permita elevar niveles de competitividad en la frontera, MEADE lo vio no sólo
con aprobación, sino que hasta les dijo que no se detengan en su intención, sino
que terminen los estudios de factibilidad, porque en caso de ganar la elección él
los apoyará. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
ENORME DESENCANTO. En las elecciones presidenciales de 1994, el
entonces candidato del PRI a la diputación federal por el 03 Distrito, Daniel
Quintero Peña, obtuvo alrededor de 74 mil votos para llevarse una contundente
victoria, debido a que el 78 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón
acudieron a las urnas. Eran los tiempos en que Ensenada ocupaba el primer
lugar a nivel nacional en participación electoral. Sin embargo, 21 años después,
en los comicios federales intermedios de 2015, el panista Wenceslao Martínez
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Santos ganaba la diputación con apenas 21 mil 550 sufragios a su favor, con un
listado nominal de votantes que casi duplica al de 1994. Hace tres años el
abstencionismo que se registró en este municipio fue cercano al 70 por ciento,
el más alto del país; así que en dos décadas pasamos de la cúspide al abismo
en afluencia de ciudadanos a las mesas de votación. (El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Todos Ganan”, pág.10) // (Frontera, “Todos Ganan, pág. 10)
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(La Crónica, “Verdadera Cruz”, pág. 12) // (Frontera, “Verdadera Cruz”, pág. 12)

(El Mexicano, “¿Qué Será?”, Adriana Ens/BC)

