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8 COLUMNAS
GARANTIZADO, EL CUPO EN PREPAS

AUMENTARÁN PENA MÍNIMA PARA ASESINOS
BUSCAN QUITAR BENEFICIOS A DELINCUENTES

MUEREN CUATRO EN ATAQUES CASI AL MISMO TIEMPO

SE ELEVARÁ COSTO DE LA MIGRACIÓN ILEGAL

DIPUTADOS DE B. C. NO TEMEN A LAS ELECCIONES;
DAN VUELTA AL EMA DEL AGUA Y DE LAS APP

APARECEN PISTAS DE IGUALA…EN EU
CIBERSEGURIDAD, PIEZA CLAVE PARA ELECCIÓN DE
2018

MOODY’S MEJORA LA PERSPECTIVA DE MÉXICO

INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

GARANTIZADO, EL CUPO EN PREPAS. – En Baja California todos los
jóvenes que deseen ingresar a bachilleratos cuentan con un lugar
asegurado, ya sea en planteles de los subsistemas públicos o bien en
preparatorias particulares gracias a la estrategia “BC Todos a la Prepa”.
(El Mexicano, 8 columnas)

•

AUMENTARÁN PENA MÍNIMA PARA ASESINOS. - El Poder Ejecutivo
está buscando a través de una iniciativa de reforma al Código Penal
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aumentar
las
condenas
mínimas contra quienes cometan homicidio y feminicidio además de
eliminar ciertos beneficios para quienes son juzgados por delitos como
robo con violencia. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)
•

BUSCAN QUITAR BENEFICIOS A DELINCUENTES. - Un aumento en
las penas de asesinos y menos beneficios para quienes comentan robo
agravado son una potencial realidad, con la propuesta de reforma
promovida por el Gobierno del Estado, tras las exigencias de organismos
empresariales y consejos de seguridad pública. (La Crónica, 8 columnas)

•

MUEREN CUATRO EN ATAQUES CASI AL MISMO TIEMPO. - Múltiples
ataques armados se registraron en lapso de 20 minutos ayer por la noche,
dando como resultado al menos cuatro muertos y más de una docena de
lesionados. (Frontera, 8 columnas)

•

SE ELEVARÁ COSTO DE LA MIGRACIÓN ILEGAL. - La primera
consecuencia del despliegue de elementos de la Guardia Nacional en
California será el incremento en el costo de la migración irregular y el
aumento en los riesgos que enfrentarán los migrantes en su camino a
Estados Unidos, consideró el investigador de El Colegio de la Frontera
Norte (Colef), José María Ramos. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

“HE ACTUADO CON ABSOLUTA TRANSPARENCIA”. - (La Voz de la
Frontera, pág. 11)

•

ANAYA RETA A LA IP INVERSIONES
INFRAESTRUCTURA. - (La Crónica, pág. 15

CONJUNTAS

EN

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

MEADE RETA A AMLO A DEBATIR CADA SEMANA. - (La Voz de la
Frontera, 13)

•

SAGARPA Y SHCP PAGARON HASTA 10.5 MDP A EMPRESA
SUPERVISADA POR PRIMO DE MEADE. (Monitor Económico, pág. 24)

•

ATENDERÁ
JOSÉ
ANTONIO
MEADE
ENSENADENSES. – (El Mexicano, pág. 2 A)

Partido Verde Ecologista

KURIBREÑA

A
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LOCALIZAN
SIN VIDA A
CANDIDATA A DIPUTADA. - (La Voz de la Frontera, pág. 14)

Partido Morena
•

“EL BRONCO” RESTARÁ VOTOS A PRI Y PAN, DICE LÓPEZ
OBRADOR. - (La Crónica, pág. 15)

•

MANTIENA VENTAJA AMLO: ENCUESTA PARAMETRÍA. - (Monitor
Económico, pág. 26)

Candidatos Independientes
•

USARÉ LAS FUERZAS ARMADS: ZAVALA. - (La Voz de la Frontera,
pág. 13)

•

ABOGADOS DE RÍOS PITER ACUDIRÁN AL INE A VERIFICAR
FIRMAS. - (Monitor Económico, pág. 25)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

INDEX SE REUNIRÁ CON LOS PRESIDENCIALES. - (La Voz de la
Frontera, pág. 7)

•

LINCHAN A CONSEJERO ELECTORAL EN PUEBLA. - (La Voz de la
Frontera, pág. 14)

•

“INE NO ES RESPONSABLE DE ATENDER FAKE NEWS”. – (La Voz
de la Frontera, pág. 15)

•

PROTEGERÁN DATOS EN CONVENIOS DE INE CON REDES. – (La
Crónica, pág. 5)

•

NO HABRÁ CAÍDA DE SISTEMA INFORMÁTICO EN ELECCIONES:
CÓRDOVA. – (Monitor Económico, pág. 25)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, el presidente de la mesa
directiva del Congreso Local, siguió recibiendo ayer visitas de cortesía con
motivo de su llegada a esa responsabilidad… Y es que, en el transcurso de la
mañana de ayer, el legislador tijuanense recibió y sostuvo una reunión de
trabajo con Francisco Rueda Gómez, quien llevó su saludo personal y el del
gobernador Francisco Vega de Lamadrid, al nuevo líder de la Cámara de
Diputados y, obviamente, hablaron de los temas que en materia legislativa les
interesan a ambos, principalmente sobre los que tiene relación con la búsqueda
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“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Los aspirantes a la Presidencia de México no tardan en calentar motores para el
primero de los tres debates, el cual se llevará a cabo el 22 de abril en el Palacio
de Minería en la Ciudad de México. A JOSÉ ANTONIO MEADE, el gallo del PRI,
ya se le queman las habas para enfrentar a sus opositores, luego de que los ha
estado cucando, retando. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de MORENA,
no le comen las ansias y todo lo ve, por ahora, con “Amor y Paz”, pero ha dicho,
cuando lo han retado, que “ya nos veremos las caras en los tres debates”. El
chico maravilla, RICARDO ANAYA, del PAN, se ve entrón y de seguro ya tiene
en la lista los puntos que considera débiles de sus oponentes para “atacar duro
y a la cabeza”. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
LEYZAOLA AHORA PERDONARÁ CRIMINALES. El pasado 14 de marzo, en
este mismo espacio y medio, dimos a conocer que Julián Leyzaola Pérez sería
candidato a diputado federal en el distrito 08, por la alianza Juntos Haremos
Historia (Morena-PT-Encuentro Social). Esa misma tarde, Leyzaola, quiso
desmentirnos y dijo que le daba “risa” nuestra información. Al día siguiente,
relatamos cómo había ido a pedir una carta de residencia al Palacio Municipal.
Y que, cuando le pregunta- ron el motivo del trámite, respondió que era “para
una candidatura política”. Leyzaola guardó silencio. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
MÁS DE LA BOTICA. Cinco fórmulas de candidatos a senadores se diputarán el
voto de los bajacalifornianos en las elecciones del cada vez más cercano 1 de
julio. Cada una de esas fórmulas se integra por un hombre y una mujer, pero
solamente una es encabezada por una fémina. La importancia de ser puntero en
una fórmula radica en que aparte de la pareja que resulte ganadora también
ocupará un escaño en la Cámara Alta del Congreso de la Unión quien obtenga
el primer lugar con más votos de las otras cuatro. Los candidatos priístas son el
“chapulín” ALEJANDRO ARREGUI IBARRA, diputado local con licencia y
JUANA LAURA PÉREZ FLORIANO, ex secretaria del Trabajo y Previsión Social
de Baja California. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
SIN SIMPATIZAR. Dicen que varios candidatos del PRI le están batallando
mucho para hacer “click” con la gente a la que le están pidiendo el voto. Y es que
comentan que resulta muy evidente que algunos rara vez han andado en
sobrerruedas o en calles sin pavimentar. Pero el que no sólo no está haciendo
empatía con la gente sino tampoco con el resto de los candidatos de su partido
es Alejandro Arregui, candidato a senador. Y es que dicen que los candidatos a
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diputados le sacan la vuelta, porque o les roba sus eventos con su protagonismo
o de plano los deja varados en reuniones. (La Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
ANUNCIAN VISITA DE MEADE. Tal parece que este punto del País ya no es tan
indiferente para los candidatos a la Presidencia de la República como en otras
ocasiones. Hace unos días estuvo Margarita Zavala, candidata independiente a
la Presidencia, este fin de semana estará Andrés Manuel López Obrador,
candidato de Juntos Haremos Historia, y Tijuana ya está en la agenda de José
Antonio Meade Kuribreña, candidato de la alianza PRI, Panal y Partido Verde.
De acuerdo con su agenda, se estima que llegará a Tijuana, procedente de
Nuevo León, el próximo 19 de abril. Aún falta que su equipo defina las
actividades que tendrá durante su visita a la ciudad. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
NO APRENDEMOS. Baja California, y en especial el municipio de Ensenada,
nunca ha sido una prioridad para el gobierno federal ni los partidos políticos,
salvo los casos excepcionales de los presidentes Luis Echeverría (1970-1976) y
Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), en cuyos sexenios se construyeron
importantes obras de infraestructura, pero que a la distancia ya resultan
insuficientes. Y como esta entidad fronteriza se ubica en el último lugar de las
prioridades de la federación y las principales fuerzas políticas, debido a su
raquítico peso electoral, es por eso que los candidatos a la presidencia de la
república sólo vendrán unas horas a Ensenada durante sus campañas, incluso
algunos ni llegarán, como ocurrió hace seis años, cuando previo a las elecciones
Enrique Peña Nieto no visitó este puerto, y ya como presidente sólo ha realizado
una gira, la cual se redujo a presidir en un recinto cerrado la celebración del Día
de la Marina, evento que duró menos de dos horas. (El Vígía)
CARTÓN POLÍTICO
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(La Voz de la Frontera, “Sospechosismo 2018”, por Osvaldo M.)

(La Crónica, “No le Huyan”, por Andrade)
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(La Crónica, “Lo Hicieron Suyo”, HF)

