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Lunes 16 de abril de 2018.
8 COLUMNAS
IMPARABLE, ALZA A LAS GASOLINAS
13 FALLAS GEOLÓGICAS DE RIESGO EN MEXICALI

ARROLLA A NIÑO AL HUIR DE LA POLICÍA; LLEVA EL
JUICIO LIBRE
MEDIR “CRUZADA POR SEGURIDAD” SOLICITA EL CCSP

BC ENFRENTA UNA GUERRA DE NARCOS

AMLO PROMETE BAJAR IMPUESTOS PARA
FORTELECER LA ECONOMÍA EN B.C.

EJECUTAN A ALCALDE; VAN 73
RÉCORD DE SECUESTROS EN MÉXICO: VAN 6.5 MIL
EU: TLCAN A FINALES DE MAYO; MÉXICO PIDE
FLEXIBILIDAD

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
Domingo 15 de abril de 2018.
➢ TENDRÁ BC DOS PARTIDOS CON MISMO NOMBRE. La Comisión del
Régimen de Partidos Políticos y Financia- miento del Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC), declaró procedente la solicitud de
acreditación presentada por el Partido Político Nacional “Encuentro
Social” ante el Consejo General, con lo que en Baja California se contará
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con dos partidos que tendrán la misma denominación pero que se
diferenciarán por los colores de sus respectivos emblemas. (El Mexicano,
PP/página 7, por Alberto Valdez)
➢ “Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
Como resultado de las pugnas que se generaron hacia el interior del
Partido Encuentro Social (PES) durante los últimos meses de la dirigencia
del diputado local LUIS MORENO HERNÁNDEZ, que al parecer entró en
confrontación directa con la dirigencia nacional encabezada por el diputado federal HUGO ERICK FLORES y con el también diputado federal
bajacaliforniano ALFREDO FERREIRO VELASCO, en Baja California
podríamos tener dos partidos con el mismo nombre y, si no fuera por el
cambio de algún color, también con el mismo emblema… Esta aberración
se dará una vez que el Consejo General del IEEBC resuelva el dictamen
aprobado ayer en comisiones de ese órgano colegiado, mediante el que
se establece que deberá darse curso al registro del partido político
nacional PES, porque en esos términos resolvió a su vez el Tribunal
Electoral del Estado, que encontró procedente la solicitud que la dirigencia
nacional pesista hizo y le había sido negada inicialmente… (Página 2)
Sábado 14 de abril de 2018.
➢ “En Voz Baja”
➢ La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
➢ PES SE ACREDITA. A pesar de existir ya un Partido Encuentro Social
(PES) local, su homologo nacional -que es totalmente diferente al primero, ha logrado la aprobación a nivel local en Comisiones del Instituto Estatal
Electoral, lo que le podría dar derecho a financiamiento público estatal.
Algo que desde luego ningún Partido quiere dejar de tener pese al
discurso populista de algunos de que si aceptarían renunciar a él. Pero
bueno, por lo pronto la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y
Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja California declaró
procedente la solicitud de acreditación presentada por el partido político
nacional "Encuentro Social" ante el Consejo General. (página 2, local)
➢ “La verdad está en el ojo del Observador”
La Voz de la Frontera / Álvaro de Lachica y Bonilla
El pasado 21 de marzo y como parte de los trabajos del Programa de
Cultura Cívica y de Participación Política 2018, se realizó la toma de
protesta de la "Red de Jóvenes por la Democracia" de Ensenada,
impulsado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) a
través de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica.
Esta Red tiene el objetivo de ofrecer a los jóvenes espacios en los cuales
puedan expresar sus ideas y donde sus propuestas se materialicen en
acciones concretas que contribuyan al desarrollo democrático. Un mes
antes, también en la UABC-Mexicali se formó la misma Red. (página 45,
Análisis)
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➢ “Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
DOS "ENCUENTRO SOCIAL". En Baja California, todo indica que dos
partidos podrán contender en las elecciones estatales con el nombre
“Encuentro Social”, luego de que ayer el Instituto Estatal Electoral de Baja
California atendiera una resolución del Tribunal de Justicia Electoral del
Estado y volviera a dictaminar y aprobara la acreditación del Partido
Nacional Encuentro Social. En primera instancia, la solicitud del Partido
Encuentro Social (PES) Nacional, fue declarada inconstitucional por los
integrantes de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y
Financiamiento del IEE en diciembre del año pasado. (Página 10,
Editorial)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

IMPARABLE, ALZA A LAS GASOLINAS. - Los precios de las gasolinas
y el diésel siguen en aumento de dos a tres centavos a veces cada tercer
día otras por semana, pero siguen subiendo, son precios más altos que
del lado americano. (El Mexicano, 8 columnas)

•

13 FALLAS GEOLÓGICAS DE RIESGO EN MEXICALI. - Mexicali es una
de las ciudades con más alto riesgo sísmico de México debido a que sus
asentamientos humanos se ubican muy cercanas a trece fallas
geológicas. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

ARROLLÓ A NIÑO HUYENDO DE LA POLICÍA, LOGRA LLEVAR
PROCESO EN LIBERTAD. - Por más de tres meses, una pareja ha tenido
que soportar ver a su hijo de 11 años de edad, entrar y salir del hospital,
y luego, perder una de sus piernas, mientras que el automovilista que lo
atropelló se encontraba prófugo. (La Crónica, 8 columnas)

•

MEDIR “CRUZADA POR SEGURIDAD” SOLICITA EL CCSP. - “En la
medida que la población se siga sintiendo insegura y vulnerable, la
Cruzada por la Seguridad no está funcionando”, declaró el presidente del
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), Juan Manuel
Hernández Niebla. (Frontera, 8 columnas)

•

BC ENFRENTA UNA GUERRA DE NARCOS. - En el lapso del 2013 al
2017, la ciudad de Tijuana ha estado entre los tres primeros lugares de
municipios con mayor número de homicidios, sin embargo, ninguno como
el 2017, en donde el número de muertes violentas fue mayor a los mil 600
casos, según los resultados del estudio “Violencia por drogas en México”
realizado por el proyecto “Justice in Mexico” (Justicia en México) del
departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la
Universidad de San Diego. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)
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PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

PIDE A OPONENTES CONDUCIRSE CON CIVILIDAD. - (La Crónica,
pág. 9)

•

ANAYA PIDE CONFIAR EN LA ALTERNANCIA. - (La Voz de la Frontera,
pág. 16)

•

PANISTAS DESTACADOS PIDEN A ANAYA RENUNCIAR. – (La Voz
de la Frontera, pág. 17)

•

DICE ANAYA QUE EL CAMBIO SOÑADO ESTÁ CERCA. – (Monitor
Económico, pág. 27)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

EDUCACIÓN NO ES UN BOTÍN POLÍTICO, AFIRMA MEADE. (La
Crónica, pág. 9)

•

ELIMINAR EL FUERO, UN GRAN PASO CONTRA LA IMPUNIDAD:
NANCY SÁNCHEZ. - (Monitor Económico, pág. 11)

•

OFRECE MEADE UN GOBIERNO CERCANO. – (Monitor Económico,
pág. 27)

•

RESPALDAN COLONOS A JUANA LAURA PÉREZ. – (El Mexicano,
pág. 2 A)

Partido Morena
•
AMLO PIDE A MEADE DEJAR DE OÍR A LOS PUBLICISTAS. - (La Voz
de la Frontera, pág. 16)
•

AMLO PROMETE BAJAR IMPUESTOS PARA FORTELECER LA
ECONOMÍA EN B.C. (Monitor Económico, pág. 24)

•

HÉCTOR CRUZ COMPROETE A RESPALDAR A AMLO EN EL
CONGRESO. – (Monitor Económico, pág. 26)

•

DOBLE PENSIÓN A LOS ADULTOS MAYORES EN EL PAÍS, DESDE
DICIEMBRE, DICE AMLO. – (El Mexicano, pág. 1 A)

Candidatos Independientes
•

“EL BRONCO” CRITICA AMNISTÍA DE AMLO. - (La Crónica, pág. 8)
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• PREOCUPA A ZAVALA DISCURSO DE ODIO DE LÓPEZ OBRADOR. (La Voz de la Frontera, pág. 16)
•

DAR OPORTUNIDADES, CLAVE CONTR LA POBREZA: EL BRONCO.
- (Monitor Económico, pág. 27)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

ASESINAN A ALCALDE EN JALISCO. (La Crónica, pág. 8)

•

GASTOS DE CAMPAÑA, A 4 EMPRESAS. – (La Voz de la Frontera, pág.
13)

•

CONTINÚA CONFLICTO DE BURÓCRATAS EN MEXICALI; SIGUEN
ACUSACIONES CONTRA KIKO Y BENTLEY. – (Monitor Económico,
pág. 9)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. (…) Y, bueno, pues sucede que los directivos de la coalición azulamarilla-naranja, y especialmente AGUIRRE AMPARAN, el presidente del CDE
panista, se mostraron muy optimistas en cuanto a que esperan reunir a por lo
menos unas 10 mil personas en ese mitin que encabezará el queretano, pues
sucede que precisamente durante el pasado fin de semana estuvo en Tijuana el
candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, es decir, ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR, quien tuvo un evento masivo que reunió a muchos miles y
miles de tijuanenses y de gente de distintos municipios que también fueron hasta
aquella parte de este Estado fronterizo… (El Mexicano, pág. 4 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
MEXICALI Y TECATE, LOS MENOS VIOLENTOS DE BAJA CALIFORNIA.
Mexicali y Tecate son los municipios menos violentos de Baja California, de
acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE),
que se han actualizado hasta marzo. La capital tiene la tasa más pequeña de
homicidios por 100 mil habitantes, mientras Tecate es el que menos muertes
violentas registra. Gran logro si se toma en cuenta que Rosarito si ha sido muy
contagiado por el infierno tijuanense. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
LA SEGURIDAD. A pesar de que Baja California no llega a los niveles de
inseguridad como en otros Estados de la República, la situación empieza a ser
preocupante debido a la cantidad de homicidios que se han presentado en las
últimas fechas, tanto así que hasta los diputados locales del PRI apoyan la
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propuesta del Ejecutivo para aumentar las penalidades a delitos como el
homicidio, el feminicidio y el robo con violencia. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
APRETADA AGENDA DE AMLO. El segundo día de la gira por Baja California
del aspirante de la alianza Juntos Haremos Historia a la Presidencia de la
República, Andrés Manuel López Obrador arrancó muy temprano ayer en
Rosarito en donde aprovechó para remarcar que Donald Trump, presidente de
Estados Unidos, anda enojado con México por el fracaso de los complejos
turísticos que tenían su marca y que se construirían en Rosarito y Cozumel, y no
avanzaron por la corrupción de los gobernantes. En tono de broma aprovechó
para mostrar a los medios de comunicación su desgastada cartera, donde
guardaba 200 pesos en su interior y una figura del Santísimo Sacramento, quien
dijo lo cuida, pero eso sí sin la credencial de elector pues asegura que un
informante al estilo “garganta profunda” le ha dicho que la nueva estrategia de la
“Mafia del Poder” es robar carteras para desaparecer las credenciales. (La
Crónica, pág. 14)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
CAMBIOS. Todo indica que el primer debate presidencial en la que se
presentarán los cinco candidatos a la presidencia de la república no tendrá
distractores externos, luego de que la plataforma de paga Netflix dio aviso días
atrás que atrasaría el arranque de la serie Luis Miguel unas horas para no
generar competencia al debate a celebrarse el 22 de abril en la Ciudad de
México. El debate arrancará a las 20:00 horas (CDMX) y la serie esperada serie
comenzará a las 22:00 horas; pero donde sí tuvieron que hacer ajustes fue en el
segundo debate a realizarse en Tijuana. El arranque del debate a realizarse el
20 de mayo en las instalaciones de UABC en Tijuana se realizará a las 21:30
horas (CDMX) dando tiempo para que acabe la final del futbol mexicano y no se
lleguen a empalmar las transmisiones. Por lo pronto los debates van tomando
forma en cuanto a la organización, veremos qué tan preparados llegan los ahora
cinco candidatos. (Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
Aun cuando faltan más de 70 días para la elección presidencial, ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR sigue punteando las preferencias electorales, al
menos en las encuestas que se siguen realizando y publicando. En una tercera
campaña presidencial, diferente a 2006 y 2012, ahora el tabasqueño está
penetrando entre grupos del electorado que antes no lo consideraban un
ganador, Ahora hasta los más ricos empresarios lo consideran una fuerte opción,
ha penetrado más entre los ciudadanos de la frontera norte. Y los medios le han
otorgado más espacios, precisamente por ese avance real que ha logrado. Hasta
ahora no hay muchos cambios, RICARDO ANAYA CORTÉS se fortaleció
después de los señalamientos de corrupción que lo involucran, cuando el
candidato panista logró el respaldo de DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS,
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quien había permanecido oculto y apagado por años, después del escándalo de
su secuestro. JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, aun cuando tiene la mejor
trayectoria y capacidad que todos, carga una enorme loza de escándalos y
corrupción del viejo sistema priista, que no ha logrado remontar. (El Sol de
Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
Durante el largo discurso que pronunció ayer sobre el templete que se ubicó en
la esquina de las avenidas Juárez y Gastélum, Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) pronosticó que ganará las elecciones presidenciales con una diferencia
de 10 millones de votos respecto al segundo lugar, y afirmó que en la franja
fronteriza norte del país también va arriba en todas las encuestas,
contrariamente a las versiones que establecen su baja penetración en esta
región de México. (El Vigía)

CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Golpes Electoreros” por Osvaldo M.)
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(La Voz de la Frontera, “Pura Lengua”, por Fco. Corpus)

(La Crónica, “Galindo-Grande”)

