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02 de febrero de 2018.
8 COLUMNAS
SEGURIDAD ES UN RETO BINACIONAL
“NECESARIO AUMENTAR SALARIOS YA”: LLANTADA

APLICARÁN POLICÍAS LAS MULTAS ECOLÓGICAS

LIBRE CON $40 MIL JOVEN QUE MATÓ A 3 EN
ALTIPLANO.

CORTÓ CFE LA LUZ A 20 INDUSTRIAS

MAQUILADORA DE TIJUANA IMPARABLE; GENERA EL
80% DEL EMPLEO EN BC

ENFRENTA PESQUISA ALLEGADO A LOZOYA
EL MIEDO A TRUMP DISPARA REMESAS A MÁXIMO
HISTÓRICO

RÉCORD DE REMESAS EN 2017

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
✓ ASIGNÓ IEEBC MÁS DE UN MILLÓN DE PESOS PARA CULTURA
CÍVICA. –
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California
(IEEBC) aprobó por unanimidad el Programa de Cultura Cívica y
Participación Política 2018, el cual ejercerá un presupuesto de 1,360.6
millones de pesos para ejercer sus actividades.(Monitor Económico, pág.
11, Redacción)
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INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

SEGURIDAD ES UN RETO BINACIONAL. - México y Estados Unidos
deben tener presente en todo momento la corresponsabilidad de contar
en la frontera con un entorno de vida seguro para los ciudadanos de
ambas naciones, externó la Cónsul General de México en San Di- ego,
Marcela Celorio. (El Mexicano, 8 columnas)

•

“NECESARIO AUMENTAR SALARIOS YA”: LLANTADA. - Ante un
desfase del salario mínimo actual y el monto que se requiere para cruzar
la línea de bienestar económica, se necesita un nuevo análisis para
incrementar los sueldos ya, consideró el presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana local (Coparmex). Rodrigo Llantada
acotó que sí es necesario que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
haga una revisión en este momento. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

APLICARÁN LAS MULTAS ECOLÓGICAS. - El Cabildo de Mexicali
aprobó que los policías municipales cuenten con conocimientos jurídicos
y técnicos para elaborar multas en materia ecológica. (La Crónica, 8
columnas)

•

LIBRE CON $40 MIL JOVEN QUE MATÓ A 3 EN ALTIPLANO. -Al joven
que mató a dos niños y una mujer al atropellarlos sobre el bulevar
Altiplano, se le fijó un pago de 40 mil pesos para que lleve su proceso en
libertad, además deberá acudir semanalmente a firmar y usará un
brazalete electrónico. (Frontera, 8 columnas)

•

CORTÓ CFE LA LUZ A 20 INDUSTRIAS. - Unas 20 empresas sufrieron
cortes de luz por no haber pagado sus recibos con la nueva facturación,
y al menos 380 más están en riesgo de que les suceda lo mismo, dio a
conocer el presidente de Canacintra Tijuana, Marcello Hinojosa Jiménez.
(El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

RECONOCE ANAYA COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE CORRAL. –
(Monitor Económico, 27)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

ARREGUÍ VA EN PRIMERA OPCIÓN AL SENADO. - (La Crónica, pág.
3)
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•

PRESENTA PRI EN BC A SUS PRECANDIDATOS PARA EL
PROCESO 2018. - (La Crónica, pág. 3)

•

CIUDADANOS ESPERAN SOLUCIONES
PROBLEMAS: MEADE. - (La Crónica, pág. 7)

•

DICE MEADE QIE ES COMPETITIVO EN UN PROCESO QUE A PENAS
EMPIEZA. – (Monitor Económico, pág. 26)

•

RESPALDO PRIÍSTA. - (El Mexicano, pág. 02)

REALISTAS

A

SUS

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

PONDRÁN EN PAUSA PROGRAMAS
ELECCIONES. (Frontera, página 5)

•

ENTREGAN DOCUMENTO CON FIRMAS CIUDADANAS EN CONTRA
DE CERVECERA. Académicos y activistas entregaron un documento con
firmas de ciudadanos que se oponen a la construcción de la cervecera
Constellation Brands, en Mexicali. (Frontera, página 10)

•

ACCIONES CONTRA MANIFESTANTES SON APEGADAS A LA LEY.
– (La Crónica, pág. 5)

•

“¿TIENE SHCP MÁS PODER QUE PEÑA?”, CUESTIONA CORRAL. –
(La Crónica, pág. 7)

•

CUAUHTÉMOC IMPUGNA LEY DE SEGURIDAD ANTE LA CORTE. (La Crónica, pág. 7)

•

RECLAMAN CANDIDATOS “UNA FISCALÍA QUE SIRVA”. - (La
Crónica, pág. 7)

•

PERMITIRÁ BLINDAJE ELECTORAL LA EQUIDAD
COMICIOS: INE. - (Monitor Económico, pág. 26)

•

ESTAMOS SEMBRANDO NUEVOS PROCESOS DE NUESTRA
DEMOCRACIA ELECTORAL: RÍOS PITER. - (Monitor Económico, pág.
26)

•

SOLICITAN QUE SE RESPETEN CONVENIOS AMISTOSOS DE
LÍMITES TERRITORIALES. – (El Mexicano, pág. 06)

SOCIALES

POR

EN

LAS

LOS
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OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
Por los rumbos del PAN también el día de ayer se tuvo actividad en estos
rumbos, como parte de la precampaña que están protagonizan- do los aspirantes
que alcanzaron registro también para las diputaciones federales y la Senaduría
… Y es que ayer, ya por la noche, estaría por acá JORGE RAMOS
HERNANDEZ, quien encabezará la fórmula de varones para el Senado de la
República, para participar en un evento “proselitista” que le organizaron en las
instalaciones del CDM, una tarea en la que tuvo un papel decisivo la diputada
local EVA MARIA VÁSQUEZ … Hay que recordar que para integrar la fórmula
de mujeres, se tienen tres aspirantes, que son MARIA DEL ROSARIO
RODRIGUEZ RUBIO, GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE y LUZ ARGELIA
PANIAGUA FIGUEROA, quienes traen su propia “pachanga” con los panistas de
todo el Estado, pues, en su caso, sí se trata de una con- tienda verdadera, a
diferencia de la de JORGE, que es sólo para confirmación … Es más, en el CEN
del PAN es donde se decidirá cuál es la fórmula uno, si es la de varones o es la
de mujeres, y eso ocurrirá hasta que ya se tenga completa todo el listado de los
que serán sus candidatos, por aquello de que hay que cumplir cabalmente con
la paridad de género. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Una marabunta de militantes del Partido tricolor de toda la entidad se concentró
ayer al mediodía en el resquebrajado edificio del PRI, para participar en la
ceremonia de registro de sus 2 precandidatos a senadores y de sus 8 candidatos
a diputados federales. Por lo menos desde las once de la mañana las cafeterías
de los hoteles de las inmediaciones se atestaron de “revolucionarios” que no se
querían perder el “gran momento”, pero el que robó cámara fue un rasurado y
elegantemente vestido JORGE HANK RHON, mismo que al ser mencionado
entre los presentes, en coro, los priístas aplaudieron y gritaron: ¡Hank! ¡Hank!
¡Hank! Cuando se acercaban el mediodía, los contingentes salieron de los
hotelesFiesta Inn y Real Inn y caminaron hacia la sede del ex invencible, pero
como iban muy apretujados, alguien sugirió que caminaran “un poco más
separados”, a lo cual HANK volteó a ver la zona estomacal del precandidato por
el Segundo Distrito, LAURO ARÉSTEGUI y dijo: “Lo que pasa que LAURO ocupa
mucho espacio” ¡Verídico! (El Mexicano, pág. 05)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
Tres distritos locales poseen la curiosidad de ser representados por dos
legisladores en el Congreso estatal, merced a que, en tales demarcaciones, los
partidos de oposición más votados consiguieron a sendos diputados de representación proporcional, mediante la fórmula de los ‘mejores segundos
lugares’, esto es, los candidatos más votados entre quienes no obtuvieron el
triunfo en su distrito. Pero, ya en el Palacio Legislativo, donde las pro- mesas
quedan atrás y se imponen las realidades, ¿han resultado mejores quienes
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ganaron esos distritos, o los que se queda- ron a un paso del primer lugar?
¿Quiénes han trabajado más? (El Mexicano, pág. 8 A)
“La Casa Opina”
El Mexicano
Desde semanas atrás han surgido versiones y denuncias, sobre todo de
funcionarios estadounidenses, de que el gobierno ruso quiere intervenir en las
elecciones de México y de otros países latinoamericanos en este 2018, y al
momento no existen las pruebas necesarias. Los senadores de Estados Unidos
Marco Rubio y Bob Menendez solicitaron el miércoles a su secretario de Estado,
Rex Tillerson, que durante su visita a México y América Latina plantee el tema
de la posible intervención rusa en los procesos electorales. (El Mexicano, pág.
08 A)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
NO MÁS CASINOS EN BAJA CALIFORNIA. 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. Existen tantos casinos en nuestra
entidad que, si nos comparamos con otras entidades del país, superamos la
media nacional, lo cual lejos de traer algún beneficio genera problemas de varios
tipos a quienes se vuelven adictos al juego, incluida la enfermedad conocida
como ludopatía. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
LOS PRECANDIDATOS DEFINIDOS. El Partido Revolucionario Institucional dio
a conocer quiénes son los precandidatos, o “candidatos aún no oficiales”, ya que
prácticamente son uno para cada distrito y los dos para senadores. De los
precandidatos la primera en llegar al registro fue Nancy Sánchez Arredondo,
quien dijo no estar enojada porque de nueva cuenta la mandaron a la segunda
posición para el Senado, y señaló que fue el propio presidente Enrique Peña
Nieto y el dirigente del partido, Enrique Ochoa Reza, quienes le solicitaron que
se uniera al equipo de Alejandro Arreguí, y aseguró que trabajarán en conjunto.
(La Crónica, pág. 8)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
AMLO Y LA TIERRA PROMETIDA. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha
estado haciendo una campaña o precampaña electoral diferente a las dos
anteriores. Ahora se siente más confiado, o por lo menos esa apariencia quiere
dar, se ríe y se divierte ante las estrategias de sus adversarios y se aprovecha
de sus pifias para ganar más votos o más simpatizantes, como ha sucedido con
la supuesta injerencia de los rusos. Dicho en otros términos, le ha quitado la
aspereza y la tensión política que caracterizó su campaña en 2006 y en 2012,
sobre todo en su crítica y enfrentamiento contra las élites políticas y económicas
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del país, a las que ha venido señalando como las responsables de las crisis
sucesivas en México y de las condiciones que imperan en términos de
desigualdad social. (La Crónica, pág. 9)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
Acompañantes. Hace algunos días el Presidente Municipal de Tijuana anduvo
de viaje, específicamente en Washington, a donde acudió a la Conferencia de
Alcaldes de Estados Unidos para hablar sobre el Tratado de Libre Comercio,
como si con su discurso pudiera influir en algo. A este viaje de varios kilómetros
a la capital de Estados Unidos no fue solo, sino que acudió bien acompañado.
Iban Moisés Márquez, su vocero, quien se encargó de redactar un par de
boletines; David Moreno, secretario de Desarrollo Económico, quien maneja la
parte de las relaciones binacionales; también su secretario particular, Zabel
Arturo Solís Ruiz que seguramente lo asistió con algunos requerimientos; así
como Víctor Lagunas Peñaloza, encargado de redes sociales, quien
seguramente estuvo tuiteando minuto a minuto la cobertura, y también fue Ana
Marcela Guzmán Valverde, síndico procuradora del Ayuntamiento de Tijuana.
(Frontera, pág. 12)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
JORGE HANK RHON “partió plaza” ayer en la entrega de constancias de los
registros de candidatos a Senadores y Diputados Federales, al mediodía en
Mexicali, obviamente como la mejor prueba de que esta vez, bajo su liderazgo,
llegaron muchos integrantes de su corriente política. Bien rasurado y elegante,
de traje azul, camisa blanca y sin corbata llegó al evento, y la verdad es que
HANK, NANCY SÁNCHEZ ARREDONDO y ADRIANA LÓPEZ QUINTERO DE
ACOSTA fueron los que más recibieron aplausos a la hora que los presentaron.
En la parte triste o irónica, habrá que comentarlo, fue muy evidente la ausencia
del líder estatal priista DAVID RUVALCABA FLORES y la secretaria general
MAYRA ROBLES AGUIRRE, porque ni de chiste se asomaron a dar la cara en
un acto político fuerte del tricolor. Así de rápido se corrió la voz de que
RUVALCABA prefirió ausentarse, porque hubo una amenaza fuerte de que
harían una dura protesta algunos de los aspirantes a candidatos inconformes
porque los vetaron para ser candidatos, entre estos JULIO VALENCIA
MACFARLAND, JEHU SÁNCHEZ y CARMEN LÓPEZ SEGURA, cuando la
verdad es que estos políticos, que ya saben de los jaloneos y taches naturales
de última hora, ni se presentaron. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
Al emitir los lineamientos que deben seguir en época electoral todas las
autoridades que ejerzan recursos federales, la Secretaría de la Función Pública
(SFP) advirtió que habrá sanciones para aquellos que utilicen obras públicas
para autopromocionarse. Las sanciones, señaló la dependencia en un
documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), podrán ser
administrativas, la cuales recaen en el ámbito de su competencia, o bien, las que
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impongan otras autoridades en cumplimiento de sus atribuciones.
“El incumplimiento de los presentes lineamientos se sancionará conforme a la
normativa aplicable en materia de responsabilidades administrativas, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, electorales o de cualquier otra
naturaleza a que haya lugar”, indicó. La SFP señaló que está prohibido que al
dar a conocer obras que contengan recursos federales se haga promoción
implícita o explícita de un servidor público, se use la imagen o cualquier seña de
identidad que la vincule con un funcionario o que se utilicen colores, emblemas
o logotipos de algún partido político, precandidato o candidato. “(Deben)
abstenerse de difundir o realizar propaganda gubernamental que contenga
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción
personalizada con fines políticos, electorales o de cualquier otra índole, de un
servidor público, candidato independiente, aspirante, precandidato, candidato o
partido político”, prescribió.

