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04 de abril de 2018.
8 COLUMNAS
AÚN INSEPULTOS LOS DOS CUERPOS
CAE SICARIO DEL CJNG EN MEXICALI

“PEGARÁ” A ZONA CENTRO NUEVA GARITA

CAMBIA PGJE ESTRUCTURA ANTE OLA DE VIOLENCIA

TRUMP MILITARIZARÁ FRONTERA CON MÉXICO

TIJUANA, CON LIMITADA FLEXIBILIDAD FINANCIERA:
S&P GLOBAL RATINGS

ACUSAN SIMULACIÓN EN LEY DE PUBLICIDAD
PRESIDENCIABLES ESCONDEN LOGOS DE LOS
PARTIDOS

PIDE AMLO A INVERSIONISTAS CONFIAR EN ÉL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ PRESENTAN EN EL COLEF PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE
LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES. –
Este martes se realizó en El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), sede
Tijuana, la conferencia magistral Protocolo para la Atención de la
Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, impartida por
Mónica Maccise Duayhe, Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de
Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE). En el
encuentro estuvieron presentes Consejeros Electorales de nivel distrital y
estatal, así como el Presidente de El Colef, Alberto Hernández H., quien
habló sobre la relación interinstitucional que existe entre El Colef y el
Instituto Nacional Electoral (INE), y celebró este tipo de encuentros que
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brindan una dimensión de análisis en cuanto al tema electoral. (Monitor
Económico, pág. 26, Redacción)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

AÚN INSEPULTOS LOS DOS CUERPOS. - No obstante que aparentes
familiares de los desaparecidos, han dado por hecho que “son ellos” a
través de redes sociales, será hasta que concluya la comparativa de
prueba genética entre los cuerpos localizados en la colonia Castro la
semana pasada, con los familiares de los primos desaparecidos el 1 de
diciembre del 2017 en Mexicali, que la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE), confirme o descarte que se trate de las mismas
personas. (El Mexicano, 8 columnas)

•

CAE SICARIO DEL CJNG EN MEXICALI. - José de Jesús “N”, presunto
sicario y encargado de la vigilancia para la venta de droga en la colonia
Murúa de Tijuana para el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue
capturado por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en
Mexicali, cuando transitaba por las calles de la colonia Luis Donaldo
Colosio, al Poniente de Mexicali. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

BUSCAN COMERCIANTES DEL CENTRO MODIFICAR PROYECTO
DE GARITA. - De continuar el proyecto de ampliación para la Garita en el
Centro de la ciudad como hasta ahora, la eliminación de un paso a
desnivel y retorno al bulevar López Mateos ocasionaría graves problemas
a los negocios de la zona. (La Crónica, 8 columnas)

•

CAMBIA PGJE ESTRUCTURA ANTE OLA DE VIOLENCIA. - En el
marco de la ola de homicidios que hay en Tijuana, la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE) realizó cambios en su estructura y restó
facultades a la subprocuraduría de Investigaciones Especiales para la
resolver casos de asesinatos. (Frontera, 8 columnas)

•

TRUMP MILITARIZARÁ FRONTERA CON MÉXICO. - Una nueva
amenaza está en cierne en la frontera norte: la intención del presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, de utilizar a las fuerzas armadas
norteamericanas para proteger su frontera, y su petición a México de
detener a la caravana migrante que se dirige al norte del país. Al respecto,
el doctor José María Ramos, investigador de El Colegio de la Frontera
Norte, comentó que ya antes la Guardia Nacional ha custodiado ciertas
áreas. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)
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PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

ANAYA PROMETE PRIORISAR SEGURIDAD DE TAMAULIPAS. (Monitor Económico, pág. 26)

•

INTEGRA JAVIER GUTIÉRRERZ EQUIPO PARA CAMPAÑA DE
ANAYA EN BC. - (El Mexicano, pág. 6 A)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

MEADE, SIN SIMULACIONES NI FALSAS OFERTAS EN ASUNTO DE
CORRUPCIÓN. - (Monitor Económico, pág. 25)

•

SENADORES VEN LA CÁMARA ALTA COMO CASA DE RETIRO. - (El
Mexicano, pág. 3 A)

•

OFRECE ADRIANA IMPULSAR RUTA NOCTURNA DE TRANSPORTE.
– (El Mexicano, pág. 6 A)

Partido Morena
•

MILLENNIALS QUIEREN A AMLO COMO PRESIDENTE. - (Monitor
Económico, pág. 27)

• ADVIERTEN SOBRE ESTADO DE EMERGENCIA EN SAN FELIPE;
CRITICAN AL PRI POR OFRECER QUITAR LA VEDA CUANDO FUE EL
QUE LA IMPULSÓ. - (Monitor Económico, pág. 26)
Candidatos Independientes
•

ZAVALA PROMETE REGRESAR LA SEGURIDAD
CALIENTE. - (Monitor Económico, pág. 24)

A TIERRA

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

INE DEFINIRÁ HOY FORMATO Y MODERADORES PARA PRIMER
DEBATE. (Monitor Económico, pág. 24)

•

SANCIONRÁN A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPEN EN CAMPAÑA. –
(El Mexicano, pág. 11 A)

•

LAS MUJERES EN LAS CAMPAÑAS. - (Monitor Económico, pág. 20)

•

APROBARON DICTAMEN PARA EXPEDIR LEY GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL. – (Monitor Económico, pág. 28)
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OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
ENSENADA. Desde el primer día en que iniciaron las campañas de proselitismo,
el candidato del PRI al Senado de la República, ALEJANDRO ARREGUI
IBARRA, lanzó su plan de propuestas con sentido incluyente, para sumar a
jóvenes y mujeres de todas las edades de probada honestidad, con lo que
levantó ámpula... Pero también ARREGUI marcó un estilo personal que le
caracteriza y, aunque sin llegar a la descalificación de sus adversarios de los
demás partidos y coaliciones, sí dejó en claro que, a diferencia de ellos, su
proyecto no es de canas ni de mañas, sino de muchas ganas de trabajar en la
búsqueda de más beneficios para los bajacalifornianos y los ensenadenses, con
lo que, de entrada, despertó el interés de varios grupos que se han sumado a
sus propuestas... (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
“La Mole” SOTO ACOSTA, agricultor, empresario y secretario de Fomento
Agropecuario en el Gobierno de XICOTÉNCATL LEYVA MORTERA, tiene
planeado viajar ocasionalmente a la Sultana del Norte, no precisamente para ver
el Cerro de La Silla, sino para apoyar a su nieto MARIO ALEJANDRO SOTO
ESQUER en sus aspiraciones por ocupar una curul en el Congreso de la Unión,
toda vez que es candidato a diputado federal por el Distrito 01 del Estado de
Nuevo León, pero no por cualquier coalición, sino por la que está de moda, la
denominada “Juntos Haremos Historia”, en donde las manda tocar ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
HACE OCHO AÑOS. Hace ocho años, el 4 de abril de 2010, a las 15:40 horas,
un terremoto de 7.2 grados Richter sacudió a la capital bajacaliforniana. Ocho
años después, los saldos aún están presen- tes. Poblados enteros, como el ejido
Zakamoto, dejaron de existir. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
DIVISIÓN. Donde las cosas se están poniendo muy interesantes es en el partido
de MORENA, pues recientemente el expanista MODESTO ORTEGA publicó en
sus redes sociales: “Las vueltas de la vida. Cuando vean por ahí a este personaje
(JOSÉ LUIS OVANDO PATRÓN) pregúntenle a que sabe un partido carroñero
(expresión ovandista, no mía). Este individuo es el más claro ejemplo de cómo
no se debe de ser, de lo que no se debe de decir o de lo que no se debe de
hacer. Qué bueno que ya estamos en igualdad de condiciones, así será más fácil
el encontrarlo”. Lo anterior responde a una vieja rivalidad que se
tienen OVANDO y MODESTO. Lo que no contaba este último es que tal
publicación iba sacar el recelo de LUPITA MORA militante de MORENA quien le
respondió a MODESTO: “No tienes vergüenza MODESTO ORTEGA, eres un
saltimbanqui, si no te conviene aquí, te vas para allá y acullá, no tienes ideales
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ni convicciones, lastima de lo que están convirtiendo a Morena”. Nomás faltaron
las palomitas. (La Voz de la Frontera)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
COPARMEX LANZÍ SU “MANIFIESTO MÉXICO”. Mediante el documento
denominado “Manifiesto México”, el sector empresarial del país -agrupado en la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 36 mil
empresas-, hizo un llamado a partidos políticos, candidatos y autoridades “a
comprometerse a eliminar un pasado autoritario, centralizado y clientelar, que ha
propiciado pobreza, inequidad, desigualdad, ilegalidad, corrupción, privilegios,
inseguridad y el enorme desperdicio de recursos públicos que ha mantenido al
país muy por debajo de su potencial”. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
VISITARÁ BC DIRIGENCIA NACIONAL PANISTA. Una nueva visita del
presidente nacional del blanquiazul, Damián Zepeda, se realizará el próximo
sábado en la ciudad de Tijuana durante el arranque masivo de las campañas en
el vecino municipio. Aunque en Mexicali también se llevará a cabo un evento hoy
miércoles a las 7:00 de la tarde, a la capital del Estado acudirá en representación
de la dirigencia el secretario nacional del partido Marcelo Torres, quien
acompañará a los candidatos a los distritos 01, 02 y 07, además de la fórmula al
Senado en su arranque de campaña. Sin embargo, todavía no se dan señales
de la anunciada visita del candidato a la Presidencia de la República por la
coalición PAN-MC y PRD, Ricardo Anaya Cortés, a Baja California, aunque
prometieron que acudiría a todos los municipios. Por otra parte, el coordinador
de campaña y presidente del PAN en Mexicali, Javier Gutiérrez Vidal, defendió
la propuesta de su candidato para reducir a la mitad el IVA en la frontera Norte,
a pesar de que la figura presidencial sola no puede tomar la decisión de reducir
o aumentar el IVA para una zona del País. También se dieron a conocer a los
voceros que tendrán, siendo estos Juan Enrique González en Mexicali, en
Tijuana Raúl Felipe Luévano y en Ensenada Jorge Menchaca. (La Crónica)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
AJUSTAN AGENDA DE MARGARITA. Por cierto, Margarita Zavala, candidata
independiente a la Presidencia de la República, si llegará a la región este viernes,
pero el ejercicio de Reflexión México, organizado por Tijuana Innovadora,
empezará con su visita a San Diego, específicamente a la Universidad de
California en San Diego, donde dará una conferencia por la tarde. Mientras que
su conferencia en Tijuana será el sábado por la mañana, además terminando la
charla, dará una rueda de prensa. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
PROMESAS REALISTAS. Ayer la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), que preside a nivel nacional el bajacaliforniano Gustavo
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de Hoyos Walther, publicó un desplegado en 88 periódicos del país, entre ellos El
Vigía, para dar a conocer su “Manifiesto México”, por medio del cual exigen a los
partidos políticos y sus candidatos, den a conocer sus propuestas concretas a
través de siete demandas que considera prioritarias para el país. (El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Difícil de Vencer”, por Fco. Corpus)

(La Voz de la Frontera, “Y el bombardeo…”, por Art. 2018)

