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22 de enero de 2018.
8 COLUMNAS
ARRESTAN A 198 EN OPERATIVO MASIVO

VAN 14 CRÍMENES EN ARRANQUE DE 2018

PAGA GOBIERNO 4 MIL 717 MDP EN PENSIONES Y
JUBILACIONES

PAGA GOBIERNO 4 MIL 717 MDP EN PENSIONES Y
JUBILACIONES

SE REDUCE EL CRUCE ILEGAL DE MIGRANTES

BAJA CALIFORNIA, EL ESTADO MÁS PELIGRO DEL PAÍS
PARA LAS EMPRESAS EN 2017

ALERTA MOROSIDAD
A LA BAJA VOTO DURO DE PARTIDOS
LOS CHILANGOS EXPLOTAN CON TODO EN AIRBNB
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

ARRESTAN A 198 EN OPERATIVOMASIVO. El fin de semana más de
500 oficiales de la Policía Municipal participaron en un “Operativo Masivo”
que terminó con el arresto de casi 200 infractores, así como de 18
delincuentes en posesión de drogas y armas de fuego, además de la
recuperación de vehículos robados. (El Mexicano, 8 columnas)

•

VAN 15 CRÍMENES EN ARRANQUE 2018. - Sangriento fue este fin de
semana en Mexicali donde siete personas perdieron la vida en forma
violenta, cuatro de ellas asesinadas, por lo que las autoridades están
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ante un nuevo reto este año en el que ya van 15 asesinatos en los
primeros 20 días de enero. (La Voz de la Frontera, por Juan Galván, 8
columnas)
•

DESTINA GOBIERNO DEL ESTADO MDP A EX BURÓCRATAS. - Por
concepto de pensiones y jubilaciones, el Gobierno de Baja California pagó
durante el año 2017, la cantidad de 4 mil 717 millones de pesos. (La
Crónica, por Glenn Sánchez, 8 columnas) // (Frontera)

•

SE REDUCE EL CRUCE ILEGAL DE MIGRANTES. - Ha disminuido el
número de migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos, y el año
pasado hubo tres mil arrestos a lo largo de toda la frontera, una cifra
pequeña si se le compara con datos de fines de los años 90 y principios
del nuevo milenio cuando llegaban a ser 1.2 millones, señaló el director
del Centro Binacional de Derechos Humanos, Víctor Clark Alfaro. (El Sol
de Tijuana, por Eliud Ávalos, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

RECIBE RAMOS RESPALDO DEL PANISMO DE MEXICALI Y
TECATE. - (El mexicano, página 2A)

•

INICIAN CAMPAÑAS INTERNAS EN PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. (El Mexicano, página 3)

•

SE REGISTRARON GINA CRUZ Y LUZ ARGELIA PARA EL SENADO.
(El Mexicano, página 1)

•

LÓPEZ OBRADOR NO GANARÁ, DICE ANAYA. - (Monitor Económico,
Agencias, pág. 25)

21 de enero
•

PAN REGISTRA ASPIRACIÓN A CANDIDATURAS. – (La Crónica, por
Andrea Jiménez, pág. 6)

20 de enero
•

CONSIDERA QUE SOLO HAY DOS: ANAYA O AMLO. - (La Crónica,
por Luis Gerardo Andrade, pág. 2)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

EX REGIDOR PRIÍSTA ES EJECUTADO DE 8 BALAZOS. - (Frontera,
Agencias, pág. 22)
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•

PROMETE MEADE INCREMENTAR SUELDO Y PRESTACIONES A
MAESTROS EN ACAPULCO. - (Monitor Económico, Agencias, pág. 25)

Partido Morena
•

CUAUHTÉMOC Y EX PANISTA SE INTEGRAN A MORENA. - (Frontera,
Agencias, pág. 22)

•

EL MERCADO YA CONSIDERA TRIUNFO DE AMLO Y RESTAN
PRESIÓN AL PESO. - (Monitor Económico, por Rubén Vela, pág. 26)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

SIN FOCOS ROJOS POR SEGURIDAD EN BAJA CALIFORNIA: INE. A pesar de los índices delictivos que presentan algunos municipios de
Baja California, hasta este momento el Instituto Nacional Electoral (INE)
no considera que existan “focos rojos” de inseguridad en el Estado. (La
Crónica, por Andrea Jiménez, pág. 5)

•

“PEGARÍAN” CAMPAÑAS ELECTORALES AL PESO. – (Frontera, por
Esther Hernández, pág. 4)

•

PRESUMEN LA VIOLACIÓN DE SEIS DERECHOS HUMANOS EN
ENFRENTAMIENTO. - (La Crónica, por Nicolle de León, pág. 8)

•

REELIGEN A MIGUEL ÁNGEL BADIOLA COMO PRESIDENTE DE LA
CANIRAC BC. (El Mexicano, página 2A)

•

DESPLEGADO. CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE UN
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON LA
ADSCRIPCIÓN QUE DETERMINE EL PLENO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD A LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 63 FRACCIÓN XI Y 65 PARRAFO
CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO EN
RELACIÓN CON EL NUMERAL 205 DE LA LEY ORGANICA DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO. (El Mexicano, página 5)

•

CARTA dirigida a Gobernador Constitucional del Estado de Baja
California, Francisco Vega de Lamadrid, apoyo a defensores del agua en
Mexicali, no a Cervecera Constellation. (Monitor Económico, página 13)
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OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
Tal y como estaba previsto, político lector, GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE
y LUZ ARGELIA PANIAGUA FIGUEROA, ambas diputadas federales, acudieron
ayer al edificio del CDE del PAN en el Centro Cívico de esta capital, para realizar
sus respectivos trámites de inscripción a la contienda interna, en la que buscarán
ser las candidatas propietarias al Senado en la fórmula de mujeres que deberá
postular el albiceleste a nombre de la coalición “Por México al Frente” que integra
con el PRD y el MC. (El Mexicano, página 6)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
ACRIBILLARSE EL PIE. Ayer circuló una encuesta, elaborada para la
Presidencia de la República, cuya autenticidad fue verificada por este
columnista. En dicho sondeo, AMLO está primero, con 36%; Ana- ya segundo,
con 25%; y detrás de ambos, otra vez, Mea- de, con 24%. Meade retrocedió tanto
en la encuesta que, esta semana, publicó Consulta en El Economista, como en
la de Presidencia. En la primera, cayó 2%. En la segunda, un 0.91%. (El
Mexicano, página 12A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
COSSAS TRICOLORES. Y quienes todavía no dan color son precisamente los
tricolores, que no se ve quiénes serán los abanderados para traerse de perdida
una diputación federal vía premio de consolación. Y es que andan muy callados
a pesar de que el miércoles pasado dieron una rueda de prensa en Tijuana,
encabezada por su líder estatal DAVID RUVALCABA FLORES, acompañados
de los diputados locales, menos el tecatense ÉDGAR GÓMEZ MÁCÍAS, donde
hablaron a más no poder en contra del gobernador FRANCISCO VEGA DE
LAMADRID, sobre todo en materia de seguridad y de finanzas. Y es desde
entonces a la fecha que los priístas han guardado silencio, más que nada debido
a que su andanada de golpes no hicieron mella en la carcasa azul del Gobierno
estatal. Así es que esperando que alguien serio levante la mano, para decir que
va a ir por la senaduría o alguna diputación, aunque dicen que nadie se avienta
porque les resulta mal negocio eso de lanzarse por una candidatura, ya que
consideran una pérdida de dinero, sobre todo ahora que los bajacalifornianos no
se encuentran muy contentos con el Gobierno federal por los gasolinazos, el
aumento al gas lp, el incremento al 16% del IVA en la frontera, así como el olvido
oficial desde el Centro de la República, lo que se refleja en la falta de interés del
mandatario de la nación y del ahora ex secretario de Gobernación, MIGUEL
ÁNGEL OSORIO CHONG, que pretende seguir cobrando del erario por medio
de una senaduría plurinominal y que no regresó a Baja California para cumplir
con su palabra empeñada de que volvería para atender el problema de la
inseguridad. (La Voz de la Frontera)
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“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
¿GRAN DESORDEN ADMINISTRATIVO EN CFE? Estamos frente a nuestra
computadora, -fiel compañera que nos permite llegar a ustedes, amables
lectores. Son muchas las personas que dicen que “la esperanza es eterna” y que
es precisamente al inicio de un año nuevo, cuando este gran anhelo adquiere
singular relevancia. Todos soñamos y anhelamos que los tiempos que vienen
“serán mejores que los pasados”. Así pues. Con los deseos sinceros que todos
sus propósitos, sueños y anhelos se conviertan en realidad en el año que
comienza, formulamos la última entrega de PRISMA EMPRESARIAL. En lo
particular, solo pedimos al Supremo Creador, salud, es todo, -nosotros nos
encargaremos del resto-, para seguir sirviendo a nuestros lectores, que nos
hacen el favor de su atención, desde hace varias décadas. (La Voz de la
Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
Sólo un espacio para mujer en la candidatura del PAN por el Senado de la
República en la representación de Baja California, y tres fueron las registradas
como aspirantes a precandidatas. Casualmente las tres son diputadas federales
que pidieron licencia para seguir en el escaño político, Rosario Rodríguez Rubio,
Luz Argelia Paniagua Figueroa y Gina Cruz Blackledge. El tema es que se
menciona en los pasillos blanquiazules del propio comité estatal que, por su
trayectoria en la presidencia de la Comisión de Hacienda en la Cámara de
Diputados, será Cruz Blackledge quien se alce con la victoria en la votación
interna. (La Crónica, pág. 12)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
TRABAJO POR HACER. Con apenas 20 días de iniciado, el año ya sumaba más
de 100 homicidios, lo que supone para muchos que es motivo suficiente para
que las autoridades enciendan los focos rojos, no los amarillos... los rojos. Luego
de cerrar el 2017 con una cifra histórica de más de mil 700 asesinatos en Tijuana,
el arranque de 2018 no es buen augurio y más de uno de los sectores
económicos de la ciudad así lo reconoce. (Frontera, pág. 16)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
En el 2004, cuando a nivel estatal el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
se percató que su voto duro ya no le alcanzaba para ganar elecciones, decidieron
establecer alianzas con otras fuerzas políticas, sin importar que estas fueran sus
más acérrimos rivales y críticos en comicios federales. Y fue así que desde hace
14 años el PRI y el Partido del Trabajo (PT) han competido juntos en Baja
California, pero sólo en votaciones locales, porque en procesos electorales
presidenciales los petistas se coaligaban con el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), y más recientemente con el Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), pues siempre apuestan por Andrés Manuel López Obrador.
(El Vigía)
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CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Tiene Razón”, por Francisco Corpus)

(La Crónica, “Proselitismo Barato”, por HF)
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(La Crónica, “La Democracia”)

