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30 de enero de 2018.
8 COLUMNAS
LICITAN CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA
DUNAS DEL AEROPUERTO SON TIERRA SIN LEY

FALTAN CASTIGOS DUROS CONTRA NEPOTISMO: IP

INSEGURIDAD ES REFLEJO DE CORRUPCIÓN SEÑALA
LA IP

PREFIEREN LAS GASOLINERAS EXTRANJERAS

SE FRENA LA ECONOMÍA DE BAJA CALIFORNIA

EXIGE SAT 500 MDP A ALFIL DE J. DUARTE
EUROPA PIDE A MÉXICO CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN
SE VAN A “TIEMPOS EXTRA” EN TLAN
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
✓ HOY NUEVA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL IEEBC.
–
El Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC) invita a los ciudadanos a dar
seguimiento a su Segunda Sesión Extraordinaria, la cual se celebrará hoy
30 de enero a las 8:15 horas. (Monitor Económico, pág. 11, Redacción)
✓ CONSULTARÁ TJEBC SOBRE COMPETENCIAS ANTE TRIFE. –
Por desconocer si compete o no a la instancia local resolver sobre un
recurso de impugnación contra la designación de servidores que se
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incorporan al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), el Tribunal
de Justicia Electoral del Estado de Baja California, tomó ayer el acuerdo
de hacer una consulta ante la instancia federal antes de proceder en
consecuencia. El acuerdo plenario de consulta de competencia a la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), será respecto al recurso de inconformidad RI-02/2018,
interpuesto por Héctor Israel Ceseña Mendoza, representante propietario
del Partido Encuentro Social (PES), quien impugnó el punto de acuerdo
aprobado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC),
mediante el cual determinó la designación de servidores públicos a
incorporarse al SPEN del sistema Organismo Público Local Electoral
(OPLE) en el IEEBC. (El Mexicano, pág. 11 A, por Alberto Valdez)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

LICITAN CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA. - - El Gobernador del
Estado, Francisco Vega de Lamadrid, y el Secretario de Energía, Pedro
Joaquín Coldwell, anunciaron este lunes la convocatoria de la primera
licitación de las líneas de transmisión eléctrica para la interconexión de
Baja California al Sistema Interconectado Nacional, una obra estratégica
que reforzará la competitividad no sólo de Baja California, sino de todo el
país, la cual se desarrollará en un esquema de Alianza Público-Privada,
en la que la empresa ganadora de este concurso abierto invertirá mil 100
millones de dólares, a la vez que la Secretaría de Energía (SENER)
otorgará una con- cesión por 30 años. (El Mexicano, 8 columnas)

•

DUNAS DEL AEROPUERTO SON TIERRA SIN LEY. -Alejados de la ley
y el orden, los propietarios y encargados de las carreras que hacen todos
los fines de semana en las dunas han seguido con su lucrativo negocio
sin pagar impuestos de ningún tipo, aunado a que el predio está
convertido en una zona sin ley. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

DEJAN SIN CASTIGO LOS CASOS DE NEPOTISMO: IP. - Aunque las
prácticas de nepotismo son un tema que “se sabe” en gobiernos de todo
el País, éstas usualmente no se sancionan por la propia complicidad de
los organismos que deberían combatir la corrupción. (La Crónica, 8
columnas)

•

INSEGURIDAD ES CONCECUENCIA DE LA CORRUPCIÓN. -La
inseguridad es una consecuencia de la corrupción que hay en las
diferentes dependencias, y en el caso de los homicidios, es un problema
que las autoridades no han podido controlar, manifestó el presidente de
Coparmex Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández. (Frontera, 8 columnas)

•

PREFIEREN LAS GASOLINERAS EXTRANJERAS. - Las gasolineras de
origen extranjero ofrecen al consumidor precios de combustible
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ligeramente más elevados; sin embargo, los automovilistas optan por
cargar en ellas, asegurando que dan mejor rendimiento y “litros
completos”. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

PAN QUITARÁ A GABRIELA CUEVAS PRESIDENCIA DE COMISIÓN
EN SENADO. - (Monitor Económico, pág. 25)

•

PIDE ANAYA A SENADORES DEL PAN Y PRD IMPULSAR LEYES
PENDIENTES. – (Monitor Económico, pág. 27)

•

NIEGA GINA DIVISIÓN DE PANISTAS. – (El Mexicano, pág. 11)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

MEADE OFRECIÓ A MAESTROS MEJORES SUELDOS. - (Monitor
Económico, pág. 25)

•

REVISAN EN EL PRI REGISTROS DE ASPIRANTES. - (El Mexicano,
pág. 06)

Candidatos Independientes
•
EL BRONCO TIENE LAS FIRMAS PARA LLEGAR A LA BOLETA. (Monitor Económico, pág. 25)
NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

INTERCONECTARÁN A BC CON LA RED ELÉCTRICA DEL PAÍS
BAJO ESQUEMA APP. - (Frontera, pág. 11)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. A la comisión de procesos internos del PRI, que coordina MARCELO
MACHAIN se le acumuló la chamba en la última hora previa a cerrar los registros
de aspirantes a diputados y senadores el pasado domingo... Casi todo el día,
desde que abrieron a las diez de la mañana de ese día estuvieron solos, pero
fue hasta que dieron las cinco cuando llegaron casi todas las peticiones para
entregar documentos… Para el Senado de la República se sabía con
anticipación que se registraría NANCY SANCHEZ, pero pocos conocían del caso
del diputado local ALEJANDRO ARREGUI IBARRA. (El Mexicano, pág. 04 A)
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“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
En la celebración del Asalto a las tierras el sábado pasado, el secretario general
de Gobierno FRANCISCO RUEDA GÓMEZ, no únicamente plantó el árbol de la
unidad campesina, si no también plantó sus mejores pasos de baile, pues en el
salón social del ejido Islas Agrarias “B”, al estilo de ADALBERTO MARTÍNEZ
“RESORTES”, RUEDA GÓMEZ, sacó sus pasos domingueros y llevó a la pista
a la Flor más bella del Ejido, ROYSS ALEJANDRA GUZMÁN BOLAÑO. “Lo
bueno es que con la bailada se les bajará la birria que comieron”, dijo una lengua
viperina que se encontraba en el salón social, mientras de fondo se escuchaba
a todo volumen la canción de “El Mariachi Loco”. Prácticamente a la misma hora,
su esposa GINA CRUZ BLACKLEDGE, precandidata a senadora, andaba a todo
lo que daba en su búsqueda por la nominación del PAN, para estar en la boleta
este 1 de julio, junto con el ex alcalde de Tijuana, JORGE RAMOS HERNÁNDEZ.
GINA se encontraba en Tijuana en el evento del precandidato presidencial
RICARDO ANAYA. (El Mexicano, pág. 05 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
¿QUIERE QUE “LO BUENO SIGA CONTANDO”? S i hay un estado que ha
sufrido el azote del gobierno peñanietista, ese es Baja California. Por más que
sus defensores a sueldo, quieran convencernos de torpeza con los delirios de su
mente loca (Díaz Mirón dixit), la realidad es otra. Y para muestra, los números,
que refrescan la mente y desnudan a las mentiras como tales. (El Mexicano, pág.
08 A)
“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
MÁS ALLÁ DE LAS ENCUESTAS. - Para nadie es un secreto que las encuestas
dejaron de ser un factor decisivo en los últimos procesos electorales en México.
El desacierto en sus pronósticos de manera repetida desde el 2010, generaron
un desgaste y falta de credibilidad. Lo anterior tuvo su tiro de gracia cuando
también las casas encuesta- doras más prestigiadas a nivel mundial,
equivocaron sus proyecciones en las elecciones presidenciales de Estados
Unidos. (El Mexicano, pág. 09 A)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
SIGUIENTE ETAPA. Una vez registrados los aspirantes a precandidatos por una
diputación federal o senaduría, el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
definió que todos pasaron a la segunda etapa que son las evaluaciones o
pruebas a partir de hoy. Será el 2 de febrero cuando el Comité Ejecutivo Nacional
del PRI emita la lista final de quienes serán los precandidatos y el 14 de febrero,
los candidatos finales. Algo que esperan sea resuelto el 2 de febrero, es la
organización de paridad de género, con lo cual en automático muchos de los
registros se caerían, y otros se refuerzan. Por cierto, la coalición del PRI, PVEM
y Nueva Alianza no aplicó para Baja California, ya que los candidatos a diputados
federales y senadores irán solo como PRI, por lo que

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

dicen hay varios que se encuentran en el muro de los lamentos y esperan malos
resultados en el Estado. (La Crónica, pág. 8
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
OTROS PRESIDENCIABLES EN TIJUANA. Como le informamos con
anterioridad, este miércoles 30 de enero llega a la ciudad “La Amenaza Rusa”
(Javier Lozano dixit) y precandidato por Morena a la Presidencia de la República,
Andrés “Manuelovich” López Obrador. El tabasqueño tiene programada en punto
de las 18:00 horas una asamblea informativa con partidarios y simpatizantes en
la zona del Río, en donde se encuentra ubicada la Casa Morena. Con esta visita
que se suma a las que ya realizaron Ricardo Anaya Cortés, de la coalición PAN,
Movimiento Ciudadano y PRD; José Antonio Meade, del PRI, PVEM y Panal, y
Margarita Zavala, aspirante independiente, en las semanas recientes, solo
queda pendiente, al menos de quienes ya están programados, la de la
representante del Congreso Nacional Indígena, María de Jesús Patricio
Martínez, “Marichuy”. De acuerdo con anuncios que ya circulan en redes
sociales, “Marichuy” estará en Tijuana el 17 de febrero recolectando firmas para
asegurar su candidatura como aspirante independiente. Hasta hace unos días la
luchadora por los derechos humanos originaria de Jalisco sumaba apenas
alrededor de una cuarta parte de las 860 mil firmas que debe lograr a nivel
nacional para aparecer en la boleta electoral del 1 de julio próximo. (Frontera,
pág.12)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
Una verdadera guerra política se ha armado a raíz del registro de los aspirantes
a Senadores y Diputados Federales, algo que siempre había sido tradicional,
pero ahora en condiciones distintas porque se ve la supremacía de los
precandidatos que son cercanos o bien de la corriente de JORGE HANK RON.
Pero la batalla más grande se está dando con la diputada federal, NANCY
GUADALUPE SÁNCHEZ ARREDONDO, porque en un tris y con ruda jugada le
dieron un bajón tremendo, luego de que la mexicalense exdirigente estatal del
tricolor, desde hace muchos meses, sentía que tenía asegurada la postulación
para la primera fórmula del Senado, por sus méritos de años de labor política,
además que ahora es la priista bajacaliforniana más encumbrada en la Cámara
de Diputados y con los grupos político del poder en el PRI Nacional. Total, que
en Mexicali le quieren jalar el tapete y dejarla como la precandidata en la
segunda fórmula, considerando que, en 2012, en la primera fórmula, perdieron
la elección de ELIGIO VALENCIA ROQUE con poco más de 200 votos de
diferencia. Es que, como precandidato sorpresa, porque nunca había aparecido
en la lista de los aspirantes, llegó el abogado ensenadense y diputado local líder
de la fracción priista ALEJANDRO ARREGUI IBARRA al parecer con la
bendición para encabezar la primera fórmula al Senado, y por lo tanto con la
oportunidad de que, si no gana, pero queda como primera minoría, alcanzaría la
curul, algo similar a lo que logró FERNANDO CASTRO TRENTI en la elección
del 2007. (El Sol de Tijuana)
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“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
¿SERÁ? Una vez que las coaliciones que encabezan PAN, Morena y el PRI
abrieron sus cartas para las diputaciones federales y senadurías, sólo falta por
conocer a quién postulará el PRD en el 03 Distrito Electoral, porque los panistas
le cedieron esta demarcación a los dirigentes del sol azteca, quienes no han
logrado convencer a los personajes que consideran idóneos para contender con
éxito, pero en las siguientes horas o días podría darse un anuncio importante en
este sentido, y si se confirma lo que a este mosco le filtraron de muy buena
fuente, entonces sí se pondría interesante la elección, porque el aspirante petista
Armando Reyes Ledesma ya no la tendría tan fácil. No daremos pistas para
evitar la morbosa especulación, esa que carcome el alma y no deja dormir. Sólo
diremos que es hombre, con experiencia en la administración pública y
ampliamente conocido. Ya veremos que saldrá del laboratorio perredista. (El
Vigía)

