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29 de enero de 2018.
8 COLUMNAS
LLUEVEN REGISTROS DE PRECANDIDATOS
CAE PRESUNTO ASESINO DE MUJER

TIENE BC PRIMER LUGAR EN CASINOS

REBASA CIFRA DE HOMICIDIOS EN UN AÑO DE
GASTÉLUM TRIENIOS ENTEROS

PUNTO TURÍSTICO, LOS PROTOTIPOS DEL MURO

COSTARÁ 1,100 MILLONES DE PESOS CONECTAR A B. C
CON EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL DEL
CFE

PIDEN A SHCP FRENTE GASTO DISCRECIONAL
ADVIERTEN DE LIBERACIÓN DE CASI 3 MIL REOS
PODEMOS HACER FRENTE A LA VOLATILIDAD: DÍAZ DE
LEÓN

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)

27 de enero
✓ INCUMPLE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL. –
El Observatorio Electoral Ciudadano de Baja California presentó el libro
“Diversas miradas ciudadanas, Proceso Electoral 2015-2016”, en el que
se destaca que la mujer no ha logrado acceder como debiera a los cargos
de elección popular, informó su presidenta Rebeca Maltos. Recordó que
el Artículo 5 de la Constitución local establece que el Instituto Estatal
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Electoral (IEE) debe publicar las plataformas electorales de los partidos
políticos y aunque batallaron para que se cumpliera, finalmente lo
hicieron, pero fuera de fecha. También se establece que el IEE debe
rendir un informe sobre las promesas de campañas que realizaron los
candidatos, así como su nivel de cumplimiento en año no electoral, lo que
no lo han hecho, a pesar de que es algo muy sencillo. (La Voz de la
Frontera, pág. 8 A, por Alejandro Domínguez)
26 de enero
✓ NO LLEVAN NI UN MES DE 2018 Y YA QUIEREN MÁS MILLONES. –
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja california aprobó
por unanimidad, solicitar una ampliación al presupuesto del organismo
público por 11 millones 690 mil 335.75 pesos para la ejecución de su
programa operativo correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018. El dictamen
de ampliación se aprobó en sesión extraordinaria, celebrada el 24 de
enero. A propósito, el representante del partido Morena, ante el Instituto
Estatal Electoral, Arturo Romero Arizpe, criticó que para cubrir el
incremento presupuestal se haya tenido que disminuir lo que ya estaba
contemplado en lo referente a rubros esenciales para la operatividad del
Instituto (Zeta, pág. 38 A, por Eduardo Andrade)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

LLUEVEN REGRISTROS DE PRECANDIDATOS. - Con un mensaje
general de unidad, de ganarse la confianza de los bajacalifornianos y al
grito de “uno… uno…uno”, acompañada de los dirigentes de los sectores
obrero, campesino y popular, Unidad Revolucionaria y de las mujeres
priistas, la diputada federal Nancy Sánchez Arredondo se registró como
pre- candidata al Senado de la República por Baja California, en una
jornada que prácticamente a una hora en el límite el para registro
establecido por el PRI, sumaron 28 aspirantes a las ocho diputaciones
federales y cuatro al Senado de la República. (El Mexicano, 8 columnas)

•

CAE PRESUNTO ASESINO DE MUJER. - El presunto responsable de
haberle dado muerte a cuchilladas, fue capturado por agentes de la
Policía Municipal a las 01:40 horas en la avenida Reforma y Melgar de la
Primera Sección del Centro Histórico. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

LIDERA BC EN OPERACIÓN DE CASINOS. - Tijuana y Mexicali, las dos
ciudades principales de Baja California, se han convertido en un edén
para los casinos ya que con 44 establecimientos ocupa el primer lugar en
número de salas en el País. (La Crónica, 8 columnas)
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•

SUMA ALCALDE MÁS HOMICIDIOS QUE LOS TRES ÚLTIMOS
TRIENIOS. - En un año y casi dos meses de gestión, el gobierno
municipal encabezado por Juan Manuel Gastélum Buenrostro acumula
más asesinatos que los registrados en cada una de las administraciones
pasadas de los tres últimos alcaldes (Frontera, 8 columnas)

•

TOURS DE EU PARA VER PROTOTIPOS DEL MURO. - Agencias de
California están organizando “tours” a Tijuana con el propósito de
contemplar los ocho prototipos del muro fronterizo. Ni el Arco
Monumental, el minarete de Agua Caliente o el Centro Cultural Tijuana
despiertan tanto interés entre los turistas de San Diego que pagan 25
dólares por el paseo que dura un par de horas a través de la valla
fronteriza. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

EN TIJUANA, ANAYA CULPÓ DE LA INSEGURIDAD A LA
FEDERACIÓN. (Monitor Económico, pág. 27)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

BUSCAN 32 SER CANDIDATOS DEL PRI EN BC. (La Crónica, pág. 16)

•

VINCULAN A PROCESO A EX ALCALDE DEL PRI. - (Frontera, pág. 23)

•

RECONOCE JA MEADE RECLAMO POR SEGURIDAD. - (Frontera,
pág. 23)

•

VA NANCY SÁNCHEZ POR UNA POSICIÓN EN EL SENADO DE LA
REPÚBLICA. – (Monitor Económico, pág. 25)

•

VA MEADE POR POLÍTICA SALARIAL AGRESIVA EN FAVOR DE
MAESTROS. - (Monitor Económico, pág. 25)

•

CIERRA PRI REGISTRO DE CANDIDATOS POR BAJA CALIFORNIA.
- (Monitor Económico, pág. 26)

•

BUSCA URBALEJO DISTRITO 07. – (El Mexicano, pág. 01)

•

CONCURRIDOS REGISTROS. – (El Mexicano, pág. 02 A)

Partido Morena
•

“CUAUH”, CANDIDATO DE MORENA PARA EL ESTADO DE
MORELOS. - (Frontera, pág. 23)
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•

PREPARA AMLO NUEVOS ANUNCIOS PARA HOY. - (Monitor
Económico, pág. 27)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

EXIGEN ALTO A USO POLÍTICO DE LOS RECURSOS. (La Crónica,
pág. 17)

•

DESESTIMAN CASOS DE NEPOTISMO. - (Frontera, pág. 4)

•

INFORMA INE SOBRE CREDENCIALES VÁLIDAS PARA VOTAR EN
2018. – (Monitor Económico, pág. 26)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. Durante la breve gira pros- elitista que realizara el pre- candidato
presidencial RICARDO ANAYA CORTÉS, el pasado fin de semana quien
sorprendió que apareciese en primera fila fue RAÚL FELIPE LUÉVANO RUIZ,
ex secretario General del Ayuntamiento. La razón de su privilegiada ubicación
tiene que ver con la invitación que le hiciera el dirigente estatal del Partido Acción
Nacional (PAN), JOSÉ LUIS OVANDO PATRÓN, para que se incorpore de lleno
a la coordinación de la campaña de la coalición “Por México al Frente”. Se sabe
que el también ex líder municipal del albiazul en Tijuana, primeramente estar
coordinando las pre- campañas en la contienda interna que celebra Acción
Nacional, para ir preparando el terreno de lo que será la campaña electoral, como
coordinado de la misma en Baja California. Aunque OVANDO PATRÓN es quien
tendrá la responsabilidad mayor, por ser el líder estatal del PAN, RAÚL FELIPE
habría de convertirse en el operador político. (El Mexicano, pág. 04 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
OUVRIR LES JAMBES. En una comunidad sana, la sociedad civil organizada, a
través de agrupaciones tales como asociaciones, cámaras o colegios, debe ser
un contrapeso para los gobiernos, en la idea de que tengan un desempeño más
eficiente, honesto, transparente y, en síntesis, mejor, en beneficio de todos. Si
un ente así acepta obsequios de un gobierno, pierde su razón de ser. Lo anterior
viene a cuento, luego de que el poder Ejecutivo estatal envío al Legislativo una
iniciativa para enajenar, “a título gratuito”, un predio de 5 mil 100 metros
cuadrados, en favor del Colegio de Contadores de Mexicali A.C., el cual será
utilizado para la construcción de “salones para cursos y conferencias”. (El
Mexicano, pág. 08 A)
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“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
BAJAN A NANCY. Todo indica que por segunda ocasión consecutiva la priísta
NANCY SÁNCHEZ ARREDONDO estará en la boleta el 1 de julio contendiendo
por el Senado de la República, que en la anterior ocasión la perdió
estrepitosamente junto con su compañero de fórmula, el líder estatal de la CTM,
por un simple problema de comunicación. Pero ante la trascendencia de la
información de que NANCY encabezaría la fórmula, no hubo macho que se
atreviera a completar la cuota de género, y decidieron hacerse los occisos. Y es
que hay que recordar que por cuestiones de cuota de género, va un hombre y
una mujer a la fórmula por el Senado de la República, en el que ambos
integrantes ganadores ocuparán una curul, mientras solo entra el primero de los
mejores perdedores. Y es así como a los machitos tricolores como que no les
gustó que la cachanilla encabezara la fórmula, por lo que se pusieron de brazos
cruzados y decidieron no ir. Por ello es que hablaron con SÁNCHEZ, del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN), para que ocupara la segunda posición, a lo que se
negó rotundamente. Y es así que llegó con pocos liderazgos al registro, como su
ex compañero de fórmula en la elección del 2012; el presidente estatal de la
CNOP, JESÚS GARCÍA CASTRO, así como CARMEN LÓPEZ SEGURA, del
organismo de mujeres, entre otros. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
BUSCAN LA PRIMERA POSICIÓN. Este fin de semana se registró continuo
tránsito de aspirantes a las candidaturas a diputados federales y senador de la
República por el Partido Revolucionario Institucional en las oficinas estatales,
pero sin duda lo que acaparó la atención es la disputa por el primer puesto para
candidato al Senado, entre la diputada federal Nancy Guadalupe Sánchez
Arredondo y el diputado local Alejandro Arregui Ibarra. Ambos quieres
posicionarse como primeros en la fórmula de los dos espacios disponibles. (La
Crónica, pág. 10)
“Numeritos”
La Crónica / Arisoto Manrique
CÓMO GANAR UNA ELECCIÓN DE MILLENNIALS. “Ganará la elección quien
se lleve el voto de los millennials”, así lo aseguran algunos analistas y
consultores de campañas políticas. Personalmente creo que en México gana
aquel partido que logra llevar a las urnas a su voto duro, pero ese será tema de
otra columna. Sin duda los jóvenes representan una gran audiencia para los
candidatos, se estima que en México 15 millones de jóvenes votarán por primera
vez en el 2018, de ahí la modernización de los mensajes publicitarios, en la
vestimenta de los aspirantes y en el intenso ruido de las redes sociales. Gozo de
buenos amigos en casi todos los partidos, así como en las filas independientes
y me gustaría verlos ganadores, así que hoy voy a compartir (libre de honorarios)
10 tips para llegar a ese tan codiciado grupo de votantes que pareciera ser
imposible de descifrar: los jóvenes. (La Crónica, pág. 11)
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“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
De lujo, como ha sido todos los años, más que feliz, JORGE HANK RHON
celebró su 62 cumpleaños rodeado por su familia, la noche del sábado, con una
gran fiesta en la torre del Casino Caliente, con la asistencia de más de 600
invitados, todos muy trajeados, con sus esposas muy elegantes. Y la gala se
complementó con la presentación de GLORIA TREVI, que no pierde figura y
estilo a pesar de los años. Ella levantó el ánimo de los asistentes, en especial
las damas, con sus viejos éxitos: Con los ojos cerrados, Como yo te
amo, Psicofonía, Cinco minutos, Zapatos viejos y otras, donde tuvo participación
de buena parte del auditorio coreando y cantando. Aparte, fue un desfile de
políticos, hoy que HANK es el hombre más influyente en el tricolor. Allí andaba
RENÉ MENDÍVIL, CHRIS LÓPEZ, JORGE ASTIAZARÁN, BERNARDO
PADILLA, RUBÉN ADAME, OCTAVIO CORONA, ALBERTO NAVA, CARLOS
BARBOZA, LAURA TORRES, ERIKA SANTANA GONZÁLEZ, JUANISTA
PÉREZ FLORIANO y una gran cantidad de priistas. (El Sol de Tijuana)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
SE BRINCAN A NOVELO. Ante la falta de comunicación entre el presidente
municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, y los empresarios locales, este lunes
los miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE)
tendrán una reunión con los regidores Jorge Camargo, David del Moral, Iván
Duarte, Emilio Villardaga y Cristian Vázquez. La idea es que sean estos ediles
quienes den seguimiento a los proyectos que el empresariado considera
prioritarios para Ensenada y a los que hasta el momento el Alcalde les ha sacado
la vuelta, probablemente por falta de interés y seguramente por falta de recursos.
Sin embargo, si en algún momento los empresarios pensaron que Novelo era
una buena opción porque como empresario podía entender perfectamente las
necesidades del sector, ahora se han dado cuenta que su experiencia no ha
servido de mucho para impulsar la economía del Municipio más grande de Baja
California. (Frontera, pág. 16)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
BUFADORA. Aunque con base en la convocatoria del PRI este domingo 28 de
enero concluyó el plazo (que se amplió un día) para el registro de aspirantes a
diputados federales y senadores en todas las entidades del país, debido a que
la dirigencia nacional del tricolor todavía no define si los postulados deben ser
hombres o mujeres para cumplir con los criterios de paridad de género que
exigen las leyes electorales, durante el pasado fin de semana desfilaron por la
sede del comité directivo estatal priista muchos personajes que pretenden
conquistar un escaño en la Cámara baja o en el Senado de la República. (El
Vigía)
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CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Ubicación Política”, por Francisco Corpus)

(La Crónica, “Precandidote”, por HF)

