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03 de abril de 2018.
8 COLUMNAS
MÁS CONTROLES EN CONTRATOS
HIPERTENSIÓN Y DIABETES: DESCUIDO FATAL

ECONOMÍA A PIQUE EN SAN FELIPE

CUESTA 60% MÁS RENTA QUE COMPRA DE CAMIONES
PARA BASURA
ABANDONO Y ROBO EN LOMAS DEL RUBÍ

AMLO MANTIENE EL LIDERAZGO EN LAS
PREFERENCIAS: PARAMETRÍA

PAGA $224 MILLONES SEDESOL…POR NADA
CRECEN SOLICITUDES DE ASILO A EU POR VIOLENCIA
“APUESTA” TRUMP TENER EL TLCAN A MITAD DE ABRIL

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ SE INTEGRARÁN ROSARITENSES Y TECATENSES POR LA
DEMOCRACIA. –
El próximo viernes 6 de abril será el día en el que jóvenes de los
municipios de Rosarito y Tecate, se integren a la Red de Jóvenes por la
Democracia (RJxD), creada por el Instituto Estatal Electoral de Baja
California (IEEBC), cuyo fin es otorgar a este sector de la población, un
espacio de expresión y que a su vez sean promotores de la participación
ciudadana en su comunidad. (Monitor Económico, pág. 26, Redacción)
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➢ “Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TECATE. De acuerdo a lo que informó el Instituto Estatal Electoral de Baja
California, será este viernes 6 de abril será el día en el que jóvenes de los
municipios de Tecate y Playas de Rosarito, se integren a la Red de
Jóvenes por la Democracia (RJxD), creada por el IEEBC, cuyo fin es
otorgar a este sector de la población, un espacio de expresión y que a su
vez sean promotores de la participación ciudadana en su comunidad (…)
(El Mexicano, pág. 4 A)
INFORMACIÓN GENERAL

8 COLUMNAS
•

MÁS CONTROLES EN CONTRATOS. - Se estima que 2 mil migrantes
centroamericanos lleguen a Baja California en los próximos 14 días,
informó el subsecretario de Desarrollo Social, Carlos Guillén Armenta,
confirmando así la información proveniente del gobierno de Chiapas, que
en días recientes alertó sobre el éxodo de migrantes a esta frontera. (El
Mexicano, 8 columnas)

•

HIPERTENSIÓN Y DIABETES: DESCUIDO FATAL. - Durante los días
de Semana Mayor los médicos del Hospital General brindaron 333
consultas, siendo mayormente las relacionadas con el descuido en el
tratamiento de enfermedades crónico - degenerativas. (La Voz de la
Frontera, 8 columnas)

•

ECONOMÍA A PIQUE EN SAN FELIPE. - “Hay veces que no tengo ni
para comprar agua”, fue la frase que comentó Aarón, padre soltero con
dos niños, quien quedó fuera de la compensación por la veda de pesca
en San Felipe” Dicha realidad se complicó por la falta de empleo que ha
generado caída de ventas en comercios locales de hasta un 40% como
en las tiendas y abarrotes en plazo de tres años. Pero hay lugares en
mayor crisis dentro de la cadena productiva de la pesca, como los
vendedores de hielo que perdieron el 70% de las ventas por la veda de
pesca. (La Crónica, 8 columnas)

•

CUESTA 60% MÁS RENTA QUE COMPRA DE CAMIONES PARA
BASURA. - El arrendamiento de camiones de recolección de basura por
los tres años del actual Ayuntamiento de Tijuana costará 60% más caro
de lo que representa comprar unidades nuevas, lo que se traduce en un
gasto adicional por el servicio de más de 100 millones de pesos. (Frontera,
8 columnas)

•

ABANDONO Y ROBO EN LOMAS DEL RUBÍ. - En el abandono, así se
sienten residentes de Lomas del Rubí, quienes, a tres meses de haber
perdido todo, aún no saben qué va a pasar con sus casas ni lo que ha
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pasado en relación con el dictamen que determinará quién fue el culpable
del derrumbe que los dejó en la calle. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

RESALTA ANAYA IMPORTANCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL
PÁIS. - (Monitor Económico, pág. 27)

•

EX PRIISTAS SE UNEN A CAMPAÑA PANISTA. - (El Mexicano, pág. 2)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

LA CORRUPCIÓN ES UN PROBLEMA INSTITUCIONAL: MEADE. (Monitor Económico, pág. 26)

•

TENEMOS MEJORES PROPUESTAS Y CANDIDATOS CON MEJOR
TRAYECTORIA: ALEJANDRO ARREGUI. - (El Mexicano, pág. 1 A)

•

RIVERA CAMPESTRE Y SOLIDARIDAD SOCIAL ESTARÁN MEJOR
CONMIGO: LÓPEZ QUINTERO. – (El Mexicano, pág. 6 A)

Partido Morena
• VIENE AMLO EL 14 DE ABRIL A BAJA CALIFORNIA. - (Monitor
Económico, pág. 9)
•

QUIERE AMLO DESARROLLO PARA PUEBLOS ANTES QUE
MUROS. - (Monitor Económico, pág. 27)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

ACTIVAN MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA EL PERIODISTA
ODILÓN GARCÍA. - (Monitor Económico, pág. 9)

•

ÚLTIMA SEMANA PARA INSCRIBIRSE AL CONCURSO DE DEBATE
UNIVERSITARIO. - (Monitor Económico, pág. 9)

•

COPARMEX TIJUANA DIFUNDIÓ EL MANIFIESTO MÉXICO PARA
EXIGIR A CANDIDATOS COMPROMISOS. – (Monitor Económico, pág.
24)
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OPINIÓN
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Ayer, en su disertación ante Los Madrugadores de la localidad, el Director del
Seguro Popular, ALEJANDRO MONRAZ SUSTAITA, se puso rápidamente el
huarache y dijo a los anfitriones que a consecuencia de la veda electoral no debía
hablar de los logros de esta dependencia, así que mientras le entraba sin piedad
a una copa de frutas con yogurt, se explayó de “Los Retos del Seguro Popular
en el 2018”. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
BONILLA Y LEYZAOLA, DOS AÑOS SIN HABLARSE. Ayer por la mañana, los
candidatos morenistas, encabezados por Jaime Bonilla Valdez, dieron una
conferencia en el Sanborn’s de la Plaza Fiesta, en Mexicali. Ávila fue, sin duda,
la más solicitada por los reporteros. Y es que la abogada de 33 años tiene un
gran carisma. En la conferencia, Ávila reiteró la denuncia que hizo ya en sus
redes sociales, en el sentido de que, el primer día de campaña, le fueron a dejar
un perro muerto, metido en una caja, a su oficina. ¿Amenaza? ¿brujería? Quién
sabe, pero Marina no se pandea con babosadas como esa. (El Mexicano, pág.
8 A)
“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
¿JUGAR CON LOS NÚMEROS? Desde el periodo de pre- campañas los
principales candidatos a los diferentes puestos de elección popular,
especialmente quienes aspiran a la Presidencia de la República, no se cansaron
de utilizar como referencia en la contienda, a las encuestas y diversos ejercicios
de medición estadística. La duda en estos momentos que vive México, así como
de la incredulidad y desconfianza de gran parte de la ciudadanía, es qué tan
efectivo puede ser como estrategia el jugar con dichos números. (El Mexicano,
pág. 9 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
CAMBIOS. Ya lo dice un viejo y conocido refrán, ni tarde, ni perezoso y este
aplica para el nuevo Secretario del Trabajo en la entidad, FRANCISCO IRIBE
PANIAGUA, quien a pocos días de asumir el cargo ya nombró a los nuevos
integrantes de su gabinete en el cual destacan experimentados servidores
públicos quienes al igual que IRIBE son de extracción panista. Entre los cambios
más destacados está el del ahora nuevo Director de Inspección del Trabajo, el
ex regidor DAVID REYNOSO GONZÁLEZ, así como el de la nueva Procuradora
de la Defensa del Trabajo, MIRIAM FÉLIX DIARTE y en la Dirección de Previsión
Social, entró MAYTE BORBÓN GARCÍA. En lo que refiere a la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje en Mexicali, se apostó por la continuidad en la
presidencia de JORGE MARIO MENDOZA, al igual que en al Tribunal de
Arbitraje del Estado, con la abogada ANA LOURDES ORTEGA. Ya poco queda
del sexenio del Gobernador actual, pero pues los movimientos siguen a la orden
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del día, esperemos que los resultados respalden tanto cambio. (La Voz de la
Frontera)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
COMIENZAN CAMPAÑAS Y PROMESAS ELECTORALES. Apoyada por 23
millones de spots en radio y televisión que nos aturdirán durante los 90 días que
durará la campaña presidencial, arrancó formalmente el proceso electoral
calificado como “el más grande en la historia de nuestro país”, acompañado
obviamente de las promesas de los más de 3 mil candidatos muy ocupados hoy
a la caza de votos que los llevará al triunfo en las urnas electorales. (La Voz de
la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
¿SIN RENCILLAS? El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hizo
ayer su presentación oficial de campaña en Mexicali. Durante la presentación el
presidente del partido en el Estado y candidato a Senador por Baja California,
Jaime Bonilla, negó haber tenido “desencuentros” públicos con el candidato a
diputado federal por el distrito 08 de la coalición que tienen con el PES y PT,
Julián Leyzaola. Sobre los conocidos roces que ha tenido Bonilla con el teniente
coronel en retiro, señaló que ha sido la oposición la que ha buscado “amarrar
navajas” Por otro lado, el líder de Morena en Baja California aclaró que la alianza
con el PES no se firmó en Baja California, sino en México, por lo que se aceptaría
con respeto a los lineamientos nacionales, incluso seguramente, el que le
impusieran a Julián Leyzaola en una de las candidaturas. (La Crónica)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
INICIA MARGARITA REFLEXIÓN MÉXICO. El comité de Tijuana Innovadora,
junto con otros colaboradores, llevarán a cabo un ejercicio denominado Reflexión
México. Esto se trata de un ejercicio al que fueron invitados los candidatos a la
Presidencia de la República, por medio del cual les darán un foro para exponer
sus ideas en Tijuana y también ese mismo día podrán hacerlo en San Diego,
California. La primera persona que ya aceptó la invitación es Margarita Zavala,
quien el próximo viernes estará en la Ciudad y hablará sobre sus propuestas.
(Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
AMLO EN ENSENADA. El próximo domingo 15 de abril, el candidato a la
presidencia de México por la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel
López Obrador, encabezará un mitin en el crucero que forman las avenidas
Juárez y Gastélum de este puerto, sitio al que hace décadas se le conocía como
la “esquina de la democracia”. Así lo dio a conocer a través de un comunicado,
Armando Ayala Robles, enlace nacional del Partido del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena). (El Vigía)
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CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Falsas Promesas”, por Fco. Corpus)

