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13 de abril de 2018.
8 COLUMNAS
AUMENTAN LAS DEPORTACIONES

VIOLARON “MIGRAS” PACTOS MÉXICO-EU
REELECCIÓN DE ALCALDE Y DIPUTADOS PARA EL 2019

AYUNTAMIENTO PAGARÁ 17 MDP EN SEGURIDAD
PRIVADA DEL SITT

ATACARON UNIDADES DEL SITT CON PASAJEROS

CONCENTRAN MAQUILADORAS DE TIJUANA 73% DE
LAS EXPORTACIONES DE B. C.
PRESENTÓ IEEBC INICIATIVA PARA REDUCIR CANDADOS A
INDEPENDIENTES

LOS NIÑO ATACARON AL EJÉRCITO

DESCALIFICAN PLAN DE AMLO
TRIFE E INE ESCALAN CHOQUE POR EL BRONCO
REDUCE EU A 75% REGLA DE ORIGEN PROPUESTA EN
TLC

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ ANALIZA CONGRESO REGLAMENTOS PARA REELECCIÓN. –
Las reformas electorales deben de ser aprobadas y publicadas antes del
1 de junio para que entren en vigor, incluyendo las reglas para la
reelección de diputados, alcaldes y reducción de prerrogativas (…)
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Adelantó que tienen más del 80% de avance en las propuestas de
reformas que integrará la presentada por Acción Nacional, la del Instituto
Estatal Electoral y la ciudadana de #SinVotoNoHayDinero “Todas las
integraremos en comisión para generar un dictamen integral”, puntualizó
(…) El Instituto Estatal Electoral presentó dictamen de reforma
constitucional para suprimir la prohibición para que los candidatos
independientes tengan derecho a la regiduría de representación
proporcional. (La Crónica, 8 columnas, por Yerson Martínez)
➢ PRESENTÓ IEEBC INICIATIVA PARA REDUCIR CANDADOS A
INDEPENDIENTES.
El Instituto Estatal Electoral de Baja California presentó un proyecto de
iniciativa de Reforma en Materia Electoral ante la XXII Legislatura del
Congreso del Estado con propuestas que permitirán al Organismo
organizar los procesos electorales en mejores condiciones, quitar algunos
candados para los busquen una candidatura independiente. (Monitor
Económico, pág. 25, Redacción)
➢ DAN ENTRADA A INICIATIVAS DE REFORMAS ELECTORALES. –
El Congreso del Estado dio ayer entrada a las iniciativas de reforma que
en materia electoral presentaron tanto el Instituto Estatal Electoral de Baja
California (IEEBC), como los grupos parlamentarios del PAN, MC y PRD
en forma conjunta. El organismo electoral presentó en total 104
propuestas de modificaciones a la Constitución Local y las Leyes de
Partidos Políticos, de Candidaturas Independientes y Electoral del Estado,
en tanto que las organizaciones partidistas buscan cambios en esas
mismas normas y también a las Leyes Orgánica del Poder Legislativo y
a la del Régimen Municipal ya que busca exclusivamente actualizarlas en
materia de elección consecutiva (reelección). (El Mexicano, pág. 5 A)
12 abril
➢ “Percepción Política”
La Crónica / Gustavo Macalpin
¿CUÁNTO LE PAGAN A CLEMENTE CUSTODIO RAMOS? Clemente
Custodio Ramos es el flamante consejero presidente del Instituto Estatal
Electoral de Baja California, y quien decidió tirar a la basura la iniciativa
100% ciudadana ‘Sin Voto No Hay Dinero’ al no integrarla en el paquete
de reformas que el IEEBC envió al congreso del estado. Pedro
Kumamoto, el primer representante popular independiente en la historia
de Jalisco, sorprendió al país impulsando, y consiguiendo que se
aprobara, una iniciativa que reestructura por completo la forma y el monto
de recurso público que se entrega a los partidos políticos. (La Crónica,
pág. 11)
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INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

AUMENTAN LAS DEPORTACIONES. – Las repatriaciones de
mexicanos que son expulsados de los Estados Unidos por la garita de
Mexicali, se dispararon en el primer trimestre del año en curso, al sumar
9 mil 042, contra los 2,952 registrados en el mismo periodo de 2017. (El
Mexicano, 8 columnas)

•

VIOLARON “MIGRAS” PACTOS MÉXICO-EU. - Dos agentes de la
Patrulla Fronteriza de Calexico que intentaron repatriar irregularmente a
un mexicalense con problemas mentales violaron dos acuerdos
migratorios entre México y Estados Unidos, indicó el Cónsul Adjunto de
Protección y Asuntos Jurídicos de México en Calexico. (La Voz de la
Frontera, 8 columnas)

•

AYUNTAMIENTO PAGARÁ 17 MDP EN SEGURIDAD PRIVADA DEL
SITT. - Ante los constantes ataques y vandalismo que han sufrido las
instalaciones del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), el
Municipio contratará seguridad privada, lo cual generará un gasto de 17
millones de pesos anuales. (Frontera, 8 columnas)

•

ATACARON UNIDADES DEL SITT CON PASAJEROS. - Durante la
mañana del jueves y la noche del miércoles, al menos tres unidades del
SITT fueron atacadas cuando llevaban pasajeros a bordo. Los
responsables no fueron identificados, pero que se presume son
empleados de la empresa Altisa. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

PGR SÍ VIOLÓ LA EQUIDAD DEL PROCESO. - (La Voz de la Frontera,
pág. 12)

•

ANAYA CELEBRA SENTENCIA. - (La Voz de la Frontera, pág. 12)

•

PGR TOMARÁ POSESIÓN DE NAVE INDUSTRIAL. - (La Voz de la
Frontera, pág. 12)

•

ANAYA HABLA DE LAS VIRTUDES DE LOS DEMÁS CANDIDATOS. (Monitor Económico, pág. 27)
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Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

DEBEN ACTUAR EN SU CONTRA, PIDE LOZANO. - (La Voz de la
Frontera, pág. 12)

•

PRI APUESTA POR PERIODISMO SERVIL, MEDIOCRE Y CORRUPTO.
- (Zeta, pág. 2 A)

•

“LE FALTA TEMPLE A ANAYA”: MEADE. - (La Crónica, pág. 11)

•

MEADE INSISTE EN BENEFICIOS CON EL NUEVO AEROPUERTO. –
(Monitor Económico, pág. 26)

•

PARA 2019, CONSTRUCCIÓN DEL HG EN SQ: ARREGUI. – (El
Mexicano, pág. 2 A)

Partido Morena
•

PURA GENTE QUE NO SE CAE BIEN. - (La Voz de la Frontera, pág. 14)

•

LÓPEZ OBRADOR EN BAJA CALIFORNIA. - (Zeta, pág. 3 B)

•

NO APOYÉ NI APOYARÉ A AMLO (SEGUNDA PARTE). – (Zeta, pág. 7
B)

•

AMLO: DIÁLOGO PARA FRENAR LA VIOLENCIA. – (La Crónica, pág.
11)

•

SURA HABLA CON IP DE TIJUANA SOBRE LA ALTA PROBABILIDAD
DE GANAR AMLO LAS ELECCIONES. – (Monitor Económico, pág. 24)

•

NIEGA AMLO VÍNCULOS CON EL NARCOTRÁFICO
CORRUPCIÓN. - (Monitor Económico, pág. 26)

O

LA

Candidatos Independientes
•

MARGARITA LES REGRESA 7 MILLONES. - (La Voz de la Frontera,
pág. 11)

•

INE OBSTRUYE A MI EQUIPO: RÍOS PITER. - (La Voz de la Frontera,
pág. 14)

•

SOMOS MÁS FUERTES: BRONCO. - (La Voz de la Frontera, pág. 14)

•

MARGARITA SIN AUDIENCIA NI PROPUESTAS EN BC. – (Zeta, pág.
36 A)
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•

TRIFE INSTITUCIONALIZA FRAUDE DE “EL BRONCO”. – (Zeta, pág.
37 A)

•

CRITICA PROPUESTAS DEMAGÓGICAS. - (La Crónica, pág. 11)

•

REITERA COMPROMISO POR COMBATIR A LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA. - (Monitor Económico, pág. 26)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

DESCARTAN INTALAR CASILLAS EN ZONAS DE DESPLAZADOS. (La Voz de la Frontera, pág. 14)

•

FRAUDE AL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA. - (Zeta, pág. 31 A)

•

AMLO, ANAYA Y MEADE VIENEN A BC ESTA SEMANA. – (Zeta, pág.
38 A)

•

LUBES ES EL ÚLTIMO DÍA PARA RECOGER CREDENCIAL DEL INE.
– (La Crónica, pág. 5)

•

FIRMAN DIPUTADOS PACTO DE CIVILIDAD PARA PRESENTE
PROCESO ELECTORAL. – (La Crónica, pág. 7)

•

MATAN A TIROS A ALCALDE DE MUNICIPIO DE PUEBLA. – (La
Crónica, pág. 18)

•

CONGRESO DE BC, OPACO EN COMISIONES DE FISCALIZACIÓN Y
HACIENDA. – (Monitor Económico, pág. 9)

•

DEMORACIA NO RESUELVE PROBLEMAS DEL PAÍS,
CONSEJERO DEL INE. – (Monitor Económico, pág. 27)

DICE

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. RICARDO ANAYA CORTÉS, el candidato presidencial de la coalición
Por México al Frente, que integran los partidos Acción Nacional de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, habrá de visitar la entidad para realizar
proselitismo, por lo que la maquinaria del albiazul se ha puesto en marcha para
armar un evento que mande un mensaje político muy fuerte. Hasta el momento
se sabe que RICARDO ANAYA estará en Tijuana la tarde del martes, para
encabezar un acto masivo, sin definirse el lugar ni la hora, tampoco se ha
definido si el abanderado panista visitará otros municipios de la entidad en esta
ocasión. (El Mexicano, pág. 4 A)
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“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
La violencia en Ensenada se está poniendo más espeluznante que en la mayoría
de los municipios bajacalifornianos, máxime que se acaba de localizar una fosa
con osamentas humanas pertenecientes a personas asesinadas, a juzgar por los
peritajes correspondientes. ¡Aguas! El único municipio al que “nadie le gana” en
cuestiones de homicidios, es Tijuana, en donde las manda tocar en calidad de
presimuni, JUAN MANUEL GASTÉLUM BUENROSTRO, alias “El Patas”.
Doctor, tengo un problema, mi mujer y yo tenemos 8 años de casados y tenemos
8 hijos, y ya no quiero, pues mi esposa siempre sale embarazada. Ya tengo la
solución: ¡Cirugía! Le vamos a cortar un testículo. El tipo vuelve al año siguiente
y le dice al doctor que su esposa quedó nuevamente embarazada. Le dice el
médico: Ya tengo, la solución. Cirugía, le voy a cortar el otro huevo. Al otro año
regresa, y le dice al doctor que su esposa iba a dar a luz otra vez. Ya tengo la
solución: Cirugía. ¿Qué me va hacer, doctor? Ya no tengo testículos. Y le dice el
doctor: Le voy a cortar los cuernos. El diputado del Partido Movimiento
Ciudadano, JOB MONTOYA GAXIOLA, presentó una iniciativa para regular y
fortalecer la cultura de las medidas de higiene en los lugares donde la gente se
realiza tatuajes, toda vez que los citados establecimientos deben cubrir ciertas
normas de salud, pues de lo contrario los aficionados a los dibujos en el pellejo,
corren peligro de contraer enfermedades transmitidas por instrumentos con
sangre, tales como hepatitis e inclusive VIH. (El Mexicano, pág. 7 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
LA REFORMA “GANDALLA” DEL FRENTE. El día de ayer, los diputados locales
del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano –es decir, provenientes de aquellos
partidos que, a nivel nacional, integran la alianza Por México al Frente–,
presentaron su reforma electoral estatal. Estos son los puntos más importantes:
*PAN, PRD y MC desean que los actuales diputados locales no tengan que
renunciar para poder reelegirse. Así lo dice el artículo 16 que ellos pro- ponen:
“Para ser electo diputado de manera consecutiva, será optativo para el
funcionario separarse del cargo”. (El Mexicano, pág. 12 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
LA SORPRESA. Desde que llegó a la Presidencia del Congreso del Estado, el
diputado local por el PRI y ex delegado de Sedesol, MARCO ANTONIO
CORONA BOLAÑOS CACHO, ha abierto las puertas del Congreso del Estado a
quien le ha solicitado una entrevista. Así que tenemos al delegado de la
Secretaría de Gobernación, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ IBARRA, su hermano y
administrador local del SAT, JACOBO NOÉ CORONA BOLAÑOS CACHO, así
como al secretario general de Gobierno, FRANCISCO RUEDA GÓMEZ. (La Voz
de la Frontera, pág. 2)
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“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
TRUMP SIGUE JUGANDO CON TLCAN. Está visto que el Presidente de
Estados Unidos sigue jugando “al gato y al ratón” en lo relacionado con la
negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Varios tomos
podrían escribirse de las amenazas y descalificación que casi a diario hace el
magnate neoyorquino, pregonando que el acuerdo ha sido lesivo para su país.
Un día habla bien del evento y al siguiente lo descalifica, mencionando su posible
retiro. (La Voz de la Frontera, pág. 44)
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/trump-sigue-jugando-con-tlcan1610410.html
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
MOVIMIENTOS POLÍTICOS. Una manifestación en contra del aumento a la
tarifa del transporte público se realizó en Palacio Municipal con tintes sociales y
políticos. Todo indica que Sergio Tamai Jr., quien acaba de ser nombrado
dirigente municipal del Partido del Trabajo (PT), seguirá al frente de las protestas
contra las altas tarifas eléctricas y el transporte público. En medio de campañas
electorales, y siendo el suyo un partido aliado de Morena, el tenor de la
manifestación se convierte en movimiento político ante un gobierno municipal del
PAN. Aunque la intención sea impulsar un movimiento social, este se enturbia al
ser comandado por un dirigente de partido político en medio de una campaña.
Veremos si de repente los apoyos para los centros de migrantes de repente no
se ven afectados al poderse confundir con grupos políticos. (La Crónica, pág. 12)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
“EL BRONCO”, ¿QUITARÍA VOTOS? Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco',
entra a la escena electoral como candidato presidencial independiente de
manera forzada y bajo la sospecha generalizada de que su inclusión es producto
de una maniobra política, más que de una decisión jurídica del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación. Esto debería prender las luces rojas sobre
el proceso electoral en su conjunto, pues es evidente que no se puede confiar
en la imparcialidad de las instituciones ligadas a los conflictos que pueden surgir
de los resultados electorales. (La Crónica, pág. 13)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
¿Y LA VEDA? Para algunas dependencias la veda electoral es para lo que les
conviene, como para no trabajar y tratar de no dar información, incluso hasta
para darles vacaciones a sus funcionarios. Pero en otros casos no hay veda, o
al menos parece no importarles, y es que en los juegos de los Toros siguen
metiendo spots y avisos donde promueven al Ayuntamiento de Tijuana. Tal
parece que, al director de Comunicación Social del Ayuntamiento, Moisés
Márquez, se le olvidó detener la promoción como debiera, pues por eso se
pueden meter en problemas. Y hablando de Márquez comentan que por un lado
no ha sabido mejorar la imagen del Alcalde, que es de las peores en los últimos
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años, pero por otro se está llenando los bolsillos haciendo negocios para su
beneficio y usando otros nombres como prestadores de servicio. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
DIVISIÓN EN EL TRIFE. Académicos y ex funcionarios electorales coincidieron
en que provoca incertidumbre la división del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (Trife), luego del fallo dividido que reactivó la candidatura de
Jaime Rodríguez “El Bronco”. Ayer, por ejemplo, los magistrados del Tribunal
salieron a defender la sentencia, aunque sólo hablaron algunos de los que
votaron a favor: Felipe Fuentes, autor del proyecto; Mónica Soto y José Luis
Vargas. Indalfer Infante, quien votó con ellos, se abstuvo de hacer comentarios.
(El Vigía)

CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Como buen bronco…”, por Fco. Corpus)
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(El Mexicano, “Propaganda”, por Adriana Ens.)

(La Crónica, “Al diablo por las Instituciones”, por Carreño)

