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08 de febrero de 2018.
8 COLUMNAS
URGE “KIKO” MÁS APOYO FEDERAL
MENOS MEXICANOS INTENTAN EL CRUCE ILEGAL
HACIA EU
INVESTIGAN FRAUDE CON PASES PARA CARRIL
MÉDICO

PREMIUM REBASA $19.00 EN TIJUANA

SUBEN 20% DELITOS EN INDUSTRIA DE OTAY

KIKO ENTRE LOS CUATRO PEORES GOBERNADORES
DEL PAÍS: COPARMEX NACIONAL

IMPORTANTE DESARROLLAR PROVEEDORES
NACIONALES

FINANCIÓ LAVADOR A MORENO Y GALI
HACIENDA: GASOLINA NO SE USARÁ CON FIN
ELECTORAL

PREVÉN PARA HOY ALZA DE TASAS DE BANXICO
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

URGE “KIKO” MÁS APOYO FEDERAL. - Tras advertir que hace falta
una nueva estrategia de combate a la inseguridad y que es urgente el
apoyo federal a Baja California, el gobernador del estado, Francisco
Arturo Vega de Lamadrid, aseguró que “es el crimen organizado, el que
nos tiene amolados”. De igual forma, anunció que su gobierno adquirirá
en el curso de los próximos días, un nuevo helicóptero con una inversión
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del orden de un millón de dólares para fortalecer la vigilancia aérea y
apoyar además en labores de rescate. (El Mexicano, 8 columnas)
•

MENOS MEXICANOS INTENTAN EL CRUCE ILEGAL HACIA EU. - El
delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California,
Rodulfo Figueroa, informó extraoficialmente que para enero se han
registrado alrededor de 4 mil repatriaciones, con lo que se mantiene la
tendencia respecto al 2017. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

DETECTAN VENTA ILEGAL DE PASES DE CARRIL MÉDICO. - Venta
ilegal de pases para el uso del carril médico en la garita fue detectada en
la red social Facebook e investigada por personal del Comité de Turismo
y Convenciones (Cotuco). Omar Dipp Núñez, director del Cotuco, explicó
que una usuaria de nombre Ana, ofrecía los “Medical Lane Pass” a 250
pesos a través de su cuenta personal de Facebook. (La Crónica, 8
columnas)

•

PREMIUM REBASA $19.00 EN TIJUANA. - En Tijuana el litro de gasolina
tipo Premium ya rebasa los 19 pesos, mientras que el de Magna o Regular
se mantiene por debajo de los 18 pesos. De enero de 2017 a la fecha, en
la ciudad el precio del combustible ha incrementado en promedio un 7%.
(Frontera, 8 columnas)

•

SUBEN 20% DELITOS EN INDUSTRIA DE OTAY. - Los delitos en la
ciudad industrial de Otay en Tijuana han aumentado en un 20%. Para
abatir el problema será necesario instalar cámaras de video en la zona,
manifestó el presidente de la Asociación de Industriales de Mesa de Otay
(AIMO), Salvador Díaz. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

FUNDACIÓN HUMANISTA DE ANAYA ENCUBRIÓ MILLONARIO
NEGOCIO. - (Monitor Económico, pág. 24)

•

BLOQUEA EL PAN INFORME DE CORRAL SOBRE FINANCIAMIENTO
DE CARAVANA. (Monitor Económico, pág. 26)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

INTERESES DE MÉXICO NO PUDEN ESPERAR A CAMPAÑAS:
MEADE. - (Monitor Económico, pág. 24)

Partido Morena
•
MORENA DENUNCIA A DIONE ANGUIANO ANTE FISCALÍA. (Monitor
Económico, pág. 26)
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•

PIDE AMLO A PEÑA QUE ATIENDA PROBLEMA DE INSEGURIDAD
DEL PAÍS. (Monitor Económico, pág. 27)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

COPARMEX DESAPRUEBA GESTIÓN DE GOBERNADOR. - El
gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, es el tercer
peor evaluado del país, por los socios de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex). (La Crónica, pág. 13)

•

DIÁLOGO CON MANIFESTANTES SERÁ CON DEPENDENCIA
CORRESPONDIENTE: RUEDA. - (La Crónica, pág. 5)

•

CORRUPCIÓN CUESTA 14 MIL PESOS A CADA CIUDADANO AL
MES. - (La Crónica, pág. 6)

•

ATORADO EL SEA POR FALTA DE ACUERDOS EN EL CONGRESO
DE B.C. – (Monitor Económico, pág. 11)

•

PIDE COPARMEX IMPULSAR LAS REFORMAS DEL ARTÍCULO 102.
– (El Mexicano, pág. 2 A)

•

A SQ YA LE CORRESPONDE SER MUNICIPIO, DICE CTM. – (El
Mexicano, pág. 3 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Anótele que en el Congreso tampoco se sabía a ciencia cierta quién
queda- ría como coordinador del grupo parlamentario del PRI, ahora que se haga
efectiva la salida de ALEJANDRO ARREGUI IBARRA, quien pidió licencia para
irse como candidato del tri- color al Senado de la República … Cuentan que por
lo pronto hoy deberá procesar- se y resolverse esa solicitud y también para
llamar al suplente que se quedará por lo menos durante los próximos cinco
meses, o por casi dos años si el ensenadense logra entrar a la Cámara Alta del
Congreso de la Unión, ya sea con un triunfo en las urnas o como “mejor
perdedor”… Pero en los pasillos del Congreso Local se decía que el más
perfilado para la coordinación, era el tecatense BENJAMÍN GÓMEZ MACÍAS,
que ya detentó la presidencia de la mesa directiva y quien también forma parte
del grupo político que está actualmente “de moda” en las filas priístas. (El
Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Desde las diez de la mañana y hasta las cuatro de la tarde del próximo domingo
serán las votaciones donde los panistas elegirán a sus candidatos a cargos de
elección popular, para lo cual se instalarán 11 centros de votación con 33 mesas
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receptoras. Muchas de las miradas azules están puestas en la elección en la
cual se definirá quien de las tres diputadas federales con licencia se quedará con
la candidatura a senadora. Concretamente, esta candidatura la quieren tres
mexicalenses, a saber LUZ ARGELIA PANIAGUA FIGUEROA, ROSARIO
RODRÍGUEZ y GINA CRUZ… ¿Se va a hacer o no se va hacer el municipio de
Palaco? Es una pregunta sin respuesta, pero de momento se les adelanta que
el domingo venidero el diputado JOSÉ FÉLIX ARANGO PÉREZ, encabezará en
ese territorio una jornada de volanteo y reparto de gorras y camisetas con la
leyenda “Palaco Municipio”. Pero, además, ARANGO planea armar un bloque de
diputados de Mexicali y de la zona de la costa para que Palaco y San Quintín se
conviertan en municipios, pues para que esto se logre se necesitan al menos 17
votos de los 25 de la XXII Legislatura. (El Mexicano, pág. 5)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
REPROBADO. Ayer, en la Ciudad de México, la Coparmex dio a conocer su
plataforma estadística #DataCoparmex, que abarca 10 indicadores. La mayoría
son extrapolaciones respecto a cifras oficiales, pero valen la pena. ¿Por qué eso
resulta importante para Baja California? Porque en dos de esos indicadores, hay
toques de atención a nuestra entidad. (El Mexicano, pág. 8 A)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
BUSCARÁN CONOCER SITUACIONES BIEN CONOCIDAS. Sumamente
halagador resulta la noticia difundida -de manera particular para la clase laboral
del país- por el nuevo secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa
Cifrián, anunciando la celebración de un “debate en torno al aumento de los
salarios mínimos”. Dijo que el próximo mes de marzo -no dio fecha exacta- se
reunirán los factores de la producción para analizar las condiciones que guarda
la economía mexicana, “para saber si es posible lograr un consenso para un
posible incremento a los salarios mínimos”. Es decir, los señores funcionarios
públicos, líderes obreros y empresarios, “buscarán conocer una triste realidad
que millones de trabajadores mexicanos conocen desde hace muchos años: La
urgencia de ajustar salarios y prestaciones que desde hace décadas fueron
rebasados por aumentos que han sido calificados como ‘una burla para el obrero
mexicano”. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
CONFUSIÓN. Con el argumento del posible aumento al transporte público, otra
vez salió Sergio Tamai “Junior” a realizar la quema de una piñata con el rostro
del presidente de Index Mexicali, Salvador Maese Barraza. Tamai, argumenta
que Salvador Maese Barraza, presidente de Index, apoya el aumento; resulta
que en reiteradas ocasiones el líder de Index ha criticado el servicio que brindan
los transportistas y ha señalado que el sector maquilador ha optado por pagar
un transporte privado para movilizar a sus trabajadores, ya que de esa manera
evitan afectar los trabajos de producción. Parece que Tamai se confundió al ver
que Index pidió se instale una mesa de negociación, donde están sentados los
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transportistas, Simutra, por parte del gobierno municipal, y los empresarios, con
el objetivo de mejorar el servicio y modernizar las rutas, pero no habló de
aumentos. (La Crónica, pág. 8)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
MOVIMIENTOS CONTAMINADOS. El gobernador Francisco Vega de Lamadrid
dijo que algunas marchas en Baja California se han vivido fuera del orden y del
respeto, en contraste, reconoció que hubo otras extraordinarias y de primer nivel,
que provocaron que retrocediera en la ley del agua y el reemplacamiento. Los
gobernadores deben estar siempre pendientes de la opinión, pero nunca
contaminándola, opinó que solo los ciudadanos deben participar en las marchas,
porque si los gobernantes entran las contaminan con la política y más en un año
electoral. Así lo comentó en el marco de la “Caravana por la dignidad”, en la que
participa el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para exigir la entrega de
recursos federales a dicho Estado, Vega lo comparó con las marchas de
Mexicali, las cuales asegura que posteriormente fueron contaminadas por
intereses políticos, incluso mencionó que tenía ganas de estar en las marchas
como ciudadano, pero como Gobernador cree que no le hace bien a un
movimiento como ese. (Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
CARLOS BARBOZA CASTILLO calificó que, con un sistema de partidos ya
agotado, se ha generado una dictadura de la desconfianza y en ese tenor la
competencia política está entre personajes y propuestas más que en colores o
ideologías para el 2018. “No veo una lucha de partidos políticos en el 2018, yo
no creo que la elección sea la lucha tradicional y frívola entre partidos; hoy creo
que los personajes juegan un rol importante, y a partir de ahí, la misión que tienen
sobre la conducción de la nación”. Pero paralelamente dijo que los electores
deben observar la sucesión presidencial como un momento de suma importancia
para el país, ya que no solo se juega el puesto del primer mandatario, también
la continuidad de ciertos artículos de la constitución y con ello, la república. Muy
concretamente, relata la nota de nuestro compañero CRISSTIAN VILLICAÑA,
añadió que “solamente 22 artículos de la Constitución no han sido reformados;
sin embargo, uno de los artículos que no ha sido reformado es nuestra forma de
gobierno, esta forma de gobierno republicana, democrática, que hoy en día, si
me permiten decirlo, es lo que está en juego precisamente”, Y añadió: este
panorama se daría si el precandidato de Morena, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, llegase a la presidencia, porque con ello se pondría en duda el
régimen de libertad de elección, el cual se ha mantenido durante 101 años.
Apuntó que “el régimen de libertades, la forma de gobierno que conocemos, la
libertad de expresión, la libertad de asociación, los derechos fundamentales son
los que están en juego; hoy hay proyectos que están enarbolándose y muchos
de ellos están apuntando a los principios de la constitución de 1917”. El
exdiputado local y exdirigente priista, habló de la elección del 2018 durante el
desayuno de la Agrupación Política de Baja California. Y muy claramente dijo
quién no le agradaría para ganar el primer domingo de julio. (El Sol de Tijuana)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
¿HUMO BLANCO? Ayer, durante un evento celebrado en el Cecut de Tijuana,
donde se habló del estado laico, coincidieron la mayoría de los liderazgos
políticos y religiosos de la entidad, entre ellos los representantes de las distintas
corrientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes llegaron al
consenso de que el distinguido académico Fernando Rivera Garibaldi, sea el
candidato de la coalición “Por México al frente”, a la diputación federal por el 03
Distrito. Como se recordará, Rivera Garibaldi fue el abanderado del PRD a la
presidencia municipal de Ensenada, y es uno de los cuadros más leales y de
prestigio en el partido del sol azteca. (El Vigía)

