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8 COLUMNAS
CRECE AMENAZA DE LA RICKETTSIA

ALERTA MÁXIMA, ATACAN MILITARES
LIBRE TRAS MATAR EN DEFENSA PROPIA

EN 3 AÑOS CRECE 66% VENTA DE AUTOS NUEVOS EN
EL ESTADO

GUARDIA NACIONAL INICIA DESPLIEGUE

REALIZARÁN ESTUDIO SOBRE TRÁFICO Y
CONTAMINACIÓN VEHICULAR EN MEXICALI
PALOMEÓ IEEBC INICIATIVA PARA REDUCIR FINANCIAMIENTO A
PARTIDOS

PERDONA TRIFE TRANSAS: VA “BRONCO” A LA BOLETA
EPN ORDENA EVALUAR LOS ACUERDOS CON TRUMP
ACUERDO EN TLCAN PODRÍA ESTAR LISTO EN MAYO
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ CONSEJEROS ELECTORALES LOCALES “SE HACEN BOLAS”. –
Con la intención de bajar el financiamiento público a los partidos políticos,
consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE) “se hacen bolas” y mejor lo
dejan como está. La mañana de ayer se realizó la quinta sesión
extraordinaria del Consejo General del IEE, en la que se abordaron
diversos dictámenes de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos
del organismo, tendientes a la realización de reformas electorales. (La
Voz de la Frontera, pág. 9, por Alejandro Domínguez)
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➢ PALOMEÓ IEEBC INICIATIVA PARA REDUCIR FINANCIAMIENTO A
PARTIDOS. –
Por unanimidad, integrantes del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC), aprobaron una iniciativa de reforma
a la Ley de Partidos Políticos de Baja California con la que pretenden
disminuir en aproximadamente 22 millones de pesos el financiamiento
para los partidos políticos en la Entidad. (Monitor Económico, pág. 2, por
Armando Nieblas)
➢ “Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
LOS DEJAN A UN LADO. A pesar del intento por sumar la iniciativa “Sin
Voto No Hay Dinero” a la iniciativa de reforma electoral que presentará el
Instituto Estatal Electoral (Ieebc) ante el Congreso del Estado, los
miembros del Consejo General no tomaron en cuenta esta iniciativa
ciudadana en su votación de ayer, en donde fueron aprobadas las
reformas. Si bien este acto fue calificado como “falta de voluntad” por
parte de Fernanda Flores, impulsora de la iniciativa, el consejero
presidente Clemente Custodio Ramos aseguró que una iniciativa como
esta podría llevar a la ciudadanía a no acudir a votar como “castigo” en
contra de los partidos políticos. Aseguró que, en 2009, 2012 y 2015 se
han llevado a cabo campañas en contra del voto para castigar a los
partidos, además, indicó que una iniciativa como “Sin Voto No Hay Dinero”
tendría que ser aprobada por el Congreso federal antes de poder
implementarse a nivel local. Por lo pronto, los impulsores de la iniciativa
tendrán que seguir esperando para que el Congreso del Estado plantee
las reformas y ver si esta es incluida y de qué manera. (La Crónica)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

CRECE AMENAZA DE LA RICKETTSIA. - Ante el aumento en la
temperatura que se registra durante los últimos días en la ciudad,
autoridades de la Secretaría de Salud, advirtieron sobre el incremento en
la infestación de huevecillos de la garrapata café del perro. (El Mexicano,
8 columnas)

•

ALERTA MÁXIMA EN BC: ATACAN MILITARES. - Autoridades de todos
los niveles en el estado se pusieron en alerta máxima cuando al filo de las
20:00 horas un grupo de sujetos armados al ver que una patrulla del
Ejército Mexicano se les aproximada en el camino de terracería que está
entre los poblados de El Hongo y Santa Verónica, abrieron fuego sin
lesionarlos, los militares al repeler la agresión lograron lesionar a los
agresores, pero éstos se dieron a la fuga. (La Voz de la Frontera, 8
columnas)
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•

COMPRUEBAN QUE MATÓ EN SU DEFENSA. - Tras las
averiguaciones realizadas por autoridades se corroboró la legítima
defensa de Antonio “N”, quien en su propia casa mató a un presunto
ladrón e hirió a otro la tarde del viernes en Valle de Puebla. (La Crónica,
8 columnas)

•

EN 3 AÑOS CRECE 66% VENTA DE AUTOS NUEVOS EN EL ESTADO.
- En los últimos tres años la venta de autos nuevos aumentó 66% en Baja
California, con base a información de la Asociación Mexicana de
Distribución de Automotores (AMDA). (Frontera, 8 columnas)

•

GUARDIA NACIONAL INICIA DESPLIEGUE. – En el estado de Arizona
llegaron, por orden de Donald Trump, los primeros 225 efectivos de la
Guardia Nacional para custodiar la frontera con México, mientras se
informó que en Nuevo México se reemplazará la valla fronteriza. (El Sol
de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

ANAYA PROPONE OMBUDSMAN PARA CUIDAR PRODUCTIVIDAD. (La Voz de la Frontera, pág. 14)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

TIEMPO COMPLETO AL SENADO: JUANITA PÉREZ. - (La Voz de la
Frontera, pág. 8)

•

TODO TIENEN POLÍTICOS MALOS, ASEGURA MEADE. - (La Voz de
la Frontera, pág. 13)

•

MEADE SERÁ PRESIDENTE; “VAMOS HACIA ARRIBA”. – (El
Mexicano, pág. 1 A)

Partido Morena
•

LLAMA AMLO A NO TENERLE MIEDO. (La Voz de la Frontera, pág. 14)

Candidatos Independientes
•

“JALAN OREJAS” AL INE Y REVIVEN AL “BRONCO”. - (La Voz de la
Frontera, pág. 4)

•

CONVOCA ZAVALA A NO DAR UN VOTO DE PÁNICO. - (La Voz de la
Frontera, pág. 14)
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NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

VA A LA ALZA DESCONFIANZA CIUDADANA. - (La Voz de la Frontera,
pág. 12)

•

VAN 500 DENUNCAS EN ACTUAL PROCESO ELECTORAL: FEPADE.
- (Monitor Económico, pág. 27)

•

DESATIENDEN EL PRI Y PAN TEMAS DE COPARMEX LOCAL. – (El
Mexicano, pág. 7 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. Aunque inicialmente habrían de ofrecer una rueda conjunta, los
candidatos al senado y a las diputaciones federales por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) para ofrecer su respaldo a MARIO MADRIGAL SILVA, el
abanderado priista por el distrito, que sufriera el robo violento en su casa de
campaña, finalmente todo quedó en un pronunciamiento que se hizo circular la
tarde de ayer. Y como se esperaba los candidatos del PRI condenaron
categóricamente el hecho, pero se sumaron a la inseguridad que aqueja a los
tijuanenses y sufren actos de violencia por delincuentes que abusan y mantienen
intranquila a la sociedad bajacaliforniana. Pero no dudaron en calificar el
incidente como un acto intimidatorio con el que pretenden amedrentar, pero ante
la amenaza, seguiremos caminando firmes y con nuestras convicciones intactas.
(El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Ni los asesores de imagen y comunicación de FRANCISCO RUEDA GÓMEZ le
anticiparon lo que podría pasar el viernes pasado en la ceremonia del segundo
aniversario del Centro Estatal de las Artes en Playas de Rosarito. Normalmente
los colaboradores le preparan al secretario general de Gobierno tarjetas con
relación a temas del momento, pero esta vez el funcionario fue abordado y
entrevistado por un reporteroniño de 7 años de edad, concretamente por HAN
ARTHUR YAROSLAV, del canal de internet Kids Discovering. (El Mexicano, pág.
5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
LULA: LA IZQUIERDA SE APUÑALÓ OTRA VEZ. Luego de que Álvaro Colom y
Ollanta Humala terminaran tras las rejas, Lula es el tercer mandatario de la más
reciente ola izquierdista latinoamericana, en acabar preso. Y si Cristina
Fernández o Rafael Correa no han acabado igual, es porque hay poderes
fácticos tan fuertes respaldándoles, que hacerlo supondría desestabilizar a sus
naciones. (El Mexicano, pág. 8 A)
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“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
VOLTEAR A LA FRONTERA. Durante décadas menosprecia- da, la Frontera
Norte del país se ha vuelto uno de los principales centros de competencia
electoral de los ahora candidatos a la Presidencia de la República. A pesar de
que numéricamente no representa los números que otros Estados aportan a los
partidos, como al Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz o Puebla,
prácticamente todos voltearon en esta elección del 2018 a la franja fronteriza. (El
Mexicano, pág. 9 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
NO LE QUEDÓ DE OTRA. La mañana de ayer acudió al desayuno semanal del
Grupo Madrugadores de Mexicali, que preside FERNANDO MIRANDA
ROLDÁN, el candidato a diputado federal por el Distrito 01, CELESTINO
SALCEDO, quien presentó su visión y alguna de sus propuestas a los presentes.
Sin embargo, en este grupo de expresión ciudadana se encuentra integrada por
FERNANDA FLORES, quien también pertenece al ObserBC y ni tarde ni
perezosa le dio a firmar al aspirante a ingresar a la nómina a San Lázaro una
carta-compromiso en la cual se obliga a presentar su 3de3 ante el ObserBC y el
Grupo Madrugadores y así los bajacalifornianos tengamos una idea de cuánto
dinero tiene, cuántas propiedades posee y quiénes son sus amigos, con los que
podría hacer negocios desde la Cámara de Diputados, así como si se mantiene
al corriente en el pago de sus impuestos. O más específicamente: Que presente
su declaración patrimonial, de intereses y la fiscal, además de que la suba a su
portal para que se encuentre disponible a todo público. (La Voz de la Frontera,
pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
PARTIDOS POLÍTICOS IGNORAN AL ITAIPBC. Por lo visto, dirigentes de
ciertos partidos políticos participantes en el proceso electoral están
encaprichados en incumplir leyes y reglamentos relacionados con la obligación
de difundir sus actividades, vía Internet, incluido el manejo de los recursos que
reciben de las autoridades electorales. (La Voz de la Frontera, pág. 46)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
“JUANITO” LEYZAOLA PÉREZ. Como la Chimoltrufia, que como dice una cosa,
dice o hace otra, al menos en eso se le ha relacionado con este personaje a
Julián Leyzaola Pérez. Pero es que mientras más avanzan los días de campaña,
para el círculo rojo y mucha gente se aclara la jugada que tiene Julián Leyzaola
Pérez con su confusión sobre sus candidaturas al Congreso de la Unión. Y es
que apenas este lunes el militar en retiro afirmó en redes sociales que “él no era
el candidato” al distrito 8 por parte de la alianza del PES y Morena, sino que era
su suplente Héctor Cruz, pero más allá de su palabra, el INE dice otra cosa.
(Frontera)
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“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
SALINAS CUMPLE 70. Una crónica del periódico Reforma, refiere que “bajo una
enorme carpa blanca, medio gabinete, casi el pleno de la Corte, los jefes del
Senado, Diego Fernández y hasta Manuel Granados del PRD, rindieron pleitesía
al ex presidente Carlos Salinas. En el jardín de la residencia de Carlos Salinas
de Gortari tranquilamente se podía realizar una sesión de la Suprema Corte, o
una divertida reunión de Gabinete, y tal vez hasta una reunión de la Conferencia
Nacional de Gobernadores. (El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Rumbo al Cuello”, por Osvaldo M.)

