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09 de abril de 2018.
8 COLUMNAS
“MILITARIZACIÓN ACTO DE GUERRA”
3 ASESINATOS EN 24 HORAS

MATAN A 3 HOMBRES EN 12 HORAS

PARTIDOS EN BC INCUMPLEN EN TRANSPARENCIA

RECHAZAN LOS OBISPOS MILITARIZAR LA FRONTERA

CON KIKO HAY MENOR CAPTACIÓN DE INVERSIÓN
EXTRANJERA NUEVA

DESTAPAN MOCHES EN TORNO A MARINA
“NO HABRÁ NI AMNISTÍA NI PERDÓN A CRIMINALES”
ARRANCA HOY “RONDA TÉCNICA” DEL TLCAN EN EU
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ “Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Se inicia la semana laboral y con todo y que hay en curso el
proceso electoral que definirá al próximo presi- dente de la República, de
que también se renovarán las Cámaras de Diputados y Senadores que
integran el Congreso de la Unión, y de que, en general, suman algo así
como 3 mil cargos de elección popular en disputa para los comicios del
primero de julio de este 2018, hay quienes no pierden de vista lo que
vendrá en el 2019 en Baja California y, sobre todo, lo que tiene que ver
con el marco legal sobre el que se jugará, es decir, si habrá y en qué
medida, cambios a la Ley Electoral de Baja California, que tiene un
nombre más largo. El caso es que está encima el mes de junio, fecha
límite en la que pueden darse cambios que deben pasar por el Congreso
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del Estado, y grupos como el denominado movimiento “Sin Voto no Hay
Dinero”, que tiene una iniciativa presentada en el Congreso para bajar los
montos de dinero público a los partidos, desde enero presentaron un
recurso de amparo ante un juzgado federal, pues dicen que los
legisladores locales los han ignorado, que pasaron por encima del término
legal de 30 días (llevan ocho meses de retraso), para pronunciarse sobre
la reforma, y para declarar si es viable o la desechan. (…) La cosa es que
ANDRES DE LA ROSA incluso hasta se le observó de alguna manera
molesto por la actitud de ese grupo, porque dijo que tras aquellas
reuniones, habían tenido el acuerdo de que se aguardaría a la
presentación del paquete completo de la reforma electoral, y que su
iniciativa sería definitivamente incorporada a la misma, junto con la que
se disponen a presentar los partidos políticos y también el organismo
electoral, en este caso el IEEBC, que ya tiene sus respectivos
anteproyectos y hoy los estará dictaminando en una sesión extraordinaria
citada para esos menesteres...(El Mexicano, pág. 4 A)
07 de abril
➢ “Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
En otro orden de ideas, anótele que CLEMENTE CUSTODIO RAMOS
MENDOZA, el consejero presidente del Consejo General del IEEBC,
anduvo ayer por los rumbos de Playas de Rosarito y Tecate, a donde fue
a tomar la protesta a los integrantes de las llamadas Red de Jóvenes por
la Democracia de aquellos municipios Y, bueno, pues para el lunes tendrá
actividad en el órgano colegiado, pues llamó a sesión extraordinaria de
Pleno para resolver los dictámenes que sobre las reformas elector- ales
le turnó la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos que preside
GRACIELA AMEZOLA CANSECO…Dichos trabajos están programados
para las 10:00 horas del lunes, según el Secretario Ejecutivo del IEE,
RAUL GUZMAN GOMEZ, y es seguro que la intención que tienen RAMOS
MENDOZA y los consejeros electorales, es entregar formalmente sus
proyectos de reforma ante el Congreso del Estado en el curso de esta
misma semana, pues hay que considerar que precisamente el jueves
próximo estará también trabajando el Pleno de los diputados ya con la
nueva directiva que encabeza el priísta MARCO ANTONIO CORONA
BOLAÑOS CACHO… (El Mexicano, pág. 4 A)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

“MILITARIZACIÓN ACTO DE GUERRA”. - La decisión del presidente de
Estados Unidos, Donald J. Trump, de enviar a la Guardia Nacional a la
frontera sur para realizar operativos en conjunto con la Patrulla Fronteriza
es un ´acto de guerra´, consideró el director ejecutivo y fundador de
Ángeles de la Frontera, Enrique Morones. (El Mexicano, 8 columnas)
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•

3 ASESINATOS EN 24 HORAS. -Terrible fin de semana se vivió en
Mexicali, ya que tres personas fueron asesinadas, dos de ellas a balazos
tipo ejecución. Con esas muertes se llegó en Mexicali a la nada envidiable
cifra de más de medio centenar de homicidios violentos en lo que va del
año. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

ASESINAN A TRES HOMBRES EN HOMBRES EN HECHOS
DISTINTOS. - Tres personas fueron asesinadas durante la noche del
sábado y mañana del domingo en tres hechos distintos en Mexicali y su
Valle, por lo que la cifra de homicidios llegó a 51 en el presente año. (La
Crónica, 8 columnas)

•

PARTIDOS EN BC INCUMPLEN EN TRANSPARENCIA. - Por más de
tres meses, los partidos políticos se han excedido en el tiempo que
legalmente tenían para publicar información de oficio en Baja California.
(Frontera, 8 columnas)

•

RECHAZAN LOS OBISPOS MILITARIZAR LA FRONTERA. - Durante la
homilía de este domingo, el arzobispo de la arquidiócesis de Tijuana,
Francisco Moreno Barrón, leyó un comunicado de rechazo a la
militarización de la frontera; esto, de parte de los obispos de todo el país.
(El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

ANAYA SE SOLIDARIZA CON JAVIER CORRAL TRAS ATAQUE. - (La
Voz de la Frontera, pág. 13)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

MEADE DARÁ APOYO A EXPRESIDENTES. (La Voz de la Frontera,
pág. 12)

•

PROMETE PÉREZ FLORIANO SEGURIDAD EN EL VALLE DE
MEXICALI. - (Monitor Económico, pág. 26)

Partido Morena
•

AMLO: NESORA ES COMO JUÁREZ. - (La Voz de la Frontera, pág. 12)

•

AMLO BRINCA 2.90 PUNTOS Y LOGRA 45.4%: ENCUESTA DE
BLOOMBERG. - (Monitor Económico, pág. 25)
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Candidatos Independientes
•

MEXICANOS LISTOS PARA UNA PRESIDENTA. - (La Voz de la
Frontera, pág. 13

•

VINCULAN A PROCESO A DOS AUXILIARES POR FALSIFICAR
FIRMAS. - (La Voz de la Frontera, pág. 13)

•

ZAVALA NO REDUCIRÁ EL IVA EN LA FRONTERA. – (Monitor
Económico, pág. 25)

•

EXPERREDISTA SE UNE A EQUIPO DE ERIK MORALES. – (Monitor
Económico, pág. 27)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

DESPLIEGA INE UN EJÉRCITO DE PAZ. - (La Voz de la Frontera, pág.
14)

•

GOOGLE E INE ACUERDAN DIFUNDIR TEMAS DE LA ELECCIÓN
DEL 1 DE JULIO. – (Monitor Económico, pág. 24)

•

ORDENA ITAIPBC PUBLICAR INFORMACIÓN A 10 PARTIDOS
POLÍTICOS. – (Monitor Económico, pág. 27)

•

TRANSPARENCIA EN REVISIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS,
COMPROMISO ENTRE DIPUTADOS Y COPARMEX. - (Monitor
Económico, pág. 6)

OPINIÓN
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
UN ACTO (CIRCENSE) DE CAMPAÑA. - Tanto el partido de Enrique, como el
de Donald, la tienen muy cuesta arriba en las elecciones que se llevarán a cabo,
este año, en sus países. Así que se ayudaron mutuamente con un acto (circense)
de campaña, que Vladimir, desde su palacio ruso, debió aplaudir a dos manos.
Máxime luego de que se descubrieron las ligas de Cambridge Analytica con los
partidos de Enrique y Donald, exhibiendo con ello, a su vez, que Moscú los
cobija. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
IVA Y DE MÁS. Quien pisó tierras bajacalifornianas este fin de semana, fue el
dirigente nacional del PAN, DAMIÁN ZEPEDA, al dar el arranque de campaña
en Tijuana… Otra vez ningunean a la capital. Pero no vino solo, el dirigente
estatal de Movimiento Ciudadano, ALCIBÍADES GARCÍA LIZARDI llevó a
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YUAWI, el niño que canta el pegajoso “jingle” naranja que puso un gran ambiente
en el palenque del Parque Morelos. ZEPEDA mencionó que las propuestas de
la coalición Por México al Frente es la de reducir el IVA del 16 al 8%, igualar el
precio de la gasolina con el de Estados Unidos, que ya es más barata y sobre
todo, defender la dignidad nacional frente a los embates del presidente de
Estados Unidos, DONALD TRUMP. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
PLEITO. Todo indica que las “guerritas” entre candidatos ya empezó y el pasado
sábado, el Partido Revolucionario Institucional puso una denuncia contra la
candidata del Distrito 02 de Morena, Marina del Pilar Ávila Olmeda. El argumento
de los priistas es que el que la candidata de Morena utilizara de fondo la rectoría
de la UABC en un video promocional de campaña y el ostentarse como maestra
de la máxima casa de Estudios de Baja California. El distrito 02 se lo disputan
los candidatos, Mónica Bedoya, del PAN; José Lauro Aréstegui, del PRI; Marina
del Pilar, de Morena; Miguel Alejandro Estrella, de Nueva Alianza y Alejandra
Serra Castellanos por el Partido Verde Ecologista de México. Ante la denuncia
interpuesta, la candidata de Morena señaló que su equipo legal se prepara para
la respuesta; curioso resulta que los encontronazos se den por banalidades y no
por las propuestas que presentan los candidatos a los ciudadanos, las cuales
deben de llevar a mejorar el estado. Hay que recordar que el máximo enemigo a
vencer es el abstencionismo, ya que los niveles de votación en Baja California
pasaron de ser los mejores a uno de los peores del País. (La Crónica)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
IRONÍAS “TRUMPIANAS”. Resulta irónico que mientras que la política "bully" del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca la confrontación y el
divisionismo político y social, en México sus efectos, al menos en lo que se
refiere a la militarización de la frontera con nuestro País, están resultando
completamente opuestos. Con sus amenazas Trump logró lo que ninguna
iniciativa política había conseguido desde el nefasto "Pacto por México" en el
que las principales fuerzas políticas del País se alinearon con el recién estrenado
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2012, para
empujar una agenda política común. Hoy día tanto las dirigencias de los partidos
políticos como los candidatos a la Presidencia de la República han respaldado
la respuesta dada por el Ejecutivo Federal a su homólogo estadounidense y en
gran medida la sociedad en general se ha adherido a este discurso en defensa
de los mexicanos. Pues bueno, ahora tocó el turno a Iglesia católica que,
mediante una carta enviada a los presidentes de México y Estados Unidos, los
obispos del Consejo de Presidencia del Episcopado Mexicano y obispos de la
Frontera Norte de México rechazan la militarización de la franja fronteriza en el
vecino país del Norte. Debe destacarse que se trata de la primera vez en la
historia que la cúpula católica se expresa en tales términos ante una situación
que potencialmente podría afectar las relaciones de ambos países, pero sobre
todo a la comunidad migrante, ya vulnerable de por sí. (Frontera)
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“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
BLOQUEAN 3 DE 3 Y QUIEREN 7 DE 7. El PRI y sus aliados en el Senado
bloquearon que la declaración 3de3 fuese ley y permitiera conocer el patrimonio
de los políticos. Ahora, su candidato presidencial, José Antonio Meade, reta a
sus contrincantes a presentar una declaración 7de7. La 3de3 impulsada por el
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) contempla hacer públicas
declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Y Meade presentó una propuesta
más amplia para “certificar la congruencia de la evolución patrimonial” y
contempla otros 4 elementos que incluyen una opinión técnica contable, una
consulta a todos los registros públicos, un informe al SAT respecto su situación
fiscal y el aval de un notario. (El Vigía)

CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Una Preocupación Menos”, por Osvaldo M)

