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05 de abril de 2018.
8 COLUMNAS
TRUMP: TROPAS, A ZONA FRONTERIZA
PERSECUCIÓN DEJA 3 PATRULLAS DAÑADAS

OCUPA ESTADO TERCER LUGAR EN IMPUNIDAD

OCUPA ESTADO TERCER LUGAR EN IMPUNIDAD

EXIGEN SU PATRIMONIO EN LOMAS DEL RUBÍ

ALERTA PRONATURA NOROESTE SOBRE SEVERO
DESABASTO DE AGUA EN B. C.

CON FACTURA 3.3 SAT CONOCE MEJOR A LOS
CONTRIBUYENTES

FALLA EN GUANAJUATO COMBATE AL CRIMEN
AMLO Y ANAYA RECHAZA SEGURIDAD
FLEXIBILIZA TRUMP SUS DEMANDAS EN TLCAN
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ PROPONE IEEBC AJUSTE FINANCIERO A PARTIDOS NACIONALES.
Las cuatro iniciativas de reforma derivadas de alrededor de 109
propuestas que recibió el Instituto Estatal Electoral (Ieebc) tienen que ver
con temas de financiamiento a partidos, listas de representación
proporcional, voto en el extranjero y votación electrónica. Alrededor del
80% de los puntos que tocan las iniciativas son resultado de los criterios
resueltos por los órganos jurisdiccionales en el proceso electoral pasado,
en los que se mostraron algunas deficiencias en la ley electoral. (La
Crónica, pág. 6, por Andrea Jiménez)
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➢ REVISARÁ IEEBC EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA. –
Hoy 5 de abril del año en curso, a las 13:30 horas cuando el Comité de
Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Estatal Electoral de
Baja California (IEEBC) celebre su Cuarta Sesión Extraordinaria. (Monitor
Económico, pág. 27, Redacción)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

TRUMP: TROPAS, A ZONA FRONTERIZA. - El presidente Donald
Trump ordenó “proteger la frontera” con un despliegue de tropas de la
Guardia Nacional, destacamentos bajo órdenes de gobernadores
estatales, mientras se construye el muro que prometió en campaña, pero
como con otras órdenes del mandatario hasta ahora, California respondió
que evaluará la orden. (El Mexicano, 8 columnas)

•

PERSECUCIÓN DEJA 3 PATRULLAS DAÑADAS. - Todo inició con una
detención de rutina en la colonia Santa Clara pegado a la línea fronteriza,
en la que patrulleros de la Policía Municipal trataban de revisar a un par
de sospechosos a bordo de un auto de modelo viejo. (La Voz de la
Frontera, 8 columnas)

•

TIENE BC TERCER LUGAR CON MAYOR IMPUNIDAD EN MÉXICO. Solo por debajo del Estado de México y de Tamaulipas, Baja California se
encuentra entre las tres entidades con mayor índice de impunidad, de
acuerdo al estudio elaborado por la Universidad de las Américas Puebla
(UDLAP) y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ). (La
Crónica, 8 columnas) // (Frontera, 8 columnas)

•

EXIGEN SU PATRIMONIO EN LOMAS DEL RUBÍ. - Un contingente de
vecinos afectados por el derrumbe de sus casas en Lomas del Rubí
marchó al Palacio Municipal de Tijuana para exigir una solución a su
problema. Aseguran que están hartos de vivir en la calle. Piden a las
autoridades municipales que les regresen su patrimonio en la misma
colonia y no hasta la entrada a Tecate en Villas del Prado. El derrumbe,
señalan los vecinos, sigue avanzando. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

“ESTAMOS LISTOS EN BC”: RAMOS. - (La Crónica, pág. 9)

•

ANAYA ASEGURA QUE SU GOBIERNO ESTARÁ COMPROMETIDO
CON LA AUSTERIDAD. - (Monitor Económico, pág. 25)
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Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

MEADE PROMETE PRIORIZAR EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO DE
MUJERES Y JÓVENES. - (Monitor Económico, pág. 25)

•

DICE CANDIDATA DEL PRI QUE NO PERMITIRÁ DESPOJO EN EL
VALLE DE MEXICALI. - (Monitor Económico, pág. 26)

•

PROPONE ALEJANDRO ARREGUI BAJAR EL IVA AL 11 POR
CIENTO. – (El Mexicano, pág. 2 A)

Partido Verde Ecologista
•

APOYA CANACINTRA A GÁMEZ SERVÍN. - (El Mexicano, pág. 6 A)

Partido Morena
•

BAJAR IVA, UNA DE LAS PROPUESTAS DE BONILLA. - (La Crónica,
pág. 9)

•

AMLO PROPONE UN CAMBIO PROFUNDO PARA MÉXICO. - (Monitor
Económico, pág. 25)

Candidatos Independientes
•

PROMETE ZAVALA AUMENTAR PRESUPUESTO DE SALUD. (Monitor Económico, pág. 27)

•

TRIBUNAL DESECHA IMPUGNACIÓN DE “EL BRONCO”. - (Monitor
Económico, pág. 27)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

CORDERO Y DÍAZ DE LEÓN DIFIEREN SOBRE “BLINDAJE” DE
BANXICO ANTE ELECCIONES. - (Monitor Económico, pág. 24)

•

PRESENTAN OBSERVATORIO ELECTORAL CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO. - (El Mexicano, pág. 6 A)

•

LISTA LA UABC, PARA RECIBIR A CANDIDATOS. - (El Mexicano, pág.
6 A)

•

NO A LA REGRESIÓN AL PASADO, DICE INDEX. – (El Mexicano, pág.
11 A)
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OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. A pesar de ser una entidad y un municipios gobernados por Acción
Nacional, la campaña de RICARDO ANAYA CORTÉS, abanderado la coalición
integrada por PAN-MC-PRD pareciera ser la más floja en su arranque en tierras
bajacalifornianas. Mientras ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR luce en
espectaculares en las principales vialidades del Tijuana y las carreteras que la
comunican con otros municipios, el panista ni sus luces. Incluso el candidato del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), JOSÉ ANTONIO MEADE
KURIBREÑA, registra una mayor explosión en ese tema. Así que los
recientemente ratificados voceros de la campaña de RICARDO ANAYA en Baja
California deberán redoblar su trabajo. Apenas este martes el CEN del PAN dio
a conocer que para Tijuana ha designado a RAÚL FELIPE LUÉVANO RUIZ, en
Mexicali será JUAN ENRIQUE GONZÁLEZ, mientras que, para Ensenada, el
designado fue JORGE MENCHACA. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Un suceso político realmente impresionante ocurrió ayer, toda vez que en un
hecho insólito, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la
transformación, EUGENIO LAGARDE AMAYA, le dio el espaldarazo irrestricto a
su colega empresario, MARCO AURELIO GÁMEZ SERVÍN, en sus aspiraciones
de ser diputado federal, toda vez que es candidato del Partido Verde Ecologista
de México por el Distrito 01. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
VUELVEN HALCONES, USANDO EL OIDO. Después del entonces primer
ministro británico Anthony Charles Lynton “Tony” Blair, no hubo mandatarios más
cercanos a George W. Bush que el español José María Alfredo Aznar López y el
colombiano Álvaro Uribe Vélez. Fueron sus hijos putativos. Ahora, esos hijos
putativos buscan entronizar, en sus respectivos países, a los nietos putativos del
bushismo: Alberto Carlos “Albert” Rivera Díaz e Iván Duque Márquez. (El
Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
FRENO AL MOCHE. El presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y protección de Datos Personales del Estado (ItaipBC),
OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ, parece que se toma muy en serio su labor y va
en contra de los famosos “moches” en la contratación de obra pública, por lo que
para ello se reunió con la Especialista en Prevención de la Corrupción en el
Sector Público de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), KARLA FERNANDA BARRERA y con el Director de Transparencia y
Acceso a la Información para un Gobierno Abierto de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental(SCTG), ÁNGEL MARTÍNEZ
ARELLANO. La reunión tuvo como objetivo diseñar las estrategias que se
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implementarán en el Poder Ejecutivo del Estado, para prevenir actos de
corrupción en los procesos de contratación de obra pública, bienes y servicios.
Las prácticas de Gobierno Abierto serán implementadas por la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental, en coordinación con el Instituto de
Transparencia del Estado de Baja California, con el apoyo y asesoría de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), buscando que sean las mejores
prácticas internacionales, avaladas por la ONU para garantizar su éxito. (La Voz
de la Frontera)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
COPARMEX LANZÓ SU “MANIFIESTO MÉXICO” (2). En relación al “Manifiesto
México” lanzado por la COPARMEX, que contempla también la exigencia a
partidos políticos y candidatos involucrados en el proceso electoral “a dar a
conocer sus propuestas concretas” y que expliquen de manera clara y precisa
cómo las convertirán en realidad, con quién, con qué recursos y para cuándo,
complementamos nuestra entrega de ayer respecto a las 7 demandas incluidas
en el documento. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
LAS CAMPAÑAS NEGRAS. Sin duda algo que se da cada que va a haber
elecciones son las llamadas campañas negras. Y es que, aunque algunos
candidatos ya de frente han hecho alusiones a otros en sentido negativo, hay
quienes se manejan más en lo oscurito y operan a través de redes sociales. Por
ejemplo, hay un perfil falso de Morena, donde en lugar de decir Regeneración
cambiaron la palabra por Reivindicación, que está literalmente hecho para
estarle tirando a Jaime Bonilla, candidato de Morena al Senado. Incluso desde
antes que arrancara la campaña ya tenía algunos contenidos en contra de este,
pues ahora hasta videos. A través de un perfil de Facebook de un grupo
radiofónico de Sonora, se impulsa como publicidad una nota en la que dicen que
tratan de afectar a Javier Castañeda Pomposo, quien va de candidato por el PES
en alianza con Morena y PT por el distrito 06. Además, ayer también subieron un
video con la finalidad de atacar a Alejandro Arregui y Juana Pérez Floriano,
quienes buscan la Senaduría por el PRI. Así las cosas, al parecer los que ya
empezaron a operar las campañas negras en la localidad evidentemente son los
azules, por el sello inconfundible que le ponen y porque hasta ahorita al parecer
son los que no han sido atacados por estas campañas, pero esto apenas
comienza y si de frente van a salir rayos y centellas, en lo oscurito seguramente
será peor. (La Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
GRIS. Por cierto, comentan que uno de los funcionarios más grises de este
Ayuntamiento es el actual secretario de Gobierno, Leopoldo Guerrero. Dicen que
no solo es porque pasa desapercibido y no tiene grupos de apoyo, sino que no
sabe de algunos temas. Comentan que antes de empezar las sesiones de
Cabildo, cuando llega con todos los asuntos que hay que votar, le hacen alguna
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pregunta y no sabe nada, dicen que se nota que ni siquiera lee los puntos a
tratar. Él llegó luego de la salida de Raúl Felipe Luévano Ruiz, y fue
prácticamente impuesto, así que dicen que no goza ni de las simpatías ni del
Alcalde, ni de otros funcionarios en el gabinete. Y hablando de funcionarios
grises, dicen que el que se la pasa “nadando de muertito” es Bernabé Esquer
Peraza, sí, como lo leyó, él trabaja en el Ayuntamiento de Tijuana, bueno, al
menos cobra como coordinador de gabinete. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
19 SIN TENER AÚN EL 18. Aunque en estos momentos se desarrollan las
campañas por la presidencia de México, en algún lugar de este puerto se
reunieron el secretario general del Gobierno del Estado, Francisco Rueda
Gómez; la oficial mayor, Loreto Quintero; el director del Issstecali, Javier Meza
López; y otros funcionarios estatales como Lizbeth Mata Lozano, Pablo Alejo
López Núñez, Hugo Zepeda Berrelleza, Arturo Alvarado González, Francisco
Vera González y Miguel Ángel Castillo Escalante, estos últimos conocidos al
interior del blanquiazul porteño como el G6 o las vacas sagradas. Con base en
lo que trascendió, el motivo del encuentro fue ir evaluando el perfil del panista
que podría contender por la presidencia municipal de Ensenada en el 2019,
posición que el PAN no gana desde el 2007, cuando resultó electo Pablo Alejo
López Núñez. (El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Carnada”, por Fco. Corpus)
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(La Crónica, “Estigma”, pág. 12, por HF)

