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23 de enero de 2018.
8 COLUMNAS
ASESINARON A OTRA MUJER
ASESINAN A MUJER EN VALLE DE PUEBLA

ASESINAN A UNA MUJER EN SU CASA

ATAQUE DEJA 3 MUERTOS Y 8 HERIDOS EN EL FLORIDO

MASACRE, BALEAN A 10 PERSONAS EN EL FLORIDO

REVIRA MEXICALI RESISTE ACUSACIONES FALSAS DE
CONSTELLATION; KIKO DEBE FRENAR CACERÍA:
BLÁSQUEZ

GASTAN 3 MIL MDP; RECUPERAN SÓLO 4%
REFORMA FISCAL DE TRUMP BENEFICIA A MÉXICO: FMI
REABREN GOBIERNO EN EU CON PROMESA PARA
DACA

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
✓ REVISARÁ IEEBC TEMA DE REASIGNACIÓN DE PARTIDAS
PRESUPUESTALES. –
Los integrantes de la Comisión Especial de Administración del Instituto
Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), celebrarán sesión de
dictaminación el martes 23 de enero de 2018. La Comisión integrada por
los Consejeros Rodrigo Martínez Sandoval, presidente así como Daniel
García García y Bibiana Maciel López como vocales, revisarán tres
proyectos de dictámenes, el primero de ellos es el número Treinta y
Cuatro, relativo a la reasignación de partidas presupuestales y programa
operativo anual correspondiente al presupuesto de egresos del Instituto
Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2018, de conformidad al Techo
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Financiero autorizado por la XXII Legislatura del Congreso del Estado de
Baja California. (Monitor Económico, pág. 11, Redacción)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

ASESINARON A OTRA MUJER. - Con indicios de estado de
descomposición y con evidentes huellas de violencia, fue encontrado ayer
el cadáver de una mujer de 41 años de edad, en el interior de su domicilio
en el fraccionamiento Valle de Puebla V Sección, con lo que suman ya
tres las personas de ese sexo que han sido asesinadas durante los
últimos días en esta ciudad. (El Mexicano, por Nancy Vázquez, 8
columnas)

•

ASESINAN A MUJER EN VALLE DE PUEBLA. - Tétrico hallazgo realizó
un hombre que fue a buscar a su ex pareja extrañado por su inusual
ausencia, la llamó varias veces y no contestó, por lo que al ingresar a la
casa del fraccionamiento Valle del Puebla el aroma a muerte lo golpeó,
fue así que la encontró tendida bocarriba en la cama con huellas de
violencia, por lo que salió espantado a dar aviso a las autoridades. (La
Voz de la Frontera, por Juan Galván, 8 columnas)

•

HALLAN OTRA ASESINADA; 3 EN 22 DÍAS. - Con huellas de violencia
y en estado de descomposición fue encontrado el cuerpo de Olga Paola
Estrada Díaz, de 43 años, en el interior de su domicilio en fraccionamiento
Valle de Puebla. (La Crónica, por Erick Reynaga, 8 columnas)

•

ASESINAN A 3 Y HIEREN A 8 EN ATAQUE ARMADO. - Tres hombres
fallecieron y ocho personas, entre estas dos menores de edad y una
embarazada, resultaron lesionadas en un ataque armado registrado en el
interior de un inmueble en la colonia El Florido Primera Sección, ayer por
la noche. (Frontera, por Ángel González, 8 columnas)

•

MASACRE, BALEAN A 10 PERSONAS EN EL FLORIDO. - Alrededor
de las siete de la noche del día de ayer, se suscitó un ataque armado
sobre la calle principal y Laurel de la colonia el Florido primera sección,
en el cual 10 personas fueron víctimas de disparos cuando se
encontraban en una cuartería. (El Sol de Tijuana, por Crisstian Villacaña,
8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

CONCLUYÓ PAN BC REGISTRO PARA CANDIDATOS A DIPUTADOS
FEDERALES Y SENADORES. - (Monitor Económico, pág. 11)
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•

MEADE, RODEADO DE CORRUPCIÓN, DICE ANAYA. - (Monitor
Económico, pág. 26)

•

TENDRÁ PAN CONTIENDA EN 2 DISTRITOS Y UNA SENADURÍA. –
(El Mexicano, pág. 1 A)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

PRESENTÓ MEADE SU ESTRATEGIA CONTRA LA INSEGURIDAD. (Monitor Económico, pág. 26)

Partido Morena
•

CUAUHTÉMOC BLANCO BUSCA LA GOBERNATURA DE MORELOS.
(Monitor Económico, pág. 26)

•

BUSCARÁ AMLO RECUPERAR PRESTIGIO DE LA POLÍTICA
EXTERIOR. - (Monitor Económico, pág. 27)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

DESECHAN CARGOS PENALES CONTRA MANIFESTANTE. - (La
Crónica, por Saúl Martínez, pág. 3)

•

REVOCA TRIBUNAL TOMA DE NOTA DE GENARO DÍAZ COMO
DIRIGENTE. - (La Crónica, por Yerson Martínez, pág. 4)

•

CARTA DIRIGIDA A GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA. (Monitor Económico, pág. 13)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
Seguramente entre hoy y mañana se estarán generalizando las actividades de
precampaña en el PAN, ya que se estima que anoche mismo quedaría finiquitado
todo el proceso de registro de los aspirantes, es decir, que en la capital del país,
la Comisión Organizadora de Elecciones del CEN blanquiazul, extendería las
correspondientes constancias de inscripción que los convertirá en precandidatos
en forma oficial, con lo que podrán poner en marcha sus respectivas actividades
de proselitismo hacia el interior de su organización. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
A mil por hora se encuentran los preparativos para la celebración el próximo
sábado en el Ejido Michoacán de Ocampo, en el Valle de Mexicali, del
aniversario del “Asalto a las Tierras”. Inclusive, en las filas del Partido
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Revolucionario Institucional hay quienes hacen “changuitos” para ver si acude el
precandidato presidencial JOSÉ ANTONIO MEADE. Pero LUIS ADOLFO
VEANA, dirigente de la CNC en Tijuana, dice que no se ha concientizado a las
nuevas generaciones en torno al “Asalto a las Tierras”, acontecimiento “donde subraya- hermanos campesinos inspirados por el héroe más puro EMILIANO
ZAPATA, arriesgaron e incluso ofrendaron su vida para ser una realidad” (El
Mexicano, pág.5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
LES “ÉCLAIRÉS” CONTRE LES FEMMES. Al sorosismo ya le cansaron
#MeToo, #Timeisup y #Balancetonporc Por eso, tiene en marcha un contragolpe
desde Francia, país que domina a placer, merced a que su mayor títere,
Emmanuel Macron, es el presidente. Por eso, las actrices e “intelectuales” que
han criticado esos movimientos valientes han sido francesas, en vez de
alemanas, españolas o inglesas. No es casualidad que, en menos de dos
semanas, de esa nación hayan venido dos golpes contra los movimientos que
han instado a la denuncia de acosos y abusos sexuales contra mujeres. (El
Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
LOS ASPIRANTES. Ahora que ya tenemos una idea de qué panistas
contenderán en las próximas elecciones, aunque eso se definirá hasta la
contienda interna del próximo 11 de febrero, en el PRI se empiezan a mencionar
nombres. Y es que dicen que la única que se encuentra definida es la diputada
federal NANCY SÁNCHEZ ARREDONDO, quien buscaría la senaduría por
segunda ocasión, ya que en la anterior ocasión se le cebó debido a que ni a ella
ni a su compañero de fórmula se les ocurrió aclarar que el PRI no iba en alianza
con el Partido Verde, por lo que se les anularon cerca de 100 mil votos. Y bueno,
es que en aquella contienda presidencial los candidatos a diputados les decían
a la gente que en la boleta tacharan los cuadros del PRI y del Verde para que
así les contara el voto a los dos (ya que así se aseguraba el registro del PVEM
y se les daba más dinero por parte del IFE), pero nunca aclararon que en las
senadurías iban por separado. Y pues como NANCY es la única que tiene
padrino, en este caso el ex dirigente nacional del PRI, CÉSAR CAMACHO, pues
es más que viable su candidatura. Y ahora que JORGE HANK RHON ya aclaró
que ni él ni su hijo van a buscar la senaduría, pues a él le interesa la gubernatura,
como que no hay quien más le entre o por lo menos así es lo que se aparenta.
Por lo pronto, lo que se cuenta es que quien ya tiene amarrada la candidatura
por el Distrito 01 es el director de la Comisión Nacional Forestal en Baja
California, SERGIO AVITIA NALDA. (La Voz de la Frontera)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
LA EXTRADICIÓN DEL EX GOBERNADOR DE CHIHUAHUA. Por fin, el
Gobierno federal -léase Enrique Peña Nieto- decidió extraditar al ex gobernador
de Chihuahua, César Duarte Jaques, acusado de varios delitos de corrupción,
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entre ellos el desvío de mil millones de pesos durante su gestión administrativa,
de los cuales –afirmase- 250 millones fueron entregados al PRI supuestamente
para costear campañas políticas. La Procuraduría General de la República
informa haber localizado al hoy prófugo en Estados Unidos –situación que todo
México sabía, menos las autoridades mexicanas-que inexplicablemente no
procedieron a pesar de los delitos que cometió junto con sus cómplices, unos en
la cárcel y otros en libertad. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
DOS CACHUCHAS. No era un secreto, ni menos una sorpresa que Juan Ramón
López Naranjo estaba enfilado a buscar la candidatura del PAN por la diputación
federal. El problema es la imparcialidad de sus comentarios de aquí en adelante,
porque se ostenta aún como el presidente de la Cámara Nacional de Comercio.
Estar emitiendo reconocimientos a gobierno –como lo ha venido haciendo- ahora
que está en el tema electoral, no es imparcial, prudente, ni parejo, comentan
algunos, sobre todo sus colegas. Lo ideal será verlo separado del cargo, ya que
como dice el dicho piensa mal y acertarás y ya hay quienes especulan que
buscará llevar agua para su molino, solo hay que recordar que, en política, nada
es casualidad, todo es causalidad. (La Crónica, pág. 8)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
MUESTRAS DE APOYO. El PAN inició un procedimiento contra el diputado
Miguel Osuna Millán luego de que votara diferente a su bancada, lo hizo en
contra al dictamen 95 que tiene que ver con las desaladoras de San Quintín y
Rosarito. Esto, dicen, generó que el Gobernador pidiera un llamado de atención
por estar en contra de sus intereses, así que el partido obediente al mandatario
así lo hizo. (Frontera, pág. 12)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
Si ahora están complicadas las cosas en la política, con sólo tres precandidatos
a la presidencia de la república: JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA,
RICARDO ANAYA CORTÉS y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, todos en
alianzas con los partidos políticos, las cosas se pondrán más candentes una vez
que aparezcan los que serán candidatos independientes, porque serán seis
compitiendo por la presidencia que tiene ENRIQUE PEÑA NIETO. Y es que
hasta ayer tarde, en el portal del Instituto Nacional Electoral había tres que están
a punto de llenar todos los requisitos para aparecer en la boleta. “El Bronco”
JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN es el que más firmas reúne con más de un
millón 650 mil, pero la verdad es que, con menos, el senador con licencia
ARMANDO RÍOS PITER es el que tiene más respaldos en 15 estados, validados
por el INE y un total de 721 mil 27 firmas. El segundo con 12 apoyos estatales
es “El Bronco”, que suman 925 mil 214 firmas validadas; y la tercera es
MARGARITA ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO con 771 mil 343 validados,
concentrados en ocho estados, es decir, le falta completar firmas en nueve
entidades más si quiere participar en la contienda del 2018. Lo bueno para los
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tres aspirantes sin partido, es que tienen hasta el 19 de febrero para cumplir con
las diferencias que tienen hasta ahora. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
LA MISMA PELÍCULA. La clase política en el poder, sobre todo aquellos que se
aferran a mantenerse en la primera línea, con tal de seguir viviendo del sistema
siempre encuentran la forma de justificar sus incongruencias, y como la memoria
de los mexicanos es corta, consiguen su cometido. Durante las campañas
presidenciales del año 2000, cuando el panista Vicente Fox se perfilaba como
ganador de los comicios, personajes como Porfirio Muñoz Ledo, el entonces
candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (el extinto PARM),
renunció a sus aspiraciones y declinó en favor del político guanajuatense, porque
el objetivo era “sacar al PRI de Los Pinos” … ¿se acuerdan? (El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Silencio Sepulcral”, por Francisco Corpus)

