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02 de abril de 2018.
8 COLUMNAS
CON UNIDAD EL PRI TRIUNFARÁ

CANDIDATOS DEBEN DECIR QUE HARÁN CONTRA
CORRUPCIÓN

RECHAZAN LEGALIZACIÓN DE DROGAS

DIPUTADO RECHAZAN LEGALIZAR LAS DROGAS

ALUD MIGRANTE DE CENTROAMERICANOS

EN EL OLVIDO LA OBRA PÚBLICA DE BC; SE DESPLOMÓ
33.5%

ARCHIVA SEDESOL DESVÍOS
VEN A CANDIDATOS SIN PLAN CLARO EN SEGURIDAD
ELIMINAR CORRUPCIÓN Y VIOLENCIA, OFRECEN
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

CON UNIDAD EL PRI TRIUNFARÁ. - Los candidatos a diputados
federales y al Se- nado por el PRI en Baja California, reconocieron que la
unidad del partido con sus sectores y organizaciones, es garantía de
triunfo en la contienda electoral. (El Mexicano, 8 columnas)

•

CANDIDATOS DEBEN DECIR QUE HARÁN CONTRA CORRUPCIÓN.
- Las elecciones federales comenzaron, por lo que el presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) local
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estableció que los candidatos deben precisar cómo van a combatir la
corrupción. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)
•

LEGALIZAR LAS DROGRAS PERJUDICIAL. – Legisladores
bajacalifornianos señalaron que la idea de legalizar algunas drogas en el
Estado podría ser más perjudicial que beneficiosa. (La Crónica, 8
columnas) // (Frontera, 8 columnas)

•

ALUD MIGRANTE DE CENTROAMERICANOS. - Alrededor de mil 500
centroamericanos de El Salvador, Honduras y Guatemala conforman la
caravana que ingresó al país el pasado 25 de marzo, a través del puesto
migratorio ubicado en Chiapas, en donde el Instituto Nacional de
Migración permitió el libre tránsito de los desplazados por la violencia que
viven en sus ciudades. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

IRÁ CONTRA FUERO Y PRIVILEGIOS, ASEGURA MEADE. - (La
Crónica, pág. 12)

•

PROMETE CANDIDATA DEL PRI REGRESAR LA PESCA A SAN
FELIPE. - (Monitor Económico, pág. 26)

•

MÉXICO SERÁ UNA POTENCIA POR SUS JÓVENES, ASEGURA
MEADE. – (Monitor Económico, pág. 27)

•

CANDIDATOS DEL PRI TUVIERON INICIO DE
SIMULTÁNEO CON MEADE. – (El Mexicano, pág. 1 A)

CAMPAÑA

Partido Encuentro Social (PES)
•

NECESARIA UNA POLÍTICA ATRACTIVA DE RECLUTAMIENTO DE
POLICÍAS: PES TIJUANA. (Monitor Económico, pág. 10)

•

LA RECUPERACIÓN DE TIJUANA COMENZARÁ EN EL DISTRITO 8:
PES. - (Monitor Económico, pág. 26)

•

PROMETE ERICK MORALES DARLES SOLUCIÓN A
PESCADORES DE SAN FELIPE. – (Monitor Económico, pág. 26)

•

PROMETE AMLO AHORROS HASTA DE 800 MIL MILLONES DE
PESOS. – (Monitor Económico, pág. 27)

LOS
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Partido Morena
•

INICIA AMLO SU TERCERA CAMPAÑA PRESIDENCIAL. - (La Crónica,
pág. 11)

•

AMLO TIENE EL 79% DE PROBABILIDADES DE TRIUNFO: EL PAÍS
DE ESPAÑA. (Monitor Económico, pág. 25)

Candidatos Independientes
•

OFRECE ZAVALA MEJORAR POLICÍA. - (La Crónica, pág. 11)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

DESCARTAN
QUE
LAS
CAMPAÑAS
LEGISLATIVA. - (La Crónica, pág. 3)

•

ITAIPBC PALOMEÓ LINEAMIENTOS PARA PORTALES. - (Monitor
Económico, pág. 11)

AFECTEN

LABOR

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. Tal como lo había anunciado, el candidato presidencial de la coalición
‘’Todos por México’’, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, decidió respetar
las tradiciones del pueblo mexicano, de suerte que, si bien la campaña
presidencial inició el Viernes Santo, él decidió que lo haría este Domingo de
Resurrección. El abanderado de la alianza que integran PRI-PVEM-PANAL, optó
por arrancar su camino hacia Los Pinos en Mérida, Yucatán, hasta donde se
trasladó la plana mayor del tricolor para echar a andar la maquinaria que le
permita retener el poder presidencial, hoy en mano de ENRIQUE PEÑA NIETO.
JOSÉ ANTONIO MEADE asumió siete compromisos con la nación: (El
Mexicano, pág. 4 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
2006 Y 2018. A continuación, presentamos un análisis sobre cómo iban las
encuestas de preferencias para la contienda presidencial, a estas alturas, hace
12 años, y cómo van ahora. Lo haremos cada mes. En 2006, AMLO tenía un
promedio de ocho puntos de ventaja al finalizar marzo. En 2018 es de 19
unidades. Hace 12 años, Felipe Calderón estaba 3.5 puntos arriba de Roberto
Madrazo. Ricardo Anaya tiene ahora tres sobre José Antonio Meade. Referimos
únicamente a las que son publicadas y (al menos, presuntamente) patrocinadas
por un medio. Suprimimos la publicada por SDP, en tanto se hace vía Facebook.
(El Mexicano, pág. 8 A)
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“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
CONTAGIO. Es una de las elecciones presidenciales más ríspidas de los últimos
años, en el que, a pesar de haber perdido en dos ocasiones, piensa que ahora
sí ésta es la buena y ya hasta se siente presidente. Ante estas circunstancias,
era inevitable que las elecciones se vieran contagiadas ante este ambiente
electoral y eso se reflejó a la hora de hacer la votación para elegir a los
integrantes de la nueva mesa directiva, que a pesar de todos los pronósticos el
presente período será presidido por un priísta, en este caso el ex delegado de la
Secretaría de Desarrollo Social, MARCO ANTONIO CORONA BOLAÑOS
CACHO. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
SE DARÁN CON TODO. Termina la Semana Santa en la que el inicio formal de
las campañas políticas pasó desapercibido el viernes pasado, tomando en
cuenta que vacaciones matan campaña. Así que cuando los mexicanos regresen
hoy a la realidad, se darán cuenta de que ahora sí, los candidatos de todos los
partidos políticos echarán toda la carne al asador de hoy al 27 de junio, último
día hacer proselitismo. En la carrera hacia la presidencia Andrés Manuel López
Obrador sale en primera posición, mientras que José Antonio Meade y Ricardo
Anaya Cortés se han quedado rezagados y deben usar una buena estrategia si
quieren hacerle sombra y rebasarlo. (La Crónica, pág.8)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
DESPIERTA JUSTICIA. Luego de nueve días de inactividad, la justicia
bajacaliforniana vuelve a despertar, para que los jueces empiecen a
desempolvar los miles de asuntos que tienen en sus escritorios, sin que los
Visitadores del Consejo de la Judicatura del Estado detecten rezago en las
resoluciones. Uno de los temas que tienen pendientes en el Poder Judicial del
Estado, donde firma como presidente el magistrado Salvador Juan Ortiz Morales,
es destrabar el conflicto creado por el magistrado suplente adscrito a la Quinta
Sala, Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez, quien a través de un amparo y
con el apoyo de un grupo de magistrados, se niega a moverse a la Cuarta Sala
del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), para permitir que el proceso
de designación de un nuevo togado continúe en el Congreso del Estado. Parece
que a los integrantes del TSJE, quienes tienen la facultad de mover a Ruiz de
Chávez, no les interesa que docenas de asuntos queden sin resolución en la
Cuarta Sala, entre ellas varios casos donde está la libertad de personas de por
medio. (Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR arrancó campaña ayer en Ciudad
Juárez, y tuvo una expresión dura y precisa, "México no será piñata de ningún
gobierno extranjero. No es con muros ni con el uso de la fuerza como se
resuelven los problemas sociales, se resuelven con desarrollo y bienestar". Y al
hablar sobre el presidente de Estados Unidos, DONALD TRUMP, y su
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incansable guerra contra México, el candidato señaló que no descarta la
posibilidad de convencerlo de su "equivocada política exterior". El tabasqueño,
de la coalición “Juntos Haremos Historia, reiteró muy enfáticamente que, de
ganar, suspenderá la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM) con estricto apego a la ley, buscando acuerdos con
empresas con las que se establecieron contratos. "Se dará certidumbre y no se
permitirá la corrupción". (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
PROMESA QUE NO SE OLVIDA. Los candidatos presidenciales de las alianzas
o frentes que encabezan el PAN y Morena, Ricardo Anaya y Andrés Manuel
López Obrador, se disputan la autoría de la propuesta de bajar del 16 al 8 por
ciento el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la franja fronteriza norte del país.
¿Si alguno de estos partidos llega al poder o juntos son mayoría en el próximo
Congreso se hará realidad esta iniciativa? (El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Arrancan”, por MG, pág.6)

