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26 de enero de 2018.
8 COLUMNAS
NADIE PUEDE NEGAR CRECIMIENTO EN B. C.
MUERE MUJER EN CHOQUE DE AUTO CONTRA UN
POSTE
ESTÁN EL 70% DE INVIDENTES SIN TRABAJO

ASESINAN A 3 MUJERES EN 13 HORAS

CAEN DOS POR ATAQUE ARMADO EN EL FLORIDO

POBREZA SALARIAL ALCANZA AL COMERCIO Y TUMBA
VENTAS EN B. C.

TOCAN LOS TAMALES DÍA DE LA CANDELARIA
TRUENA EL 65% EN “MATE”
MÉXICO PIERDE EXTRADICIÓN DE CÓMPLICE DE
DUARTE
EU. SIN PRISA EN TLCAN; EN JULIO, REITERA MÉXICO
INFORMACIÓN GENERAL

8 COLUMNAS
•

ALCALDES: TLCAN DEBE CONTINUAR. - Los alcaldes de Windsor y
Edmonton, Canadá, así como Kevin Faulconer, de San Diego y Juan
Manuel Gastélum, de Tijuana, coincidieron en que el Tratado de Libre
Comercio (TLCAN), debe continuar ya que es una fortaleza para las
fronteras de Estados Unidos, México y Canadá. (El Mexicano, 8
columnas)
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•

MUERE MUJER EN CHOQUE DE AUTO CONTRA UN POSTE. -Joven
conductor provocó la muerte de la mujer que lo acompañaba en el auto
que tripulaba excedido de velocidad y al salir de un paso a desnivel lo hizo
de manera descontrolada y dando vueltas sobre su eje, hasta que se
estrelló contra un poste de costado. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

CARECEN DE EMPLEO 70% DE INVIDENTES. -Siete de cada diez
ciegos de Mexicali no cuentan con un trabajo debido a que las empresas
no le dan una oportunidad al no confiar en sus habilidades, estimó la
representante de la asociación “Ciegos Independientes de Mexicali
Activos”. (La Crónica, 8 columnas)

•

OLA DE VIOLENCIA COBRA LA VIDA DE 3 MUJERES. - Tres mujeres
fueron ejecutadas y una fue lesionada con arma de fuego en menos de
24 horas en distintos puntos de la ciudad, siendo una de las víctimas
conductora del servicio Uber. (Frontera, 8 columnas)

•

CAEN DOS POR ATAQUE ARMADO EN EL FLORIDO. - Durante la
noche del jueves, fueron presentados dos presuntos agresores del
multihomicidio en el Florido Primera Sección, ocurrido el pasado lunes,
hubo tres personas muertas y ocho lesionados. (El Sol de Tijuana, 8
columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

EX GOBERNADOR APOYA A JORGE RAMOS PARA SENADOR. – (La
Crónica, pág. 5)

•

DICE ANAYA QUE LA LEY NO SE NEGOCIA. - (Monitor Económico,
pág. 27)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

CAPTURAN A EX CANDIDATO DEL PRI POR CORRUPCIÓN. (Frontera, pág. 23)

•

RECHAZA MEADE PLAGIO EN PROPUESTA ANTICORRUPCIÓN.
(Monitor Económico, pág. 27)

Partido Morena
•

SEÑALA AMLO MAL MANEJO DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS. –
(Monitor Económico, pág. 26)
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Candidatos Independientes
•

ZAVALA ESTARÁ EN LA BOLETA. - (Monitor Económico, pág. 27)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

SIGUE PENDIENTE ELECCIÓN DE 2 CIUDADANOS PARA SEA. - (La
Crónica, pág. 9)

•

HASTA 6 MESES PUEDE TARDAR RESOLUSIÓN DE SCJN. - (La
Crónica, pág. 9)

•

IRRUMPEN CARAVANA DE CORRAL Y ACOSAN GIRA DE
“MARICHUY”. - (Frontera, pág. 23)

•

TODO LEGAL EN APROBACIÓN DEL DECRETO 95: DIPUTADOS (El
Mexicano, página 7)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. El Congreso del Estado había programado ayer dos sesiones, una
para concluir la que quedó en suspenso dos semanas antes, y otra la ordinaria
correspondiente a este jueves. Sin embargo, se abrieron los trabajos de la
primera, pero sólo para declarar la clausura de los trabajos, pues sucede que
hubo ausentismo de legisladores y no se completaban los 17 votos que requerían
para seguir adelante con la designación de los integrantes de la Comisión de
Selección, es decir, con la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción …
TIJUANA. Por cierto, ayer ya se con- firmó que RICARDO ANAYA, quien anda
recorriendo el País como parte de su precampaña habrá de visitar la entidad,
encabezando un único evento en Tijuana este sábado en punto de las 10 horas,
en un hotel de la Zona de Río Tijuana, donde sostendrá un encuentro con la
militancia de los tres partidos que integran la alianza “Por México al Frente”. (El
mexicano, página 6)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
El maestro y ex regidor ensenadense, CESAR GARCIA URÍAS, se convirtió en
el primer valiente que desde el interior del PRI levantó la mano para buscar la
diputación federal por el Tercer Distrito electoral. Arropado por sus seguidores,
GARCÍA URÍAS arribará este sábado a la capital del estado para concretar su
registro como precandidato. Otros priistas de Ensenada también quieren pero no
terminan de animarse a externar sus aspiraciones políticas. (El Mexicano, página
7)
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“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
ROSARITO Y TJ, MÁS VIOLENTOS QUE EL SALVADOR, VENEZUELA. Ayer
presentamos las cifras de homicidios al cierre de 2017, de acuerdo con el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tijuana
encabeza al país en número de homicidios, a nivel municipal. (El Mexicano,
página 12)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
RESPONDE BLÁSQUEZ. Después que el Gobierno federal diera su espaldarazo
al proyecto de la cervecera por medio de la visita que realizó el delegado regional
de la Secretaría de Gobernación (Segob), LEOBARDO OCEGUERA, en la que
sostuvo reuniones con delegados federales y funcionarios estatales y
municipales, además de directivos de la empresa, a quien no le gustó fue al
senador de la República por el PT, MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS,
quien envió una carta al titular de la Segob, ALFONSO NAVARRETE PRIDA, en
la que le pide le diga si ratifica lo declarado por su delegado regional. Y en la
misiva dice que el Gobierno estatal y municipal violan los derechos humanos, ya
que los manifestantes estaban haciendo uso de su derecho a expresarse
libremente cuando el 16 de enero “irrumpieron cuerpo de policía estatales y del
municipio de Mexicali, los cuales sin observar los protocolos correspondientes
que marcaban simplemente posicionarse y solicitar la presencia de funcionarios
de Gobierno para atender la problemática por los cauces de la gobernabilidad
democrática, incurrieron en abuso de autoridad al hacer uso ilegítimo de la fuerza
atacando con piedras, palos y deteniendo de forma ilegal a numerosas
personas”… O sea, la Policía llegó tirando piedras, según la versión del senador
que quiere ser Gobernador por lo menos dos años. (La Voz de la Frontera)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
TARIFAS ELÉCTRICAS PEGAN A INDUSTRIA MAQUILADORA. El presidente
de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación (INDEX) Zona
Costa, doctor Luis Hernández González, fue claro y preciso al declarar a medios:
El incremento a las tarifas eléctricas representó un 150% y en algunas empresas
hasta el 300%, lo que elevó sus costos de operación, situación que rechazamos
de manera rotunda. Dijo además que el aumento del precio de tan importante
insumo deja fuera de toda competencia al sector y que de no haber un arreglo
enfrenta el riesgo que los inversionistas “volteen a ver otras opciones” en busca
de zonas que presenten mejores condiciones para realizar sus inversiones. (La
Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
SIN CONCENSO. La falta de acuerdo entre los partidos volvió de nueva cuenta
a impedir que los diputados votaran por los dos ciudadanos que faltan para
integrar el comité ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción. Hay que
recordar que hace dos semanas, para ser exactos el 11 de enero se eligieron a
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tres de los cinco representantes ciudadanos pero también se suspendió al no
haber acuerdo para elegir a los dos restantes. (La Crónica, pág. 14)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
LA PELEA POR EL SEGUNDO LUGAR. En 40 días de “precampañas”
electorales ha ido quedando más claro que hay dos precandidatos que se están
disputando el segundo lugar: Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Ambos
están enfocados en posicionarse claramente en ese lugar, como una condición
necesaria para poder aspirar a competir por la presidencia con Andrés Manuel
López Obrador, quien hasta ahora ha venido punteando en diversas encuestas.
Los dos precandidatos saben que, si no se consigue ese segundo lugar en la
competencia, menos posibilidades tienen de competir por la silla presidencial,
por lo que es necesario avanzar hacia un escenario en que sólo haya dos fuerzas
políticas y no tres como ahora. (La Crónica, pág. 15)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
LICITACIÓN A LA MEDIDA. Dicen que el próximo 31 de enero podría definirse
una sinuosa licitación, para otorgar una concesión para brindar alimentación a
11 mil 499 internos y mil 290 custodios ubicados en los centros de reinserción y
tratamiento para adolescentes. De acuerdo con empresarios dedicados a brindar
el citado servicio, en la misma estarían cargados los dados a favor de La
Cosmopolitana S.A. de C.V. Antes de ser contratada por el Gobierno de Baja
California, en octubre de 2016, La Cosmopolitana arrastraba un historial que
incluía desde intoxicación de internos hasta investigaciones penales por
enriquecimiento ilícito a funcionarios. (Frontera, pág. 16)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
En el PRI estatal se informó que la Comisión de Postulación deberá recibir en
Mexicali, el sábado, entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, los
registros de los precandidatos a Senadores, así como de los ocho aspirantes a
diputados federales. Pero sucede algo muy extraño, diferente a lo clásico de
todos los procesos anteriores, sólo dos solicitudes se han presentado
oficialmente, de parte de los mexicalenses CELESTINO SALCEDO FLORES
para el primer distrito, a las 12:00 del mediodía, y JULIO VALENCIA
MACFARLAND por el distrito 7, por la tarde. De los aspirantes al Senado no se
sabe nada, sólo los nombres que remitió en una larga lista el comité directivo
estatal que encabeza DAVID RUVALCABA FLORES, pero extraoficialmente
trascendió que el comité ejecutivo nacional de ENRIQUE OCHOA REZA mandó
levantar una encuesta para conocer a los personajes bien posicionados, entre
ellos tres empresarios que resultan ser MARIO GARCÍA FRANCO y
NETZAHUALCOYOTL PÉREZ ROMÁN, ambos mexicalenses, en tanto por la
zona costa estaba el exalcalde interino y líder del Consejo Coordinador
Empresarial de Tijuana, KURT HONOLD MORALES. Por lo que hace a las
expectativas locales, se sigue mencionando que en la lista de posibles estaría el
exalcalde JORGE ASTIAZARÁN ORCÍ, también el exalcalde CARLOS
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BUSTAMANTE ANCHONDO, y el excandidato a alcalde RENÉ ADRIÁN
MENDÍVIL ACOSTA. Pero nadie sabe nada a ciencia cierta, sobre la decisión
que se definirá en la capital del país. Y por cómo se ven las cosas, seguramente
hasta hoy se conocerán los nombres. Para las precandidaturas a las
diputaciones siguen insistiendo en el 4 para la exdiputada ELIA CABAÑAS, el 5
para MIGUEL ÁNGEL BADIOLA MONTAÑO, el 6 para FRANCISCO IVÁN
BELTRONES o su esposa FATIMA; y en el 8 para CARLOS JIMÉNEZ, pues
BERNARDO PADILLA MUÑOZ les dijo que él está preparando el campo político
para su reelección como diputado local en el 2019. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
OPACIDAD EN ASPIRANTES. - El Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE), reportó que la mayor parte de los aspirantes independientes a la
presidencia ha sido omisa en reportar los gastos e ingresos de sus campañas de
recolección de firmas de apoyo ciudadano. El consejero Ciro Murayama detalló
que, a 100 días de que iniciara el periodo de obtención de apoyo ciudadano para
obtener una candidatura independiente a la presidencia de la república, sólo 15
de los 48 aspirantes registrados han reportado sus operaciones financieras. (El
Vigía)

