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06 de abril de 2018.
8 COLUMNAS
ELECTORERA, LA MILITARIZACIÓN
PROMOVERÁN REFORMAS EN MATERIA ELECTORAL

DETIENEN FAMILIA POR NARCOTIENDITA

“ATORA” TRIBUNAL CONFLICTO SINDICAL

EN RIESGO PATRIMONIO DE FAMILIAS EN DESALOJO

POLICÍAS AGREDEN A REPORTEROS Y VECINOS

TIENE B.C. ALTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: FITCH

LA CRUZ DE PEPE TOÑO MEADE
DEPORTACIÓN AGRAVA VIOLENCIA FONTERIZA
TRUMP UNE A PEÑA NIETO Y CANDIDATOS A LOS PINOS
PIDE EPN A TRUMP NO DIRIGIR AL PAÍS SU
FRUSTRACIÓN…

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ APROBÓ IEEBC INICIATIVAS DE REFORMA EN MATERIA
ELECTORAL. –
En sesión de dictaminación, la Comisión de Reglamentos y Asuntos
Jurídicos del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) aprobó
cuatro dictámenes con iniciativas de reforma en materia electoral.
(Monitor Económico, pág. 24, Redacción)
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➢ PROMOVERÁN REFORMAS EN MATERIA ELECTORAL. –
El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) se propone
promover iniciativas de reforma en materia electoral ante el Congreso
Local, entre las que destaca una propuesta para modificar el
procedimiento que se aplica para la asignación de posiciones de
representación proporcional. (El Mexicano, pág. 1 y 3 A, por Alberto
Valdez)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

ELECTORERA, LA MILITARIZACIÓN. - El envío de elementos de la
Guardia Civil a la frontera por parte del presidente de los Estados Unidos
Donald Trump, es una acción claramente electorera, sostuvo el delegado
de gobernación José Luis Hernández Ibarra. (El Mexicano, 8 columnas)

•

DETIENEN FAMILIA POR NARCOTIENDITA. - Cuatro integrantes de la
misma familia fueron apresados durante un cateo en una casa que fue
denunciada como “tiendita”, ubicada en la colonia Alianza para la
Producción. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

CONFLICTO SINDICAL SIGUE. - El conﬂicto sindical entre Lázaro
Mosqueda Martínez y Genaro Díaz Reynoso se mantiene sin resolución
definitiva en el Tribunal de Arbitraje del Estado ante la existencia de un
amparo y sentencia federal. (La Crónica, 8 columnas)

•

EN RIESGO PATRIMONIO DE FAMILIAS EN DESALOJO. - Alrededor
de mil 500 familias están en la incertidumbre de perder los terrenos que
adquirieron en el área conocida como “El Monumento”, al estar en medio
de una batalla legal entre Tijuana Monumental y un particular. (Frontera,
8 columnas)

•

POLICÍAS AGREDEN A REPORTEROS Y VECINOS. - Reporteros y
vecinos de la colonia Corona del Mar fueron golpeados y detenidos por
elementos de la Policía Municipal de Tijuana, quienes buscaban realizar
un desalojo en los terrenos ubicados en la delegación Playas de Tijuana.
(El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

ANAYA SE COMPROMETE A MEJORAR LA REFORMA EDUCATIVA.
- (Monitor Económico, pág. 25)
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Partido Morena
•

NO SE AUMENTARÁN IMPUESTOS: AMLO. - (Monitor Económico, pág.
25)

Candidatos Independientes
•
ZAVALA PLANTEA GARANTIZAR EDUCACIÓN PARA HUÉRFANOS
POR FEMENICIDIOS. - (Monitor Económico, pág. 25)
NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

CANDIDATOS SE UNEN A CONDENA AL PLAN DE MILITARIZAR LA
FRONTERA. – (La Crónica, pág. 9)

•

PEÑA URGE URGE A TRUMP SACAR FRUSTRACIÓN EN EE.UU. NO
CONTRA MÉXICO. – (Monitor Económico, pág. 22)

•

REVISARÁ ORGANISMO EQUIDAD DE GÉNERO Y PROPUESTAS.
(La Crónica, pág. 2)

•

GIMNASIO UABC OTAY ALBERGARÁ DEBATE. (La Crónica, pág. 4)

•

ENTREGARÁ ABM DECÁLOGO A PRESIDENTE ELECTO. – (Monitor
Económico, pág. 24)

•

CARTA ACLARATORIA CANACINTRA. – (El Mexicano, pág. 6 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
ENSENADA. (…) Por cierto, el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI,
RICARDO MEDINA FIERRO, anda de la ceca a la meca, no precisamente en las
actividades de promoción de sus candidatos a puestos de elección popular, sino
fortaleciendo la estructura de su partido, para lo que haya que hacer frente
durante y después del proceso electoral... Mientras tanto, los candidatos de su
partido, a excepción de ALEJANDRO ARREGUI IBARRA, no se oyen ni se ven
por ningún lado y ni hablar de quienes se erigen como sus promotores y
coordinadores de campaña, primero que por la Semana Santa y después por
qué... ¿Creerán acaso que los electores votarán por Facebook o de plano no
saben cómo se organiza y se impulsa una campaña electoral? (El mexicano,
pág. A)
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“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
La elección del dirigente del Partido del Trabajo en Mexicali será en la explanada
municipal, en cuyo caso será la primera ocasión en que un evento de este tipo
se realiza en instalaciones de gobierno. La convocatoria establece que los
militantes deberán presentarse a las cuatro de la tarde a emitir su voto, pero todo
parece indicar que SERGIO TAMAI GARCÍA relevará en la dirigencia local a
LUPITA LÓPEZ. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
ASÍ VAN LOS VECINOS. En 11 de los 16 estados de la Unión Americana donde
viven 100 mil mexicanos o más, habrá elecciones de gobernador este año.
Revisten importancia porque, en esa alza del discurso oficial anti inmigrante, lo
que hagan quienes gobiernen allá, reverberará acá. Sin embargo, en los Estados
Unidos, más que observar las encuestas, se toma nota de las predicciones
electorales basadas en argumentos científicos y estadísticos. Y tres sitios hacen
las más creíbles, sólidas y confiables: The Cook Political Report, Inside Elections
y Sabato’s Crystal Ball. Utilizan una escala con los niveles “solid” o “safe” (triunfo
seguro de un partido), “likely” (triunfo muy probable, más no seguro, de un
partido), “lean” (ventaja ajustada de un partido), “tilt” (inclinado ligeramente hacia
un partido) y “toss up” (expresión lingüística que hace referencia a un volado;
elección pareja e impredecible). De las 36 gubernaturas que están en juego este
año, Cook le da ventaja en 20 a los republicanos, en 8 a los demócratas y hay 8
más que son un volado. Veamos qué dicen ellos en los estados con más
mexicanos: (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
ENCAMPAÑADA. Como si fuera un premio a su destreza y buen manejo cuando
fue diputada local y posteriormente directora de normatividad en el Sistema
Educativo Estatal, fue “premiada” con una candidatura a la diputación federal por
el Distrito 2, por cierto, uno de los más abandonados por la actual diputada de
dicho Distrito. Pero bueno, el hecho es que MÓNICA BEDOYA anda de nuevo
en las calles con una confianza de que puede ganar. ¿Será la misma confianza
que tuvo en la supervisión de sus colaboradores cuando celebraron “licitaciones”
cargadas a unas cuántas empresas? Bueno, ya se verá qué tanto la gente le
vuelve a confiar algo. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
LLAMADOS DE LA AUTORIDAD. Dicen que el que ya anda más que asustado
es uno de los líderes de Mexicali Resiste, León Fierro Reséndiz, quien fue uno
de los participantes en el enfrentamiento contra agentes de distintas fuerzas
policiacas en el rancho Mena el pasado 16 de enero, al oponerse a que se
instalara un ducto de agua hacia la empresa Constellation Brands. En esa
ocasión, en la trifulca a pedradas, palos, entre otras agresiones, Fierro Reséndiz
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arremetió con su auto contra unos policías, solo que estos pudieron reaccionar,
y sufrieron algunas lesiones. (La Crónica, pág. 10)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
EL TEMA ES LA CORRUPCIÓN. El tema central de las campañas electorales
este 2018 va a ser la corrupción, al lado de otros problemas lacerantes como la
violencia y la inseguridad, y en menor escala aparecerán los problemas ya
tradicionales de todas las campañas como son, por ejemplo, el empleo, los
salarios, el bajo crecimiento de la economía, así como la mala calidad de algunos
servicios públicos. El tema de la corrupción es un capítulo altamente redituable
desde el punto de vista electoral, porque si hay enojo de parte de amplios
sectores de la población es justamente con este problema, que es percibido
como el mal de todos los males, como la parte gangrenada de nuestro sistema
político y económico, o como el principal obstáculo que no nos deja avanzar
como país y como sociedad. (La Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
SIN CAMPAÑA. Al que no se le ha visto pedir el voto, hablar de sus propuestas
o hacer campaña es a Julián Leyzaola Pérez, candidato de la alianza Morena,
PES y PT a diputado por el distrito 08. Es más, hay quienes aseguran que no se
encuentra ni en la ciudad. En redes sociales desde que arrancaron las campañas
solo se le ha visto compartir un programa ya viejo donde destacan su valor
cuando era jefe policiaco. El que sí está haciendo la campaña es su suplente
Héctor Cruz, quien seguramente es el que se quedará con la diputación si la
ganan. Al parecer el PES está apostando a que la gente vea en la boleta el
nombre del teniente y con eso ya voté por él, sin embargo, estarían engañando
a quien crea que lo verá de diputado federal. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
ALGO DE HSTORIA. En las elecciones locales de 2010 en Baja California,
incluso antes del arranque de las campañas políticas, muchos anticipaban
abiertamente otro contundente triunfo del Partido Acción Nacional (PAN) en las
cinco presidencias municipales y la mayoría de las diputaciones, al grado que
entre los propios militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) se advertía una sensación de resignación; sin embargo, el
resultado de la jornada electoral de hace ocho años sorprendió a panistas y
priistas, porque los primeros jamás contemplaron perder, y los segundos no
esperaban ganar. (El Vigía)
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CARTÓN POLÍTICO

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

(El Mexicano, “Independiente”, pág. 8 A, por Adriana Ens.)

