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19 de enero de 2018.
8 COLUMNAS
IDEA DE ZEE DE MEADE, VIABLE
NIÑA SALVA VIDA DE TÍA Y PRIMOS EN EL TUILICHECK

DAN PRISIÓN A MANIFESTANTES DE PLANTÓN

ES BC PRIMERO EN CORRUPCIÓN DE MENORES

AUMENTAN DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD

ARMA KIKO CONFUBALUCIÓN PORFIRIANA CONTRA
CIUDADANOS

ARRASTRAN ESTADOS CORRUPCIÓN Y DEUDA
EN 2018, RIESGO ALTO DE VICTORIA POPULISTA: HRW
A UN AÑO DE TRUMP: SIN MURO, CON TLC…
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
✓ NECESITA IEE MÁS RECURSO. –
Para iniciar las actividades correspondientes al arranque del proceso
electoral local 2018- 2 019 que iniciaría en septiembre de este año se
requeriría de una ampliación de alrededor de 20 millones de pesos al
presupuesto del Instituto Estatal Electoral (Ieebc). Aunque el proceso
electoral local para Baja California no iniciará hasta dentro del segundo
semestre del año, el consejero presidente del Instituto, Clemente Custodio
Ramos Mendoza, señaló que ante el presupuesto aprobado para 2018
será necesario solicitar al Congreso mayor cantidad de recurso para el
arranque del proceso electoral. (La Crónica, por Andrea Jiménez, pág. 7)
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✓ IEEBC SIN RECURSOS PARA ELECCIONES. –
Pese a que en septiembre de este año iniciará formalmente el proceso
electoral 2018-2019 en Baja California, el Congreso del Estado no aprobó
los 20 millones que el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC)
solicitó para llevar a cabo los trabajos relacionados con dicha elección.
(Monitor Económico, por Armando Nieblas, pág. 11)
✓ “En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
SIN LANA. Este año arrancará el proceso electoral local 2018-2019, una
de las elecciones más importantes en la vida del Estado en la que dirán
¡todos contra el PAN! y cuya campaña en contra ya inició desde hace
buen rato, ya que quieren que el dominio azul no se extienda más allá de
tres décadas. Y es que ayer en la sesión del Consejo General del Instituto
Estatal Electoral, CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA dijo que
el Congreso nomás no le dio el dinero que necesita, lo que provocará
finalmente que este Instituto tenga que paralizarse un par de meses. Solo
le autorizaron un peso más de lo asignado en el 2017, que rebasa los 187
millones de pesos, cuando lo que en realidad se requieren son 226
millones de pesos. Lo más lamentable es que el 71% del presupuesto se
va al financiamiento de los partidos políticos… ¿No se les olvidó que el
año pasado casi todos los Partidos renunciaron a su financiamiento
público para la reconstrucción de México? Y es que pronto se les olvidó
que todos le hicieron el fuchi al dinero del pueblo. Pues bien, Baja
California les dará este año a los partidos algo así como 133 millones de
pesos. Y ese dinero no se toca, ese dinero no se reduce y no hay pero
que valga para que a los Partidos se les reduzcan esta cantidad de dinero.
Así que a pesar de que el próximo año elegiremos a Gobernador,
Presidentes Municipales y diputados locales, al parecer no habrá recursos
para promover la cultura cívica y de participación ciudadana, misma que
deberían de promover también los partidos políticos, pero finalmente no
lo hacen, pero eso sí, reciben muy a gusto el dinero del pueblo. (La Voz
de la Frontera)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

IDEA DE ZEE DE MEADE, VIABLE. - El presidente de Canacintra Juan
Ignacio Gallego Topete coincidió en las apreciaciones hechas en Tijuana
por el precandidato José Antonio Meade, del PRI-PVEM.PANAL, en el
sentido de que es posible lograr una zona económica estratégica en Baja
California y en gen- eral de toda la frontera norte y de bajar el IVA del 16
al 11 por ciento como estaba a principios del sexenio. (El Mexicano, por
Ismael Dávila, 8 columnas)
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•

NIÑA SALVA VIDA DE TÍA Y PRIMOS EN EL TUILICHECK. - En
verdadera heroína está convertida una niña de 11 años, quien salvó a su
tía y primos de morir ahogados. Los hechos ocurrieron cuando ella viajaba
en una camioneta con su tía y sus primitos y en el bordo del canal
Tulicheck un atrabancado conductor a toda velocidad los rebasó en forma
comprometida y con la tolvanera que hizo provocó que la dama perdiera
el control y se fuera al cauce. (La Voz de la Frontera, por Juan Galván, 8
columnas)

•

QUEDAN PRESOS MANIFESTANTES POR PLEITO EN RANCHO
MENA. -Tres delitos fueron imputados a un par de manifestantes que
fueron detenidos en la batalla campal que se desencadenó el pasado 16
de enero en el rancho Mena.
(La Crónica, por Nicolle de León, 8
columnas)

•

ENCABEZA BC EN VÍCTIMAS POR CORRUPCIÓN DE MENORES. Baja California ocupó el primer lugar a nivel nacional en el número de
víctimas del delito de corrupción de menores durante 2017, establecen
cifras del Secretariado Ejecutivo Federal. (Frontera, por Ángel González,
8 columnas)

•

AUMENTAN DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD. - El año 2017 registró
un aumento significativo en el número de delitos contra los ciudadanos en
Tijuana, según reportan las cifras del Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública de Baja California (CCSP). Las estadísticas refieren que creció el
robo de autos 42%; en tanto que el robo a comercio, 59%. (El Sol de
Tijuana, por Eliud Ávalos. 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

ANAYA SE REGISTRÓ COMO PRECANDIDATO DE MOVIMIENTO
CIDUADANO. - (Monitor Económico, Agencias, pág. 24)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

PRI ELIGIRÁ POR “DEDAZO” A CANDIDATOS DE MAYORÍA. (Frontera, Agencias, pág. 23)

•

MEADE Y MIKEL ARRIOLA FIRMAN PACTO PARA “TRANSFORMAR
LA CDMX”. - (Monitor Económico, Agencias, pág. 27)

•

UNIDOS LLEVAREMOS AL PRI A LA PRESIDENCIA: OCHOA REZA. (Monitor Económico, Agencias, pág. 27)
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Partido Encuentro Social (PES)
•

ASESINAN A DIRIGENTE DEL PES-GUERRERO. - (La Crónica,
Agencias, pág. 19)

Partido Morena
•

OFRECE LÓPEZ OBRADOR PONER EN SU SITIO A TRUMP. –
(Frontera, Agencias, pág. 22)

•

AMLO, CLARO CANDIDATO A VENCER EN ELECCIÓN
PRESIDENCIAL. - (Monitor Económico, Agencias, pág. 25)

•

AMLO JUEGA CON EL DISCURSO OPOSITOR: “AHORA SOY
ANDRESMANUELOVICH”. - (Monitor Económico, Agencias, pág. 27)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

DECLARA TJE DE BC IMPROCEDENTE RECURSO CONTRA
DICTAMEN 95. - La declaración de improcedencia emitida por el Tribunal
de Justicia Electoral de Baja California se debió a que los actos
reclamados en recurso de inconformidad fueron considerados
pertenecientes al ámbito parlamentario, no del ámbito electoral. (La
Crónica, por Andrea Jiménez, pág. 7)

•

SEFOB BUSCA CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ELECCIONES. La Secretaría de Gobernación trabaja en la integración de una mesa de
trabajo con partidos políticos para generar las mejores condiciones de
seguridad y gobernabilidad en el proceso electoral y los comicios de julio,
señaló su titular, Alfonso Navarrete Prida (Frontera, Agencias, pág. 22)

•

ACUSAN DE DESACATO A EX ALCALDEZA DE EDOMEX. - La
Suprema Corte de Justicia presentará acusación penal por desacato
contra Laura Nayilli González García, ex alcaldesa sustituta de Coacalco,
Estado de México, por incumplir una sentencia de amparo que ordena
pagar 8.8 millones de pesos. (Frontera, Agencias, pág. 23)

•

SANCIONARÁN EL USO ILÍCITO DE ATRIBUCIONES DE
FUNCIONARIOS. - Con el propósito de sancionar el uso ilícito de
atribuciones de los servidores públicos y obtenga beneficios personales o
para ter- ceras personas con las que tiene alguna relación familiar, de
parentesco o de negocios, la diputada Victoria Bentley Duarte presentó
una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado mediante la que
propone la creación de una nueva figura delictiva. (El Mexicano, por
Alberto Valdez, pág. 02 A)
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OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
Ni tardos, ni perezosos, los empresarios mexicalenses de inmediato tomaron la
palabra del precandidato presidencial del PRI (y aliados), JOSE ANTONIO
MEADE KURIBREÑA, para que se aplique esa idea que trae de la Zona
Económica Estratégica en el Estado de Baja California... Es un tema totalmente
viable, como lo es también la posibilidad de que se revisen a la baja tanto el IEPS
como el IVA, fue lo que asentó JUAN IGNACIO GALLEGO TOPETE, el joven
líder de los industriales de la capital cachanilla, quien en las últimas semanas ha
intensificado su activismo, por lo que no son pocos los que se han atrevido a
especular que tal vez esté ya pensando en buscar una candidatura a cargos de
elección popular en los comicios locales del próximo año... Más, si se considera
que muchos de los que han sido presidentes municipales de Mexicali, buenos,
malos y regulares, han salido de esa organización empresarial. (El Mexicano,
pág. 04 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
JORGE RAMOS HERNÁNDEZ arrancará mañana en esta capital su campaña
en poso de la candidatura del PAN a senador, así que a las 10:00 horas estará
en la explanada municipal de este partido. Al parecer su coordinador de campaña
en este municipio será el diputado ANDRÉS DE LA ROSA ANAYA, a quien se
ha visto muy metido en los trabajos de organización del evento de mañana. (El
Mexicano, pág. 05 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
BC DEJÓ DE SER “TIERRA DE OPORTUNIDADES”. La economía de Baja
California va mal. Es necesario decirlo, que se asuma desde el poder político y
hallar, entre todos, la solución. Por eso, hoy comenzamos una serie de columnas
que muestran una radiografía de la situación económica que guarda la entidad,
iniciando por un comparativo del salario base de cotización –es decir, con el cual
los trabajadores formales están registrados ante el IMSS–, y como nos hemos
queda- do a la zaga de otras entidades, en particular las del Bajío. (El Mexicano,
pág. 08 A)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
CONTINÚAN ACTOS VANDÁLICOS DE MEXICALI RESISTE. Los vándalos que
encabezan el movimiento Mexicali Resiste - ¿de qué otra forma se les puede
llamar? - demostraron nuevamente, con los pretextos que todos conocemos, sus
intenciones de causar el desorden y la inestabilidad social y política en Baja
California. La actuación violenta que tuvieron recientemente en zona aledaña a
la construcción de la planta cervecera Constellation, prueba de manera evidente
que poco les importa la solución de los problemas que han adoptado como
bandera de su movimiento. (La Voz de la Frontera)
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“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
DEFIENDE DIPUTADO POSTURA. EFIENDE DIPUTADO POSTURA El
diputado por el PAN, Miguel Antonio Osuna Millán, señaló su rechazo al proceso
sancionador iniciado en su contra tras haber votado en contra del dictamen 95
en el Congreso del Estado y por haber firmado la demanda de
inconstitucionalidad interpuesta por los diputados de oposición. A través de un
video en su red social de Facebook, el diputado tijuanense y hermano del ex
gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, desaprueba la medida
que inició el presidente estatal del PAN, José Luis Ovando Patrón, pero a su vez
afirma que es un honor. El honor, dice él es porque el ser sancionado por
defender el bien público, defender su derecho a pensar a investigar y decidir de
acuerdo con su conciencia lo deja tranquilo. (La Crónica, pág. 10)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
LOS PROBLEMAS DE MEADE. Para usar una metáfora más cercana a la gente,
con su precampaña para aspirar a ser candidato presidencial del PRI, José
Antonio Meade parece un “pez fuera del agua”. Es obvio que la política y el
terreno electoral no es su campo y, en lugar de que eso que se creyó que podía
favorecerlo, no le está ayudando para conseguir votos y entusiasmar a los
ciudadanos. Pero además de esta característica, hay otros problemas que le
están impidiendo avanzar en su campaña electoral. He aquí algunos cuantos.
(La Crónica, pág. 11)
“Diálogo Empresarial”
La Crónica / Francisco J. Fiorentini
QUE LA LUZ NO NOS APAGUE. Me refiero a lo que en últimas semanas y días
hemos visto en Mexicali y otras ciudades de Baja California con las tarifas
eléctricas para el uso industrial que superó el cien por ciento y, en algunos casos,
lo hizo hasta tres veces más no importando si la empresa era grande, mediana
o pequeña. (La Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
OPACANDO AL ALCALDE. De acuerdo con los comunicados que emite la
Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del 22 Ayuntamiento
de Ensenada, todo apunta a que tiene más trabajo la primera dama Mirna Ibarra
de Novelo. Y es que, a diferencia del presidente municipal, Marco Novelo, ella
está presente en una gran cantidad de eventos, talleres e incluso reuniones con
los miembros de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco). Algunos piensan
que probablemente esté opacando a su esposo, sin embargo, hay otros que
aseguran que esto es totalmente intencional, pues consciente de su poca
aceptación, Novelo ha optado por posicionar a su esposa con el fin de lanzarla
como candidata presidenta en las próximas elecciones. Dicen que, con el tema
de equidad de género, podría tener más posibilidades y su presencia en tantos
eventos le ayudaría a ser más conocida. (Frontera, pág. 16)
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“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
Tras la visita de JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA a Tijuana, donde recibió
el apoyo de los priistas, donde llamó a repetir el triunfo político logrado en la
elección presidencial del 2012, ayer aparecieron muy juntitos la diputada federal
NANCY GUADALUPE SÁNCHEZ ARREDONDO y el líder estatal priista DAVID
RUVALCABA FLORES, lo que quiere decir que ya casi limaron sus diferencias.
Ambos estaban acompañados de los diputados ALEJANDRO ARREGUI
IBARRA de Ensenada, así como BERNARDO PADILLA MUÑOZ y MARCO
ANTONIO CORONA BOLAÑOS de Tijuana, para evidenciar que sí hay unidad
en el tricolor. Pero más que nada, abrieron fuego y duro contra la administración
de KIKO VEGA, donde RUVALCABA señaló que hay deficiencias para contener
la ola de violencia que ha impactado a la sociedad, y dio a conocer que sus
legisladores fiscalizarán más los recursos públicos. Pero lo más duro de la crítica
estuvo a cargo de la diputada SÁNCHEZ ARREDONDO, al acusar que el
gobierno estatal es un “devorador de recursos”, pues han recibido, en 2017, más
de 21 mil millones de pesos, más de 59% de lo que recibió su antecesor JOSÉ
GUADALUPE OSUNA MILLÁN, pero no ven los resultados. Ella criticó que hubo
más recursos, pero por otro lado creció la deuda pública de seis mil millones de
pesos, a 20 mil millones de pesos. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
QUEMAN EL RELOJ. En términos deportivos “quemar el reloj” significa correr
más lento, retrasar la jugada, cometer faltas y llevar la pelota a una esquina, para
que se agote el tiempo y conservar el marcador a favor, y eso es lo que están
haciendo los partidos políticos aliados en tres frentes para designar a sus
candidatos a las diputaciones federales y senadurías. El pretexto para justificar
que esperaran hasta el final de los plazos legales para nombrar a sus aspirantes,
es que continúan en el análisis de los criterios de paridad de género, pues
todavía no saben si deben postular a una mujer o un hombre en determinadas
demarcaciones, lo cual se complicó todavía más por las posiciones que el PAN,
PRI y Morena le cedieron a las fuerzas políticas que se coaligaron con ellos. (El
Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Manuelovich”, por Andrade, pág. 10)

