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01 de febrero de 2018.
8 COLUMNAS
SIGUE EL SUSPENSO EN TARIFAS DE CFE
VA INDEX CONTRA AUMENTO DE DOS DÍGITOS EN
ENERGÍA
INDUSTRIA ESPERA ALZA DE “LUZ” EN 20%

ASALTAN 4 UN RESTAURANTE Y A COMENSALES

ENERO, CON 186 MUERTES

BORBANDEAN CON CITATORIOS A CIUDADANOS QUE
EXIGEN SALIDA DE CONSTELLATION

LOS CIUDADANOS AL IR POR PRÉSTAMOS

ESTAFA 36 MDP…SU MULTA: $31 MIL
SENSORES SÍSMICOS NO FUNCIONAN, ACUSA
MANCERA

SUPERA LA EXPECTATIVA RONDA 2.4

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
✓ IEEBC REVISARÁ PROGRAMAS SOBRE CULTURA CÍVICA. –
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California
(IEEBC) llevará a cabo su segunda Sesión Extraordinaria, donde
analizará temáticas relativas a los programas de Cultura Cívica (Monitor
Económico, Redacción, pág. 11)
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INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

SIGUE EL SUSPENSO EN TARIFAS DE CFE. - Los empresarios buscan que el acuerdo final en materia de tarifas eléctricas de medio y alto
consumo sea de solo un dígito y de 10 y hasta 15 por ciento que se
pretende aplicar por parte de la Comisión Regula- dora de Energía. (El
Mexicano, 8 columnas)

•

VA INDEX CONTRA AUMENTO DE DOS DÍGITOS EN ENERGÍA. - A
pesar de que los “recibos locos” de enero fueron desechados por la
industria y el sector maquilador de Mexicali, viene un incremento entre 15
y 20% para 2018 que no es admitido, afirmó el presidente de Index local,
Salvador Maese. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

CONTINUARÁ REVISIÓN DE LA TARIFA DE LUZ DURANTE
FEBRERO Y MARZO. - Durante los próximos meses, la Comisión
Reguladora de Energía revisará las fórmulas para definir una tarifa
eléctrica industrial para Baja California. (La Crónica, 8 columnas)

•

ASALTAN NEGOCIO CON PISTOLA EN MANO. - Carteras, celulares,
más de 5 mil pesos y un pick up Toyota Tacoma 2017, fue el botín que
de los asaltantes del restaurante “El Aguacate”, ubicado en la colonia
Anexa 20 de Noviembre. (Frontera. 8 columnas)

•

ENERO, CON 186 MUERTES. - Enero cerró con 186 muertes violentas,
de las cuales 18 correspondieron a mujeres; por su parte, la Cruz Roja
durante los primeros 31 días de 2018, atendió a cerca de 171 personas
lesionadas con arma de fuego; 12 de ellas, mujeres. El número de
muertes del primer mes del año en curso rebasó al mes de octubre de
2017, el cual fue considerado el segundo mes más violento de ese año.
(El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

SE REUNIÓ ANAYA CON DIPUTADOS FEDERALES. - (Monitor
Económico, pág. 26)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

UBICA EL PRI EN SEGUDA POSICIÓN A NANCY SÁNCHEZ PARA EL
SENADO. – (Monitor Económico, pág. 28)
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•

SUSPENDER
EL
NUEVO
AEROPUERTO
TRABAJADORES: MEADE. – (Frontera, pág. 9)

DAÑARÍA

A

Partido Nueva Alianza (NA)
•

SE PREPARA PANAL PARA ELECCIONES. - (El Mexicano, pág. 1 A)

Partido Morena
•

PRECISIONES DE AMLO SOBRE LA CAMPAÑA DEL EMPRESARIO
CLAUDIO X. GONZÁLEZ EN SU CONTRA. - (Monitor Económico, pág.
27)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

MÉXICO ENTRE LOS PAÍSES CON PEOR ESTADO DE DEERECHO A
NIVEL GLOBAL. - (Monitor Económico, pág. 25)

•

QUE SEDESOL BLINDARÁ PROGRAMAS SOCIALES ANTE ÉPOCA
ELECTORAL. - (Monitor Económico, pág. 27)

•

DEFINEN HOY CARGOS A LOS MANIFESTANTES. – (La Crónica, pág.
2)

•

VENCE PLAZO PARA TRAMITAR EN INE FOTOCREDENCIAL. – (La
Crónica, pág. 4)

•

APRUEBA CONGRESO TRES INICIATIVAS QUE ARMONIZAN LA LEY
DEL RÉGIMEN MUNICIPAL. - (La Crónica, pág. 4)

•

REPORTE EL INE AVANCES EN
ELECCIONES. – (El Mexicano, pág. 6 A)

LA

ORGANIZACIÓN

DE

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. En esos mentideros de la política panista, se habla con insistencia
que GINA CRUZ BLACKLEDGE, está desarrollando una muy intensa campaña
en la búsqueda de la nominación del PAN a la candidatura al Senado que le
corresponde a las féminas en Baja California, pues aseguran que prácticamente
desde el día en que le entregaron la constancia de procedente tras presentar su
solicitud de inscripción como aspirante, no ha dejado de hacer recorridos por
todo el Estado, en busca del apoyo de sus correligionarios, que serán los que
decidirán con su voto en la jornada electoral que tendrá el blanquiazul el domingo
11 de febrero... ALBERTO MARTINEZ CARRILLO. Otra mujer, MARIA LUISA
FLORES HUERTA, que no anda en la política pero que tiene una muy estrecha
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relación con ella, pues es ni más ni menos que la Vocal Ejecutiva del INE en Baja
California, tuvo “casa llena” en la sesión ordinaria que celebró el Consejo Lo- cal
de ese organismo, que también le toca presidir … Y, bueno, pues sucede que
esa reunión fue para que cada uno de sus colaborado- res que están metidos en
la organización de las elecciones federales en la Entidad, rindieran un informe
pormenorizado de los avances que tienen en sus respectivas áreas, mismos que
fueron es- cuchados con atención tanto por los seis ciudadanos que integran el
Consejo, como por representantes de 8 de los 9 partidos políticos acreditados.
(El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Pudieran volar pelos hoy en la sede estatal del Partido Revolucionario
Institucional, tomando en consideración que varios de los militantes
considerados como "favoritos" para las candidaturas a diputados federales
fueron eliminados por el Comité Ejecutivo Nacional, de tal manera que los
finalmente seleccionados fueron citados para hoy al mediodía en la sede estatal
de tricolor para la entrega de las constancias que los acreditarán oficialmente
como candidatos, dejando fuera de la jugada a personajes con posibilidades de
hacer un mejor papel en la elección del primero de julio. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
LIDERA PRI EN CONGRESO. Cuando se han cumplido 16 meses de la 21
legislatura, el grupo parlamentario del PRI es el más trabajador del Congreso
bajacaliforniano, con 22 iniciativas, en promedio, por integran- te. Cuatro de los
10 prime- ros lugares en iniciativas presentadas son priistas. En contraste, los
panistas continúan siendo los más flojos en el hemiciclo estatal, con una media
de 11 iniciativas por diputado. (El Mexicano, pág. 8)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
Estamos totalmente de acuerdo con las declaraciones hechas por el secretario
general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, en el sentido que “en Baja
California no debe haber más casinos de apuestas”, luego de reconocer que han
venido a generar daños a la salud pública de gran número de bajacalifornianos.
(La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
SE VA NANCY AL SEGUNDO SITIO Lo que se avecinaba como una batalla
campal y guerra sucia en el PRI por la disputa de la primera posición en la
candidatura al Senado en Baja California, parece que los altos mandos del
Partido Revolucionario Institucional le pusieron un alto en seco. Ayer por la tarde
la diputada federal, Nancy Sánchez Arredondo, dio a conocer a través de una de
sus cuentas de redes sociales que tanto el presidente de la República, Enrique
Peña Nieto y el precandidato a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña,
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le solicitaron tomar la segunda posición como candidata al Senado por Baja
California. (La Crónica, pág. 8)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
PIERDEN DIABLOS FUERZA. Comentan que desde que el embajador Fernando
Castro Trenti dejó las tierras bajacalifornianas se habló dentro del círculo rojo
sobre el poder que aún conservaban él y su grupo al interior del PRI. Dicen que
en 2016 se observó que solo los que lograron desligarse de su sombra, como
Laura Torres, Nereida Fuentes o René Mendívil, lograron obtener una
candidatura, mientras que figuras como las de Nancy Sánchez o Julio Felipe
García se quedaban sin representación alguna. El año pasado, dicen que Castro
Trenti impulsó a Jesús García para que obtuviera la dirigencia estatal del PRI y
aunque algunos militantes confesaron que el propio embajador les marcó para
que apoyaran a García, como se observó, ni eso fue suficiente para recuperar el
control del partido. Ahora en 2018 las cosas para el grupo castrotrentista se ve
que se vuelven a perfilar al fracaso, pues nuevamente las figuras estelares de
este grupo se han quedado a la raya de las decisiones del partido, mientras que
los aspirantes que se registraron se pueden quedar sin nada, tal es el caso de
Alejandro Arredondo, Javier Delgado, Rommel Arvizu o Carmen López Segura;
mientras que la figura estelar del castrotrentismo, la diputada Nancy Sánchez,
fue bajada a la segunda fórmula de su candidatura al Senado. Entre los pasillos
políticos se comenta que la fuerza de Castro Trenti ya no le da para poner
candidatos. (Frontera, pág. 10)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
Después de 29 años en que FERNANDO JORGE CASTRO TRENTI, rodeado
de una corriente que siempre fue combativa, mantuvo casi el control absoluto de
la política priista en Baja California, ahora existe un nuevo escenario, hoy que el
embajador de México en Suiza en verdad se ha desligado de la grilla en Baja
California. Así, ahora el que mostró el dominio de su fuerza es el exalcalde
JORGE HANK RHON, por las posiciones políticas que lograron en las
postulaciones gentes muy allegadas que contenderán para el Senado y las
curules de la Cámara de Diputados, porque su influencia fue vital. Pero ese
liderazgo que ahora se consolida no es gratis, se comenta en los círculos
políticos, que de la oficina del mismo ENRIQUE OCHOA REZA y los estrategas
de la campaña presidencial, le han encargado al dueño del Grupo Caliente que
se haga cargo de que los candidatos del PRI, en este caso los Senadores y
Diputados Federales, ganen el domingo 1 de julio la mayoría de las curules en
la contienda, pero además que saquen adelante la campaña de JOSÉ ANTONIO
MEADE KURIBREÑA. Todo un gran reto, porque las condiciones políticas del
tricolor lo tienen posicionado en la tercera fuerza política en Baja California. Así
pues, en los comicios del 1 de julio, también medirán la fuerza HANK. (El Sol de
Tijuana)
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“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
CUCHILLITO DE PALO. ¿Cuántos de los que denuncian fraudes electorales
alguna vez han sido funcionarios de casilla?
“Batean” a 171 aspirantes.
La Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI “bateó” las aspiraciones de
171 priistas que participaron en el pre-registro del pasado fin de semana para
buscar candidaturas al Senado y la Cámara de Diputados. De acuerdo con el
dictamen emitido, de los 71 militantes que se inscribieron en el proceso para
pelear por un escaño en la Cámara alta (Senado), 11 obtuvieron un fallo “no
procedente”. Se trata dos aspirantes en Aguascalientes, uno en Michoacán, dos
en Morelos, uno en Nayarit, uno en Querétaro, uno en Sonora y tres en Tabasco.
Destacan los casos de Sonora, donde la comisión dio marcha atrás al registro
de Antonio Astiazarán, quien se apuntó para competir contra la fórmula de la
diputada Sylvana Beltrones, hija del ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio
Beltrones. También aparece como “no procedente” la solicitud de registro de
Jesús Rodríguez Hernández, en Querétaro, quien entregó sus papeles para
contender contra Ernesto Luque Hudson, político cercano al coordinador del PRI
en el Senado, Emilio Gamboa. Por otro lado, de los 454 registros para diputados
federales, la comisión rechazó a 160 aspirantes. Se trata de priistas que estaban
interesados en distritos de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad
de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit,
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. (El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Sin Oportunidad”, por Andrade, pág. 8)

(El Mexicano, “Ya Me Vi”, por Adriana Ens., pág. 8 A)

