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31 de enero de 2018.
8 COLUMNAS
QUEDÓ PRESO EL SOSPECHOSO
DETECTAN FALSOS FUMIGADORES

DETECTAN TARDE EL CÁNCER EN HOMBRES

POR “TEXTEAR” JOVEN ARROLLA Y MATA A TRES

BAJAR IVA A 8% E ISR EN BC: AMLO

ZONA LIBRE E IVA A LA BAJA: AMLO EN TIJUANA

REINA CONFUSIÓN EN TORNO A FUTURO LIDERAZGO
SINDICAL

LIGAN A ODEBRECHT A CERCANA A OSORIO
LANZAN EN 6 CIUDADADES “OPERATIVO IMPUNIDAD”
SUPERÓ GOBIERNO SUS METAS FISCALES EN 2017
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
✓ DEMUESTRAN INTERÉS EN TEMAS ELECTORALES. –
Derivado del próximo proceso electoral, la ciudadanía busca mayor
información ante el Comité de Transparencia del Instituto Estatal Electoral
de Baja California (IEEBC) relacionado al material electoral, precisó el
presidente de esta comisión, Javier Bielma Sánchez. Indicó que de
acuerdo al último trimestre del 2017 en el que se recibieron 68 solicitudes
ante transparencia en diversos rubros, fue la solicitud de información
referente al material electoral el más recurrido por la ciudadanía. (La Voz
de la Frontera, pág. 4 A, por Dulce María Díaz)
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✓ APRUEBAN PROGRAMA DE CULTURA CÍVICA. –
Fue aprobada por unanimidad ante la Comisión de Participación
Ciudadana y Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral de Baja
California (IEEBC) el Programa de Cultura Cívica y Participación Política
2018. Bibiana Maciel López, presidenta de esta comisión, precisó que
Baja California cuenta con un bajo índice de participación ciudadana, área
a la que le apostarán en este año con la aprobación de este plan de trabajo
que delimitan las líneas de acción, las actividades y los proyectos
estratégicos que el Instituto emprenderá en este año en materia de
educación cívica y participación ciudadana. (La Voz de la Frontera, pág.
4 A, por Dulce María Díaz)
✓ RECIBIÓ IEEBC 68 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.
El Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC) aprobó dos acuerdos en su Sesión
Extraordinaria celebrada la mañana del martes. (Monitor Económico, pág.
11, Redacción.)
✓ PREPARA IEEBC PROPUESTA ELECTORAL. –
Integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja
California (IEE- BC) y representantes de los partidos políticos, están
trabajando en la elaboración de un anteproyecto de reformas en materia
electoral, para que el organismo lo promueva en su momento ante el
Congreso del Estado. Dicha actividad se está efectuando en el seno de la
Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del organismo, aseguró su
presidenta, Graciela Amezola Can- seco, quien refirió que la primera
etapa del mismo, estableció un plazo para la recolección de propuestas,
mismo que venció el pasado 19 de enero. (El Mexicano, pág. 06 A,
Redacción)
✓ “Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
ENSALADA DE MIÉRCOLES. Por si no la sabia, anótelo: El monto del
dinero asignado a los candidatos que participan en la contienda electoral
es de 134 millones 244 mil 659 pesos, según versión difundida por
funcionarios del Instituto Estatal Electoral de Baja California, quienes
anuncian que próximamente solicitarán un incremento por considerar que
la suma mencionada no es suficiente. ¿Será verdad?... Si la autoridad
electoral exige a los presuntos candidatos a diputados federales y
senadores de la República su certificado de no antecedentes penales,
muchos de los aspirantes -incluso ya registrados-, podrían ser borrados
de las listas que conocemos. Claro, si el Instituto Estatal Electoral cumple
con lo previsto por la ley respectiva… (La Voz de la Frontera)
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INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

QUEDÓ PRESO EL SOSPECHOSO. - Por considerar que las pruebas
que ha aportado hasta la fecha la Fiscalía son suficientes para vincularlo
a proceso como presunto responsable del asesinato de un joven
estudiantes del Plantel “Vasconcelos” del Colegio de Bachilleres de Baja
California, ayer se le decretó prisión preventiva a Carlos Alfredo “N”, de
27 años de edad, quien fue detenido como presunto autor material del
crimen perpetrado a balazos. (El Mexicano, 8 columnas)

•

DETECTAN FALSOS FUMIGADORES. - La Secretaría de Salud alertó a
la población por la presencia de falsos fumigadores que presentándose
como personal de la dependencia pretenden cobrar por dicho servicio,
además de ingresar a las viviendas y hurtar objetos. (La Voz de la
Frontera, 8 columnas)

•

LLEGA 80% CON CÁNCER DE PRÓSTATA INCURABLE. - La cultura
de México ha fomentado que el hombre no debe mostrar señas de
debilidad, dicha mentalidad provoca que la mortandad sea superior entre
los varones, al no pedir servicios médicos, llegando en estadios
avanzados como el cáncer de próstata. (La Crónica, 8 columnas)

•

IMPRUDENCIA CAUSA LA MUERTE DE 3 PERSONAS. - Los cuerpos
de la pequeña Camila y del bebé Uriel quedaron tendidos frente a una de
las llantas delanteras de un automóvil marca Jeep Cherokee tras ser
atropellados en el bulevar Altiplano, de la colonia del mismo nombre en la
delegación La Presa. (Frontera, 8 columnas)

•

BAJAR IVA A 8% E ISR EN BC: AMLO. - Esta frontera tendrá un trato
diferenciado en impuestos, homologando el IVA con California en 8%,
afirmó el precandidato presidencial de la alianza Juntos haremos historia,
Andrés Manuel López Obrador. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

PROMETE ANAYA CAMBIO CON VISIÓN DE FUTURO. - (Monitor
Económico, pág. 27)

•

UNIDOS AVANZAMOS: JORGE RAMOS. – (El Mexicano, pág. 01)

•

OPTIMISMO ELECTORAL EN EL PAN, ANTE RETO ELECTORAL
2018. – (El Mexicano, pág. 07 A)
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Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

REITERA MEADE QUE IMPULSARÁ POLÍTICAS
RESPONSABLES. - (Monitor Económico, pág. 27)

PÚBLICAS

Partido Morena
•

PRESENTA PROYECTO DE NACIÓN AMLO EN TIJUANA. (La Crónica,
pág. 7)

•

ZONA LIBRE E IVA A LA BAJA EN BC: AMLO. (Monitor Económico,
pág. 24)

•

DEJA BARBISA EL SENADO; VA POR CANDIDATURA
GOBIERNO DE PUEBLA. – (Monitor Económico, pág. 26)

AL

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

INE REFORZARÁ PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. - Después
del 1 de julio, el Instituto Nacional Electoral (INE) implementará medidas
para que la Listas Nominales de Electores sean devueltas a la autoridad
electoral una vez concluida la votación, con el objetivo de proteger los
datos personales de los ciudadanos. (Monitor Económico, pág. 26)

•

HOY VENCE EL PLAZO PARA CREDENCIAL ELECTORAL. – (La Voz
de la Frontera, pág. 4 A)

•

ACATAREMOS LO QUE DIGA LA AUTORIDAD: GENARO DÍAZ. (La
Crónica, pág. 4)

•

ACEPTAN MANIFESTANTES DIÁLOGO CON AUTORIDADES. - (La
Crónica, pág. 5)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR vino, prometió y se fue. Y es
que, en su brevísima visita a Tijuana, el precandidato presidencial vino a con un
lista- do de promesas que plantea ante quienes ayer acudieron a la asamblea
informativa de la coalición “Juntos Haremos Historia”, que habrá de posturas al
político tabasqueño por tercera ocasión a la presidencia del País. El hecho es
que LÓPEZ OBRADOR además de repetir sus ya conocidas consignas contra lo
que él llama “la mafia del poder”, vino a prometer a los residentes fronterizos que
habrá de bajar el IVA del 16 al 8 por ciento, a disminuir el ISR del 40 al 20, y a
duplicar el salario mínimo en la franja fronteriza del norte del País. (El Mexicano,
pág. 04 A)
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“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
En reuniones en los cinco municipios de Baja California se ha visto últimamente
a la dirigente del Partido Nueva Alianza, ARCELIA GALARZA VILLARINO,
misma que en el pasado proceso electoral jugó para diputada local por uno de
los Distritos de Tijuana, pero le faltó poquito gas para llegar al Congreso del
Estado por la vía plurinominal. ARCELIA anda pulsando perfiles para postular
candidatos a senadores y diputados federales, pues hay que recordar que al
igual que en las pasadas elecciones, en los comicios que vienen, el PANAL
también irá solo, es decir con candidatos propios, sin colgarse de ninguno de los
partidos “grandes”, como el PAN o el PRI. En las elecciones de 2017, Nueva
Alianza no pudo llegarle al 3 por ciento de la votación general. (El Mexicano, pág.
05 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
¡NI UNA “JACKIE” NAVA MÁS! A 31 meses de que tomaron posesión, los
diputados federales bajacalifornianos nos han representado tan poco, como
abundante de vergüenzas es su balance. Sus asesores se la pasa- ron haciendo
grandilocuentes leyes, que jamás se harán realidad, puesto que el Congreso
federal, como cualquier parlamento nacional, es pro- piedad de las mayorías, así
que los diputados de PAN, PES y Morena fueron solamente a taparle el ojo al
macho. (El Mexicano, pág. 08 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
CHAPULINES. Hoy está de moda el término de chapulines. Y es que así se
refieren a quienes ostentan un cargo de elección popular para llegar a otro. Sin
embargo, podemos comentar que esto es parte de la carrera política de nuestros
representantes, que de ser una cuestión de ambición política se puede tratar de
trasladar la experiencia de una Cámara a otra. Tenemos en el Pan cuatro casos.
El primero es el del ex alcalde de Tijuana y ahora diputado federal con licencia,
presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la LXIII Legislatura, Jorge
Ramos Hernández, quien por cuestión de género ya tiene amarrada la
candidatura al senado por el PAN, Similar es el caso de la mexicalense Gina
Cruz Blackledge, quien preside la Comisión de Hacienda y Crédito Público y
buscará la nominación del PAN por el Senado, al igual que sus compañeras de
Legislatura María del Rosario Rodríguez y Luz Argelia Paniagua. (La Voz de la
Frontera, pág. 18 A)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
SE REDUCE LA LISTA. La lista de aspirantes a las precandidaturas a diputados
federales por el PRI comenzó a reducirse, ya que tres no se presentaron a
realizar los exámenes, prueba indispensable para continuar en el proceso
interno. Por el Distrito 3 el aspirante Manuel Velázquez Verdugo, no llegó a la
evaluación, al igual que el ex alcalde de Tecate, Javier Urbalejo Cinco que
aspiraba por el Distrito 7, y Carlos Enrique Jiménez Ruiz por el Distrito 6.
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Al no presentarse, los tres quedaron fuera de la jugada. (La Crónica, pág. 8)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
HERENCIA. Afirma José Mujica, ex presidente de Uruguay, que la vía para
hacerse de capital, convertirse en rico o millonario, no es el trabajo, ni el sacrificio
o la buena administración: Es simplemente la herencia. Se nace en cuna de
ricos, de pobres o de clase media. Las probabilidades de cambiar de clase social
mediante el estudio o el trabajo son mínimas. Es lo que se sustenta además en
la obra del reconocido economista francés Thomas Piketty. Esto lo pensaba al
observar la forma en como nuestra clase política se reproduce. Las contiendas
electorales son laboratorios privilegiados para ello. Con toda transparencia
cónyuges, descendientes, parientes de toda índole se proponen como
precandidatos, primero y luego como candidatos a todos los puestos de elección.
No quiere decir que muchos de ellos no tengan méritos para disputar los cargos;
sin embargo, hay evidencias de que el sistema de distribución de candidaturas
tiene más que ver con el mentor que con la trayectoria. Personajes sin ninguna
experiencia son seleccionados debido al apellido que portan; esto en todos los
partidos políticos. (La Crónica, pág. 9)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
¿LA TERCERA ES LA VENCIDA? Con una explanada llena, Andrés Manuel
López Obrador, aspirante a la Presidencia de la República por la alianza que
encabeza Morena, llegó a Tijuana a dar un discurso a sus seguidores. En los
alrededores de la explanada de la Casa Morena en Zona Río se pudieron ver
algunos camiones y taxis que hicieron parte del traslado, por no decir acarreo,
de algunos simpatizantes de distintos puntos del Estado. Curioso resultó ver en
el templete ex perredistas y ex priistas que recientemente se sumaron a Morena,
además de políticos de los partidos que van en alianza con Morena. Por cierto,
a la hora de presentar a quienes estaban en el templete mencionaron a la
periodista Elia Manjarrez, quien recibió aplausos, pero también se escucharon
algunos abucheos. Más abucheos que aplausos también se escucharon cuando
se mencionó el nombre del senador Marco Antonio Blásquez. (La Crónica, pág.
10)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
CONFIRMAN A BONILLA. Durante su gira de proselitismo en la ciudad de
Tijuana, ayer el precandidato presidencial del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, le levantó la mano al
empresario Jaime Bonilla, pero aclaró que su eventual registro como candidato
a senador no es producto del “dedazo”, sino porque Bonilla quedó en el primer
lugar de las preferencias con base en una encuesta que llevaron a cabo en Baja
California. Y en el mismo templete, en un extremo, se encontraba el petista
Armando Reyes Ledesma, y del otro lado la diputada local de ese mismo partido,
Claudia Agatón Muñiz. (El Vigía)
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CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Tiemblen, corruptos”, por HF)

