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11 de abril de 2018.
8 COLUMNAS
PRIORIDAD, SEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES
ACUSAN “COBROS” EN SOBRERRUEDAS

¡SOLES, TRICAMPEONES!

ARMAN OPERATIVO EN BUSCA DE LOS
“HUACHICOLEROS”

MIEDO DE DERRUMBE, EN INFONAVIT LATINOS

LLAMA EL SENADO A CUENTAS A KIKO POR
DESASEADO MANEJO DE RECURSOS
CUESTIONAN ILICITOS Y ÉTICA DE “EL BRONCO”
JÓVENES SE DESENCANTAN DE LA POLÍTICA EN
MÉXICO

CASO BRONCO TENSA LA RELACIÓN INE-TRIBUNAL

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ RED DE JÓVENES POR LA DEMOCRACIA SE CONSOLIDA: IEEBC. El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) consolidó la “Red
de Jóvenes por la Democracia” en la entidad tras la toma de protesta del
grupo de jóvenes que la conformarán en los Municipios de Playas de
Rosarito y Tecate. (Monitor Económico, pág. 27, Redacción) // (El
Mexicano, pág. 6 A, por Alberto Valdez)
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➢ DA IEE ESPALDA A SIN VOTO NO HAY DINERO. –
El Instituto Estatal Electoral en su sesión de pleno del lunes dio la espalda
a la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero, que busca asociar el recurso
que se da a los partidos con la cantidad de sufragios obtenidos en cada
elección, informó Fernanda Flores. (La Voz de la Frontera, pág. 9, por
Milthon Minor)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

PRIORIDAD, SEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES. - Tras advertir
que lo más importante es salvaguardar la integridad física de los alumnos,
autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en
coordinación con la Oficina de Enlace de la Subsecretaría de Educación
Media Superior -SEMS-, arrancaron ayer en esta ciudad la Feria de
Servicios, mediante la cual además se busca inhibir actos delictivos que
afecten a los estudiantes. (El Mexicano, 8 columnas)

•

DENUNCIAN “COBRO DE PISO” EN TIANGUIS. - Muy consternado se
acercó el comerciante ambulante Leonel Manzo a esta casa editorial para
denunciar que en distintos mercados sobrerruedas que operan en esta
ciudad están cobrando por “el uso de piso” de manera extraordinaria, lo
cual consideró como injusto. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

CONQUISTA SOLES DE MEXICALI LA LNBP. - Por tercera ocasión en
su historia, Soles de Mexicali se coronó campeón de la Liga Nacional de
Baloncesto Profesional al vencer en el sexto juego de la serie final a los
Capitanes de la Ciudad de México por marcador de 87-83. (La Crónica,
8 columnas)

•

ARMAN OPERATIVO EN BUSCA DE LOS “HUACHICOLEROS”. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron
atacados en un paraje del poblado El Hongo, en el Municipio de Tecate,
por los presuntos integrantes de una banda de “huachicoleros”. (Frontera,
8 columnas)

•

MIEDO DE DERRUMBE, EN INFONAVIT LATINOS. - Un nuevo caso de
corte de talud fue dado a conocer por vecinos de Infonavit Latinos,
quienes se dicen preocupados por lo que pueda pasar con sus casas y
por el riesgo que viven sus familias. Han mandado diversos oficios al
Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Tijuana, pero señalan que no
hay respuesta e incluso los dejaron plantados el pasado viernes. Es un
área inestable, advierten. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)
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PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

CANDIDATURA DE EL BRONCO NO PERJUDICA NI BENEFICIA A
NADIE: ANAYA. (Monitor Económico, pág. 27)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

EXIGE PRI SEGURIDAD PARA LOS CANDIDATOS. - (La Voz de la
Frontera, pág. 9)

•

MEADE OFRECE CREAR UN CÓDIGO PENAL ÚNICO EN PLAN
ANTICRIMEN. - (La Crónica, pág. 8)

•

QUIEN NO ESTÉ DISPUESTO A TRANSPARENTAR SU PATRIMONIO
NO MERECE GOBERNAR: MEADE. - (Monitor Económico, pág. 25)

Partido Morena
•

RESCATAR AL CAMPO Y AUTOSUFICIENCIA ALIMANTARIA,
OFRECE AMLO. - (Monitor Económico, pág. 25)

•

BUSCA ALEJANDRA LÓN JUSTICIA SOCIAL; RECUERDA LOS
MILLONARIOS DESVÍOS DE KIKO Y EPN. - (Monitor Económico, pág.
27)

•

CRECE CONFIANZA EN PROPUESTAS DE AMLO. – (El Mexicano,
pág. 2 A)

Candidatos Independientes
•

AVALA INE AL BRONCO Y FEPADE LO INVESTIGA. - (La Voz de la
Frontera, pág. 13)

•

DEFIENDE ESTRATEGIA ANTICRIMEN DE CALDERÓN. - (La Crónica,
pág. 9)

•

AMPLÍAN PLAZO PARA REVISIÓN DE FIRMAS PARA
CANDIDATURA DE RÍOS PITER. – (Monitor Económico, pág. 25)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

FEMEXFUT E INE, SIN UN ACUERDO PARA EL DEBATE. – (La Voz de
la Frontera, pág. 13)
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•

A CANDIDATOS LES URGE SINTONIZAR CON LOS JÓVENES:
ANALISTA. - (La Crónica, pág. 4)

•

TENDRÁ PÚBLICO EN VIVO DEBATE DE INE EN TIJUANA. – (La
Crónica, pág. 7)

•

PROPONEN A CANDIDATOS PACTO POR LA INFANCIA. – (La
Crónica, pág. 9)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. DAVID RUVALCABA FLORES, el dirigente del PRI en el Estado, se
dejó ver ayer en estas tierras y lo hizo acompañado de los directivos municipales
de su partido, para lanzar una condena estatal contra el ataque que sufrieron las
oficinas del comité de campaña de JORGE MARIO MADRIGAL, el candidato
tricolor a la diputación por el Distrito 08 de Tijuana… Y, claro, además de
denunciar el hecho, la dirigencia priísta aprovechó para criticar a las autoridades
estatales y municipales por la violencia que está experimentado la “coqueta”
ciudad y para exigir el esclarecimiento de esos hechos…(El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
No se saben las razones, pero el ex secretario de Educación y Bienestar Social
del Gobierno del Estado, OSCAR VEGA MARÍNA se retiró del proyecto
presidencial de MARGARITA ZAVALA, no obstante haberla acompañado en
gran parte del territorio mexicano en su recorrido en pos de la candidatura
presidencial, cuando la esposa de FELIPE CALDERÓN todavía no renunciaba
al PAN. Lo que sí ha trascendido es que ÓSCAR sigue firme con su militancia
en el Partido Acción Nacional. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
CORONA, PRESIDENTE Y LÍDER DEL CONGRESO. - Por segundo mes
consecutivo, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho es el diputado más
trabajador del Congreso, al sumar 35 iniciativas en los 18 meses que lleva de
ejercicio la 22 legislatura estatal. Además, Corona fue electo como presidente
del Congreso, el pasado 31 de marzo, por lo cual tiene tal investidura desde el 1
de abril y hasta el próximo 31 de julio. La elección de Corona es, auténticamente,
un bálsamo para la agitada 22 legislatura, que ha navegado en aguas
turbulentas. Corona es un todo un caballero. Un hombre fino, educado, de esos
que ya no hay en la política. No grita, ni hace aspavientos. Pero, sobre todo, es
alguien que no se siente un ser superior, tocado por Dios, simplemente por
sentarse en una curul. (El Mexicano, pág. 8 A)
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“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
COMO EN BOTICA. En las elecciones del cada vez más cercano 1 de julio cada
ciudadano cachanilla tendrá cinco opciones para escoger a quien considere el
mejor candidato para representarlo como diputado en la Cámara Baja del
Congreso de la Unión. Para los residentes del Distrito 01 las alternativas serán
el priísta CELESTINO SALCEDO FLORES; el “Verde” MARCO AURELIO
GÁMEZ SERVÍN; el gallo del Panal, JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ CARRILLO,
ex dirigente del SNTE 37; el abanderado de Juntos Haremos Historia, JESÚS
SALVADOR MINOR MORA y el de Por México al Frente, DAVID DE LA ROSA
ANAYA. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
SIGUEN CAMPAÑAS CON DENSTACIONES, SIN PROPUESTAS. Nuestro
amigo, el economista mexicalense Enrique Rovirosa Miramontes, puso lo que se
dice el dedo en la llaga al apuntar: “A una semana del inicio de las campañas
electorales de los candidatos, es hora que no escuchamos propuestas claras de
los aspirantes a suceder al presidente Enrique Peña Nieto”. Cuando todos
esperábamos que en esta etapa del proceso electoral terminaran los denuestos
y descalificaciones entre ellos y el surgimiento de las propuestas de los
aspirantes, resultó que las cosas siguen igual que al principio. Pareciera que la
competencia “para saber cuál de ellos es el más corrupto y el que menos méritos
tiene para competir, sigue a todo vapor”. (La Voz de la Frontera, pág. 45)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
INQUIETOS LOS BLANQUIAZULES. Comentan entre los pasillos de las
dirigencias del PAN que hay varios militantes molestos con el trabajo proselitista
que ha realizado la candidata a senadora Gina Cruz Blackledge ya que señalan
que ha sido un tanto flojo hasta el momento. Hay quienes dicen que el hecho de
que vaya como número uno en la fórmula y el conocimiento que se supone
adquirió al presidir la comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados hizo
pensar a varios que iba a entrarle muy duro en la campaña ya que manejaba
temas torales del País. (La Crónica, pág. 10)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
SÓLOSERÁ UNA ANÉCDOTA. Dentro de algunos años la participación de
Margarita Zavala de Calderón, como la primera candidata independiente a la
presidencia de la República, será sólo una anécdota. Quizá nadie recuerde sus
afanes por volver a vivir en Los Pinos como lo hizo durante el sexenio de su
marido Felipe Calderón. Hoy, sus posibilidades para alcanzar el triunfo son nulas.
No solamente porque lo dicen reiteradamente las encuestas, sino porque carece
de un proyecto disruptivo frente a la continuidad de los tres últimos sexenios. Y
al parecer es lo que menos quiere la mayoría de ciudadanos de este país. Ella
es la esposa de Calderón tratando de regresar a la silla presidencial. Esa es la
percepción generalizada. (La Crónica, pág. 11)
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“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
“EL BRONCO” EN LA BOLETA. Las reglas para permitir el registro de los
llamados candidatos independientes las elaboraron los legisladores de los
partidos políticos en el poder, quienes impusieron requisitos difíciles de cumplir,
incluso más complicados de los que se exigen para conformar una fuerza
política, y ya no se diga el raquítico monto de financiamiento público que les
otorgan o el reducido número de spots de radio y televisión. Así que la cancha
de la participación electoral no es pareja, a pesar de lo que establece la
Constitución mexicana, que señala que todos los ciudadanos mexicanos tienen
derecho a votar y ser votados. (El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Que Siempre Sí”, por Osvaldo M.)

(La Crónica, “Encomienda”, por Adriana E.)

