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Martes 17 de abril de 2018.
8 COLUMNAS
VAMOS A GANAR LA ELECCIÓN: CTM
APARECE MUERTA LA JOVEN VALERIA

ASESINAN A UNA MUJER DESAPARECIDA

“URGE APLICAR LEY A ACTOS VANDÁLICOS”: CCE A
ALCALDE

ASESINATO DE NIÑA PRENDE FOCOS ROJOS

EN CINCO AÑOS LA CONSTRUCCIÓN EN B. C. APENAS
CRECIÓ 1.5%: AREGIONAL

ENFRENTA NAIM A SLIM Y AMLO
QUIEBRAN LANZAS SLIM Y AMLO POR AEROPUERTO
DEFIENDE SLIM EL AEROPUERTO; LO ATACA AMLO
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ RECIBIÓ IEEBC 319 SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN. –
Durante el periodo 2017, el Instituto Estatal Electoral de Baja California
(IEEBC) recibió 319 solicitudes de acceso a la información pública con un
promedio de 4.30 días hábiles en tiempo de respuesta. (Monitor
Económico, pág. 24, Redacción)
➢ IEE RECIBIÓ 319 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. –
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, informó que,
durante el 2017, el Instituto Estatal Electoral (IEE), recibió 319 solicitudes
de información, las cuales, tuvieron un tiempo de respuesta
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de 4.3 días hábiles. (La Voz de la Frontera, pág. 4, por Alejandro
Domínguez)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
DEJAN DEUDA. Por increíble que parezca y en el mes de la declaración de
impuestos de personas físicas asalariadas, resulta que los partidos “fugaces”
Humanista y Municipalista de Baja California, que participaron en la pasada
contienda estatal para elegir a diputados locales y alcaldes en los cinco
municipios dejaron deudas millonarias. (…) Lo más preocupante de esto es que
a palabras de la presidenta de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos del
Instituto Estatal Electoral de Baja California, ni las leyes locales ni las nacionales
señalan alguna sanción administrativa o penal ante la deuda que dejan los ahora
desaparecidos partidos. (La Crónica, pág. 10) // (Frontera)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
MISMO PARTIDO NUEVO NOMBRE. Hace unos días, el PES nacional obtuvo
por parte del Instituto Estatal Electoral de Baja California la posibilidad de poder
participar en las elecciones locales del año que entra. Esto podría ocasionar un
conflicto, pues aquí en la entidad ya existe un PES que tiene aproximadamente
10 años de haber sido fundado y que tiene regidores e incluso un diputado. (…)
Y para que no haya confusiones, tal parece que el PES local decidió ya cambiar
de nombre para que no haya confusiones. Convocaron a una rueda de prensa
para este día, donde revelarán el nuevo nombre. Así que Luis Moreno
Hernández, diputado y los regidores Mónica Vega, Manuel Monarrez y José
Manuel de Jesús Ortiz Ampudia, estrenarán nombre de su partido. (Frontera) //
(La Crónica)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

VAMOS A GANAR LA ELECCIÓN: CTM. - Un llamado a dar la pelea, a
trabajar juntos, unidos, con el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
para ganar la elección Presidencial y las candidaturas para el Congreso
de la Unión, hizo ayer el secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) de la Confederación de Trabajadores de México (CTM),
Fernando Salgado, a cetemistas de Baja Caliornia. (El Mexicano, 8
columnas)

•

APARECE MUERTA LA JOVEN VALERIA. - A pocas horas de haber
reportado su desaparición en la Procuraduría General de Justicia del
Estado y un día de estar ausente, se localizó tras un llamado anónimo el
cadáver de Valeria Ahumada Jáuregui, de 23 años. (La Voz de la
Frontera, 8 columnas)
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•

ASESINAN A UNA MUJER EN COLONIA ABASOLO. - Una joven que
desapareció desde el sábado fue asesinada y hallada en una casa en
construcción en la colonia Lomas de Abasolo, al Oriente de Mexicali. La
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) indicó que la víctima
fue identificada en el Semefo como Valeria Ahumada Jáuregui, de 23
años. (La Crónica, 8 columnas)

•

“URGE APLICAR LEY A ACTOS VANDÁLICOS”: CCE A ALCALDE. “Señores funcionarios, es su obligación hacer valer el estado de derecho
en Tijuana”, exigió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la
ciudad ante los recientes ataques que sufrieron los usuarios de la Ruta
Troncal por un grupo de personas que lanzaron rocas a los camiones de
pasajeros cuando brindaban el servicio de transporte público. (Frontera,
8 columnas)

•

ASESINATO DE NIÑA PRENDE FOCOS ROJOS. - Ante el alto índice de
homicidios que hay en la ciudad, resulta obvio que no se han dado los
resultados que se esperaban, señaló el presidente del Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública, Juan Manuel Hernández Niebla.
Lamentó el homicidio de niños y que el crimen afecte a inocentes. (El Sol
de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

PIDE EL PRI INVESTIGAR A JAVIER CORRAL. - (La Voz de la Frontera,
pág. 13)

•

OFRECE MEADE MEJORAR LA EDUCACIÓN. - (La Voz de la Frontera,
pág. 14)

•

EXIGE BAJA CALIFORNIAS REPRESENTANTES SERIOS: ARREGUI.
– (La Crónica, pág. 7)

•

LA BAJA APROBACIÓN PRESIDENCIAL FRENA VOTOS PARA
MEADE. – (Monitor Económico, pág. 20)

Partido de la Revolución Democrática (PRD)
•

ANAYA GANARÁ EL PRIMER DEBATE, AFIRMA PRD. - (Monitor
Económico, pág. 26)

Partido del Trabajo (PT)
•

PT POSTULA A EX DIRIGENTE DEL SNTE A DIPUTACIÓN. (La
Crónica, pág. 9)
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Partido Verde Ecologista
•

VIABLE, TRANSFORMACIÓN DEL VALLE: GÁMEZ SERVÍN. - (El
Mexicano, pág. 15 A)

Partido Morena
•
AMLO Y SLIM ROMPEN RELACIÓN POR EL NAIM. - (La Voz de la
Frontera, pág. 14)
•

PROMETE ALEJANDRA LEÓN QUE NO QUEDARÁ IMPUNE CASO
DE LOMAS DEL RUBÍ. - (Monitor Económico, pág. 24)

Candidatos Independientes
•
BRONCO NIEGA PACTO CON PRESIDENCIA. - (La Voz de la Frontera,
pág. 14)
•

ZAVALA QUIERE UNA OFICINA DE ÉTICA EN LA PRESIDENCIA (La
Voz de la Frontera, pág. 15)

•

“EL BRONCO” DESPRECIA ASESORÍA PARA DEBATES. - (La
Crónica, pág. 9)

•

NUEVO AEROPUERTO CAPITALINO SERÁ ORGULLO NACIONAL:
EL BRONCO. – (Monitor Económico, pág. 26)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

ARRANCA SÉPTIMO CONCURSO DE DEBATES. - (La Voz de la
Frontera, pág. 5)

•

IRRESPONSABLE, DUDAR DE LA SOCIEDAD. - (La Voz de la Frontera,
pág. 13)

•

URGE A GOBIERNO PARAR VIOLENCIA POLÍTICA. – (La Crónica,
pág. 8)

•

INE APRUEBA EL FORMATO DE DEBATES. – (La Voz de la Frontera,
pág. 16)

•

CIUDADANOS PODRÁN PARTICIPAR EN DEBATE ELECTORAL EN
TIJUANA. – (La Crónica, pág. 9)
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•

RESPUESTA DE LA DIPUTADA GOROSAVE AL ABOGADO
FERNANDO ROSALES POR CASO BLUSA ROTA. – (Monitor
Económico, pág. 9)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. Todo listo para la visita que tendrá el candidato presidencial RICARDO
ANAYA a esta frontera, su vocero en Tijuana, RAÚL FELIPE LUÉVANO RUIZ,
se ha dado a la tarea de convocar a organismos civiles, empresariales,
comerciantes y el sector transportista que mueve a esta ciudad, para que asistan
a escuchar las propuestas para la nación y las específicas para Baja California.
Se trata de un enorme reto, pero el exsecretario de gobierno del XXII
Ayuntamiento tiene los hilos y la sensibilidad política para tal encomienda. El
coordinador estatal de la campaña presidencial Por México al Frente, JAVIER
GUTIÉRREZ VIDAL, también ha movilizado a ciudadanos y militantes de los tres
partidos políticos que participan en la coalición Por México al Frente. (El
Mexicano, pág. 6 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Durante la reciente gira de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en las
ciudades de la zona de la costa, prácticamente no se despegó de su comitiva el
Vicerrector en Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California, ÁNGEL
NORZAGARAY NORZAGARAY, quien desde hace tiempo viene trabajando para
la causa del candidato de MORENA a la Presidencia de México, con quien se ha
reunido al menos en tres ocasiones. NORZAGARAY es una de las principales
conexiones del equipo de AMLO en Baja California en el tema educativo, donde
la propuesta del candidato presidencial es que ningún aspirante se quede fuera
de las aulas universitarias. (El Mexicano, pág. 7 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
TIJ Y TOS, MÁS INSEGUROS; TKT EL MÁS SEGURO. - Todos los meses
efectuamos, con base en las cifras oficiales, un comparativo sobre qué tanto ha
mejorado o empeorado la seguridad pública en los municipios, con respecto a
los anteriores gobiernos. Tecate sigue como el municipio más seguro y el que
más ha mejorado; Mexicali tiene cifras muy positivas; Ensenada trae dos
problemas serios, con el robo de vehículos y los homicidios, pero ya es claro que
se está aliviando. Caso contrario al de Playas de Rosarito, que sigue muy mal.
Y, por supuesto, al de Tijuana, hundido en materia de seguridad pública y donde
no solamente no hay mejora, sino que cada vez empeoran más las cosas. Netflix
sigue teniendo mucho de donde inspirarse. (El Mexicano, pág. 12 A)
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“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
DE PLAZAS LLENAS Y DEBATES. A prácticamente dos semanas de iniciadas
las campañas electorales, no sólo las en- cuestas y sondeos han sido los
principales instrumentos de medición o de comparación entre los candidatos
presidenciales, sobre todo en los medios de comunicación y en las redes
sociales. A la par, han surgido otros parámetros, como lo son la convocatoria en
plazas públicas y hay uno más que empiezan a considerar decisivo para las
definiciones finales, que serían los debates electorales. En este caso el primer
debate se llevará a cabo ya el próximo 22 de abril. (El Mexicano, pág. 13 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
FAMA HASTA ESPAÑA. En estos últimos días, Baja California fue tema para
reconocido diario español y no precisamente por la intensa actividad fronteriza
que se da en esta parte del país, ni por poseer uno de los valles más importantes
y reconocidos, ni por sus generosos vinos; es más, ni por su gastronomía. El
tema fue el alto abstencionismo que se registra en las elecciones, a pesar de
que a Baja California se le considera como la cuna de la democracia en México,
en donde por primera vez se dio la alternancia en un Gobierno estatal. Y es que
los corresponsales del diario español se dieron a la tarea de indagar cuáles eran
las causas de que ya sólo 3 de cada 10 ciudadanos acudan a las urnas. (La Voz
de la Frontera, pág. 2)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
RICARDO ANAYA CORTÉS llega hoy en la tarde a Tijuana, y sostendrá un
encuentro con militantes y simpatizantes de los partidos que forman la coalición
Por México al Frente, a las 17:30 horas, en el Audiorama del Museo Interactivo
del Trompo, confirmó ayer RAÚL FELIPE LUÉVANO RUÍZ, coordinador de la
campaña en Tijuana. Hemos invitado a la ciudadanía para que nos acompañe a
conocer las propuestas de un candidato presidencial joven, con ideas
innovadoras, con visión de futuro, con propuestas tangibles para los problemas
que aquejan al país. Trae un compromiso fuerte para combatir la inseguridad
que es un tema muy sensible, fortalecer la transparencia. Para la frontera ofrece
reducir el IVA, las condiciones para un tratamiento especial a la frontera,
mayores recursos para apuntalar seguridad pública y precios homologados para
la gasolina, entre otros. Temas, prosiguió el exdirigente del comité municipal del
PAN y exsecretario de Gobierno municipal, que no se han logrado hasta ahora
por falta de apoyo del PRI, que tiene mayoría en el Congreso. Por ello la petición
a la ciudadanía para que apoyen a nuestros candidatos a senadores y diputados
federales que representan a Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática para tener un gobierno fuerte y justo. (El
Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
PREGUNTA A PRESIDENCIABLES. ¿El municipio de Ensenada estaría incluido
en su propuesta de volver a implementar el régimen de zona libre en la franja
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fronterizo norte de México? Anaya en Tijuana. El candidato presidencial de la
coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, encabezará un mitin este marte
17 de abril en la ciudad de Tijuana. El acto proselitista comenzará a las 18:30
horas en las instalaciones del Audiorama del Museo Interactivo del Trompo,
donde Anaya estará acompañado de los candidatos a senadores y diputados
federales; y mañana miércoles a las 07:00 horas ofrecerá una conferencia de
prensa en el Domo del Hotel Lucerna. (El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Los Mortales”, por Andrade)

(La Crónica, “Soltar al Gorila”, por Flores)

