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25 de enero de 2018.
8 COLUMNAS
RESPALDA SEGOB A LA CERVECERÍA
GARANTIZA LA FEDERACIÓN INSTALACIÓN DE
CERVECERA
CAE PRESUNTO ASESINO DE ESTUDIANTE

EMPRESARIOS LLAMAN A COMBATIR INSEGURIDAD

400 SOLDADOS, EN LUCHA CONTRA CRIMEN

DENUNCIAN NUEVO POTENCIAL DESVÍO DE KIKO POR
MÁS DE 2 MIL MILLONES DE PESOS

CONSERVAR EMPRESAS EXTRANJERAS, EL RETO PARA
ESTE AÑO

IMPACTA VIOLENCIA
SANDOVAL Y DUARTE IMPORTARON 12 MIL RESES,
DENUNCIAN

DESACELERA INFLACIÓN EN ARRANQUE DEL AÑO
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
✓ SOLICITA IEE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL AL CONGRESO. –
El Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral (IEE)
aprobaron ayer la solicitud de autorización para la ampliación de partidas
presupuestales al Congreso del Estado. Durante la primera sesión
extraordinaria del Consejo, se dio la aprobación del dictamen número 35
relativa a la ampliación automática de partidas presupuestales por un
millón 271 mil 571 pesos. (La Crónica, pág. 2, por Andrea Jiménez)
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✓ PROCEDENTES ASIGNACIONES DE COMITÉS MUNICIPALES DEL
PES EN MEXICALI Y ENSENADA. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California
(IEEBC), celebró el miércoles la primera sesión extraordinaria de este
2018, en donde se desahogaron temas relativos al presupuesto del
Organismo Electoral así como los Estatutos del Partido Encuentro Social.
(Monitor Económico, Redacción, pág. 11)
✓ “Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
LEY DE TRANSPARENCIA Y PARTIDOS POLÍTICOS (2). Continuamos
con el tema abordado en nuestra entrega de ayer, relacionado con las
obligaciones que impone la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública a todos los partidos políticos participantes en el
proceso electoral. A las obligaciones enumeradas habría que agregar las
siguientes que deberán ser publicadas en los portales de los Partidos: La
currícula de los dirigentes estatales y municipales; los convenios de
frente, coalición-fusión que celebren o de participación electoral que
realicen con agrupaciones políticas y las convocatorias para elección de
sus dirigentes o la postulación de los candidatos a cargos de elección
popular y el registro correspondiente; los responsables de los procesos
internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de elección
popular; informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario
recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político
de las mujeres y las resoluciones dictadas por sus órganos de control,
montos de los financiamientos públicos recibidos mensualmente por sus
órganos estatales o municipales durante los últimos tres años, así como
descuentos a sanciones. También deberán publicar la situación financiera
y patrimonial de cada Partido, inventario de bienes inmuebles que sean
de su propiedad, nombres de sus representantes ante los órganos del
Instituto Estatal Electoral, los mecanismos de control y supervisión
aplicados a los procesos internos de selección de candidatos, el detalle
de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o
capacitación y de otros apoyos económicos que reciban y las resoluciones
que dicte la autoridad electoral respecto a los informes de ingresos y de
egresos. (La Voz de la Frontera)

INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

RESPALDA SEGOB A LA CERVECERÍA. - El Gobierno Federal a través
del delegado regional de la Secretaria de Gobernación, Rafael Oceguera
Ramos dio un posicionamiento de respaldo pleno a la empresa
Constellation Brands, dijo que se garantizará con la ley en la mano que
termine la obra hasta que inicie la producción. Sobre las protestas dijo que
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el grupo que tienen identificado de apenas unas 20 gentes deberán
responder si rompen el estado de derecho. Sabemos quiénes son y sus
intenciones político electorales, es un engaño eso de que defienden el
agua, su interés es crear un clima de desestabilización ante el pro- ceso
electoral en curso. (El Mexicano, 8 columnas)
•

GARANTIZA LA FEDERACIÓN INSTALACIÓN DE CERVECERA. – “La
posición del Gobierno federal es de apoyo absoluto al proyecto de
Constellation Brands, que se ha echado a andar, que no podido concluirse
y es importante lograr en coordinación con el Gobierno del Estado y desde
luego con la empresa”, manifestó el delegado regional de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Rafael Oceguera Ramos. (La Voz de la Frontera,
8 columnas)

•

CAPTURAN A HOMICIDA DE ESTUDIANTE. - El presunto homicida del
estudiante del Colegio de Bachilleres Raúl Balderrain Quijada, de 18 años
fue aprehendido la mañana de ayer en el municipio de Tijuana por
autoridades investigadoras. (La Crónica, 8 columnas)

•

REITERAN LLAMADO A COMBATIR LA INSEGURIDAD. - El presidente
de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández, reiteró el llamado a las autoridades
para atender el problema de inseguridad que vive la ciudad. (Frontera, 8
columnas)

•

400 SOLDADOS, EN LUCHA CONTRA CRIMEN. - Las fuerzas
castrenses reforzaron con 400 elementos su presencia para apoyar a las
autoridades civiles en el combate a la violencia que sigue cobrando vidas,
informó el comandante de la II Zona Militar, Enrique Martínez. (El Sol de
Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

ANAYA ESTARÁ EL SÁBADO EN TIJUANA. - (Monitor Económico, pág.
26)

•

LÓPEZ NARANJO SEGUIRÁ DE LÍDER EN LA CÁMARA. - (El
Mexicano, pág. 7 A)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

MEADE LANZA PLAN CONTRA CORRUPCIÓN EN GOBIERNOS. - (La
Crónica, pág. 8)
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•

“QUE LOS EXGOBERNADORES PRIISTAS ASUMAN SUS
RESPONSABILIDADES ANTE LA LEY”: MEADE. (Monitor Económico,
pág. 26)

Partido Morena
•

QUIEN QUIERA UNIRSE TIENE LAS PUERTAS ABIERTAS: AMLO. –
(Monitor Económico, pág. 27)

•

LÓPEZ OBRADOR EN TIJUANA EL 30 DE ENERO. - (InfoBaja, pág.13)

Candidatos Independientes
•

EL JAGUAR ESTÁ EN LA BOLETA. - (Monitor Económico, pág. 26)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

RESPONDE 66% QUE ACUDIRÁ A VOTAR. – (InfoBaja, pág. 3)

•

VAN CONTRA ABUSOS DE LOS POLÍCIAS. (La Crónica, pág. 2)

•

ESTADO ACATARÁ DECISIÓN DE SCJN. - (La Crónica, pág. 6)

•

CREDENCIALES DEL IFE SON VÁLIDAS PARA 2018: INE. – (La
Crónica, pág. 6)

•

TEPJF AVALA A FUNCIONARIO QUE TRABAJÓ PARA MEADE. – (La
Crónica, pág. 8)

•

BC ENTRE LOS ESTADOS MÁS REZAGADOS EN SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN. – (Frontera, pág. 2)

•

“PRECOPITADO ADELANTAR QUIÉN GANARÁ LA ELECCIÓN”:
AGUAYO. – (Frontera, pág. 3)

•

GOBIERNO DE B. C. FUNCIONA COMO BISAGA OXIDADA: NANCY
ZÁNCHEZ. – (Monitor Económico, pág. 2)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
Un mensaje muy fuerte y también muy claro, fue el que vino a dar aquí el Delegado Regional de la Secretaría de Gobernación, RAFAEL OCEGUERA RAMOS,
dirigido a quienes integran el grupo identificado como “Mexicali Resiste”. El
gobierno federal, dijo con todas sus letras, no va a permitir que inversiones del
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nivel que están en curso, se descarrilen por unas 20 gentes que -así lo dijo
también-, traen un falso discurso de defensa del agua, pero que es mero pretexto
porque su intención es otra y tiene que ver con lo político electoral... Y dejó
asentado que en Gobernación saben quiénes son y quiénes están detrás de
ellos, y que no van a dejar que sigan actuando con toda impunidad. (El Mexicano,
pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Dicen que el ex presidente municipal de Mexicali, SAMUEL RAMOS FLORES
estaba esperando un cordonazo del CEN, para ver si le daban luz verde para
apuntarse para la diputación federal correspondiente al Séptimo Distrito, por el
cual también suspiran los ex alcaldes de Tecate, JAVIER URBALEJO CINCO y
CÉSAR MORENO GONZÁLEZ DE CASTILLA, lo mismo que el ex Presidente
Municipal de Mexicali, PANCHO PÉREZ TEJADA PADILLA, aun esto solamente
en caso de que se defina ese territorio para varón, pues si se optara por mujer,
la abanderada sería la ex diputada local CINTHYA RUIZ RAMOS. (El Mexicano,
pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
TIJUANA, LÍDER NACIONAL EN HOMICIDIOS DURANTE 2017. - El municipio
de Tijuana acabó 2017 tal como lo empezó: En el primer lugar nacional por
número de homicidios. En los 12 meses de un año que fue de pesadilla, sumó
mil 618 en el rosario de muertes, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública. (El Mexicano, pág. 8)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
VISITA DE ANAYA. Parece que el “precandidato” de la coalición PAN,
Movimiento Ciudadano y PRD, Ricardo Anaya Cortés, no quiso ser el último
representante que busca la Presidencia de la República en visitar Baja California
y programó su llegada para el sábado 27 de enero. La visita se realizará en la
ciudad de Tijuana en una reunión con la militancia en un conocido hotel en punto
de las 10:00 horas; su venida había sido anunciada desde hace ya algunas
semanas, pero no se concretaba la fecha. (La Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
IMPACIENTA DISCURSO DEL GOBERNADOR. Ayer fue la toma de protesta de
Gilberto Fimbres Hernández como presidente de la Coparmex para un periodo
más. Gustavo de Hoyos Walther, presidente de Coparmex a nivel nacional, fue
el encargado de tomar protesta a la numerosa nueva mesa directiva. Ambos
dieron un discurso breve, el primero agradeció a su familia y a los integrantes de
la confederación por apoyarlo. El segundo habló de manera breve de temas de
interés a nivel nacional haciendo referencia a lo destacado del organismo a nivel
local. Después fue el turno de hablar del gobernador del Estado Francisco Vega
de Lamadrid, quien empezó leyendo una especie de informe de su gestión, su
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discurso se alargó, dejó de leer las hojas y empezó a hablar del tema del agua y
a justificar la necesidad de las desaladoras. Seguía y seguía hablando, en las
mesas de todo el salón el tema era que el Gobernador ya se había pasado con
hablar tanto, incluso hubo quienes se fueron, varios decían que ya se sabían ese
mensaje. Los que seguían se impacientaron y no veían fin al discurso, tan así
que en una de esas aplaudieron a ver si entendía el mensaje, pero el Gobernador
pensó que estaba gustando lo que decía, así que siguió y hasta con más
enjundia. Después hubo en el salón quienes usaron cubiertos para con estos
sonar los platos y mandar un mensaje más directo. Luego de eso, Vega de
Lamadrid terminó y eso sí, agradeció la paciencia. Lo malo es que después de
ese largo discurso el conferencista invitado, el analista político Sergio Aguayo,
tuvo poco tiempo para exponer y no hubo espacio para preguntas y respuestas.
(Frontera, pág. 12)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
El PRI de Baja California está sonando ya los tambores de guerra para arrancar
la campaña política fuerte, pues el sábado en Mexicali a una hora que anoche
aún no se determinaba, se abrirá el registro durante dos o tres horas, para los
aspirantes que deseen contender para las Senadurías y las Diputaciones
Federales… En forma extraoficial trascendió que ya se ha convocado a la
Comisión de Postulaciones, porque la cosa va en serio, porque necesitan
reforzar las tareas de JOSE ANTONIO MEADE KURIBREÑA… El hecho, es que
contrario a la vieja tradición de que los aspirantes desde meses antes ya estaban
en pie de lucha preparando a los grupos políticos para los destapes, ahora
sucede lo contrario han sido cautelosos. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
DEMOCRACIA SIN DEMÓCRATAS. “México ya despegó” de decía en el año de
1971. Nos veían en todo el mundo como un país con crecimiento sostenido que
no bajaba del 6% año tras año. No era mayor su crecimiento por el estrecho
nacionalismo protector de malas calidades de exportación imposible, por el
corporativismo que entregaba desde el petróleo hasta las tortillerías a los
sectores del PRI; el cine y los cines mismos incluidas sus dulcerías, el abasto de
maíz y de leche, mal transporte ferroviario y entrega del carretero, teléfonos y
electricidad a los feudos atrincherados en el PRI. Y con todo, México crecía a
tasas que no hemos vuelto a ver. El presidente Luis Echeverría se iba a encargar
del descarrilamiento de la economía, seguido con el mismo éxito por su amigo el
presidente López Portillo: la docena trágica y su vorágine de gasto a cargo de
las actuales generaciones. Echeverría se aplicó en arruinar todos los proyectos
económicos exitosos y de endosar a deuda su galanteo con la clase media:
aumentos de presupuestos a las universidades públicas de hasta 600%, a los
salarios de los burócratas, a la obra pública. (El Vigía)
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CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “La Historia de Siempre”, por Francisco Corpus)

(El Mexicano, “Tiempo de Chapulines”, por Adriana Ens)

