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8 COLUMNAS
ANAYA: IVA AL 50% Y SEGURIDAD, A BC
VIENTO DEJA SIN HOGAR A FAMILIAS

CATEA MINISTERIAL CASA DEL NOVIO DE JOVEN
ASESINADA

INSEGURIDAD CUESTA $70 MIL POR PERSONA EN EL
ESTADO

NO VOLVEREMOS A SER TAPETE DE EU

PROMETE REACTIVAR ECONOMÍA DE BC

SIN REPUNTAR LA OCUPACIÓN HOTELERA EN B.C.

ACAPARA REFLECTORES AMLO EN BC

NIEGA PGR DATOS SOBRE ODEBRECHT
VIOLENCIA ESCOLAR GOLPEA A SEIS DE CADA 10
ALUMNOS

RECHAZO GENERAL A CANCELAR EL NAIM
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ SUMA IEEBC 319 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN 2017. Los temas más solicitados por ciudadanos son referentes a las actas y
acuerdos del Instituto, información sobre otros sujetos obligados como
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partidos políticos y diversos temas relacionados a la materia electoral. (La
Crónica, pág. 6, por Andrea Jiménez)
“Opinión”
La Voz de la Frontera / Fernanda A. Flores
“ES QUE…ZOFRENIA”. A quienes tenemos tiempo realizando actividades en
pro de nuestra comunidad de una manera voluntaria, nos consta que con poco
se puede hacer mucho y que basta con voluntad y actitud para poder hacer que
las cosas sucedan. Contamos con grandes instituciones, organismos o
programas públicos que tienen como objetivo combatir problemas en específico
que nos aquejan como sociedad y que al paso de los años aparece la tendencia
del “Es que…” al eterno pretexto que los exculpe de su falta de resultados. Tal
es el caso de nuestro Instituto Estatal Electoral de Baja California, en donde
constantemente es su falta de presupuesto la principal excusa ante su falta de
actividades resultado en el desarrollo de la vida democrática, fomento a la
educación cívica y participación ciudadana de los bajacalifornianos. Sin
embargo, el pasado 9 de abril no necesitábamos un solo peso de su
presupuesto, tan solo pedíamos que trabajaran acorde a sus principios de
“certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad”, mismos que se vieron mermados tal vez por los más de $90,000.00
MXN que reciben mensualmente nuestros consejeros, claro, por parte de un
presupuesto que viene del Congreso del Estado y claro, no nos cumplieron a la
ciudadanía. (La Voz de la Frontera, pág. 44)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

ANAYA: IVA AL 50% Y SEGURIDAD, A BC. - Compromisos como
reducir en un 50 por ciento el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la
frontera y regresar al esquema de coordinación que en el sexenio pasado
permitió combatir la inseguridad en Baja California, asumió el candidato a
la presidencia de la República de la coalición Por México al Frente,
Ricardo Anaya Cortés, durante un breve encuentro que
tuvo
con
militantes del Partido Acción Nacional (PAN). (El Mexicano, 8 columnas)

•

VIENTO DEJA SIN HOGAR A FAMILIAS. - Un incendio que se suscitó la
madrugada de ayer debido a los fuertes vientos dejó sin su patrimonio a
tres familias de la zona Poniente de la ciudad, las cuales requieren del
apoyo de la ciudadanía. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

CATEAN CASA DEL NOVIO DE VALERIA AHUMADA. - Desde las
19:00 horas elementos de la Policía Ministerial se encuentran realizando
un cateo en la vivienda de la pareja sentimental de la fallecida Valeria
Ahumada Jáuregui, quien fue asesinada luego de 22 lesiones. (La
Crónica, 8 columnas)
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•

INSEGURIDAD CUESTA $70 MIL POR PERSONA EN EL ESTADO. La violencia en el Estado genera un gasto de 70 mil 683 pesos por cada
residente en Baja California, siendo el tercer precio más caro a nivel
nacional, de acuerdo con el Índice de Paz México (IPM). Solo en Baja
California Sur y Colima, el costo de la violencia fue más caro que en Baja
California, ahí a cada ciudadano le correspondieron 94 mil 244 y 95 mil
486 pesos, respectivamente. (Frontera, 8 columnas)

•

NO VOLVEREMOS A SER TAPETE DE EU. - Desde Tijuana, el
candidato a la presidencia de la república de la Coalición Por México al
Frente, Ricardo Anaya Cortés, mandó un mensaje al presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que México no pagará el
muro fronterizo. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

•

PROMETE REACTIVAR ECONOMÍA DE BC. - En su primera incursión a
Baja California, bastión panista por años, el candidato presidencial,
Ricardo Anaya, prometió bajar a la mitad el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) en la zona fronteriza y alentar condiciones especiales para reactivar
la economía. (El Vigía, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

MÉXICO NO SEÁ TAPETE DE EU, AFIRMA ANAYA. - (La Voz de
Frontera, pág. 5)

•

REFRENDAN APOYO FEDERAL A GOBERNADORES PANISTAS. –
(La Voz de la Frontera, pág. 5)

•

PROMETE ANAYA REGRESAR LA PAZ A BC. – (La Crónica, pág. 7)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

PASA DE UN TSURO A UNA AVIONETA. - (La Voz de la Frontera, pág.
17)

•

NI UNA MUERTA MÁS EN BC, DICE LAURO ARÉSTEGUI. - (Monitor
Económico, pág. 27)

•

CON MEADE, NADIE NACERÁ EN POBREZA EXTREMA EN EL PAÍS.
– (El Mexicano, pág. 3 A)

Partido Encuentro Social (PES)
•

OFRECE HÉCTOR CRUZ APOYO Y REPRESENTACIÓN A
DAMNIFICADOS DE CAMINO VERDE. - (Monitor Económico, pág. 27)
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Partido Morena
•

FAKE NEWS, LA ACUSACIÓN DE AMLO. - (La Voz de la Frontera, pág.
12

•

LÓPEZ OBRADOR JUSTIFICA RENTA DE TAXI AÉREO. - (La Voz de
la Frontera, pág. 17)

•

SE COMPROMETE AMLO A ATENDER DEMANDAS, ESCUCHAR Y
PROTEGER A LOS PUEBLOS YAQUIS. – (Monitor Económico, pág. 25)

•

NECESARIO QUE AUTORIDADES DEJEN DE EVADIR FEMINICIDIOS:
MARINA DEL PILAR. - (Monitor Económico, pág. 27)

Candidatos Independientes
•

ZAVALA IRÁ CONTRA CRIMEN ORGANIZADO. - (La Voz de la
Frontera, pág. 15)

•

PROMETE BRONCO BAJAR EL IVA. - (La Voz de la Frontera, pág. 15)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

ALERTA
EL
FMI
INCERTIDUMBRE
PRESIDENCIALES. - (El Vigía, pág. 11)

•

BUSCAN EN DEBATE MÁS INTERACCIÓN. - (El Vigía, pág. 11)

•

INE
AVALA
LINEAMIENTOS
PARA
PRESIDENCIALES. – (Monitor Económico, pág. 24)

•

ENVÍAN DIPUTADOS 211 LLAMAMIENTOS Y SOLO RESPONDEN 71.
– (Contacto, pág. 8)

POR

ELECCIONES

MODERADORES

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. RICARDO ANAYA CORTÉS, el candidato de la coalición Por México
al Frente, que integran los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, salió más que motivado con el evento
que se le organizaron y que sirvió como marco para el que fue el primer evento
de su campaña presidencial en Baja California. El hecho es que más de 10 mil
personas abarrotaron el Audiorama de El Trompo Museo Interactivo. Las más de
siete mil sillas instaladas resultaron insuficientes para dar cabida a panistas,
perredistas y militantes del MC de los cinco municipios de la entidad, de suerte
que varios miles debieron permanecer parados, pero cientos más ni siquiera
pudieron ingresar. (El Mexicano, pág. 4 A)
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“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
CARLOS SLIM. El Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano han dado
muestras de trabajo en equipo en las actividades de campaña de la Coalición
Por México al Frente, ya que últimamente se han dejado ver juntos en los
principales cruceros de todo el Estado. Ejemplo de ello es la foto que subió hace
días a sus redes sociales, RAMÓN BALCÁZAR, Coordinador del IV Distrito Local
del PAN, junto a BERTHA ALICIA SÁNCHEZ, Secretaria Estatal de Movimiento
Ciudadano, quienes hicieron amistad mientras trabajaban muy coordinadamente
cuando BERTHA ALICIA despachaba como Delegada Federal del Instituto
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), y RAMÓN era
Coordinador del Programa “70 y Más” para Adultos Mayores de la SEDESOL en
Baja California. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
MUERE PES, NACE TRANSFORMEMOS Y DESEA GOBERNAR. Ayer por la
mañana, en un hotel de la Zona Río tijuanense, la plana mayor del PES- BC,
encabezada por la presidenta de su Comité Directivo Estatal, Mayra Alejandra
Flores Preciado, anunció que cambian de nombre, emblema y colores. Ahora, el
PESBC será Transformemos, su emblema es una letra ‘T’, estilizada, enmarcada
por un cuadrado morado de puntas redondas. Este cambio pone punto final a la
existencia de “dos PES”, que en realidad siempre fue uno solo, el que hoy se
llama Transformemos. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
OTRO CASO FUERTE PARA LA PGJE. Por rumbos de la Procuraduría donde
despacha la licenciada PERLA IBARRA LEYVA tienen otro caso emblemático de
violencia contra mujeres, mismo que ha cimbrado a la comunidad mexicalense,
como viene siendo el crimen de la joven Valeria Jáuregui. Es el primer caso que
se le presenta a la reestructurada Unidad de Homicidios Dolosos que paso de la
Subprocuraduría de Investigaciones Especiales a la Subprocuraduría de Zona
Mexicali. Ayer el subprocurador FERNANDO RAMIREZ AMADOR abordo el
tema ante medios de comunicación, quien pese a la insistencia de periodistas
tuvo que ser muy cauteloso sobre el principal sospechoso que en redes sociales
ya le pusieron la etiqueta que se busca. La verdad es que la Procuraduría tiene
que cuidar mucho la investigación, porque cualquier irregularidad que cometa
puede abonar a la impunidad ante la rigidez como actúan los jueces en la
entidad. Se espera que como en otros casos de impacto los investigadores de la
PGJE se apliquen y esclarezcan con la mediana prontitud el homicidio con el fin
que se mande el mensaje que se aplica ley contra quienes cometen atrocidades.
(La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
TEMA SALARIAL DEBE IR AL TLCAN: COLEF. Fuerte el señalamiento del
economista tijuanense Alejandro Díaz Bautista, del staff del Colegio de la
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Frontera Norte, en relación al aumento de los salarios en México al afirmar “que
México le ha rehuido al tema de subir salarios por lo menos en un 25%, para
elevar el poder adquisitivo de los trabajadores y los niveles de la vida de la
población mexicana”. (La Voz de la Frontera, pág. 44)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
Luego de doce años de llamarse Partido Encuentro Social, ayer este instituto
político hizo el anuncio de su cambio de nombre, emblema y colores, a fin de no
confundirse más con su homónimo nacional, y de paso crear una opción
totalmente distinta a las actuales en Baja California. Transformemos es el
nombre que llevará, de ahora en adelante, el partido donde militan el diputado
local Luis Moreno Hernández y los regidores de Tijuana Mónica Vega, Manuel
Rodríguez Monarrez y José Manuel de Jesús Ortiz. Los encargados de anunciar
el cambio fueron Mayra Alejandra Flores Preciado, presidenta del ahora Comité
Directivo Estatal transformista, y Zeferino Sánchez Martínez, ex funcionario
federal en la desaparecida Cofetel y quien funge como vocero del citado partido.
Flores y Sánchez refirieron que buscarán incrementar la participación de los
ciudadanos en política, mediante la creación de un consejo consultivo y otras
medidas. También dijeron que su objetivo electoral es gobernar al Estado en
2019, por lo cual se hallan concentrados en delinear su programa electoral, y
aseguraron que no intervendrán, en modo alguno, en la presente contienda
federal. Ya encarrerado, Sánchez dijo que Julián Leyzaola Pérez no estará en
Transformemos, pero descartó preocupación alguna por ello. "Para nosotros,
está muy bien", señaló. (La Crónica, pág. 8)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
TENGO MIEDO. Los estrategas de las campañas del miedo al parecer en este
proceso electoral no las traen todas consigo. No es lo mismo el país de 2006 a
12 años después. Hoy, las redes sociales permiten contrarrestar rápidamente las
burdas campañas que enriquecidos mercadólogos preparan para sus clientes. Y
no sólo eso, la experiencia de 18 años de gobiernos de alternancia funciona
como un antídoto contra exitosas frases de antaño. La gente está harta y cada
vez menos se chupa el dedo. (La Crónica, pág. 9)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
ACUDEN A RECIBIR A ANAYA. Miles de personas se dieron cita ayer en el
Museo del Trompo para mostrar su apoyo a Ricardo Anaya Cortés, candidato a
la Presidencia de la República por la alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
Horas antes del evento, empezaron a llegar a la sede camiones con ciudadanos
provenientes de distintas partes del Estado. Ahí les entregaban banderines y
gorras, tanto del PAN como de Movimiento Ciudadano. Por cierto, a pesar de
que Anaya Cortés es un candidato joven, el público que ahí se encontraba se
componía en su mayoría por personas más grandecitas. La cita fue a las 17:30
horas, pero dio inicio poco después de las 18:30 horas. Al inicio fueron
presentados todos los candidatos a los distintos distritos, incluyendo a los que
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no están en campaña, pues van de lista como Ernesto Ruffo, Antonio Valladolid,
Lizbeth Mata y Eloísa Talavera. (Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
RICARDO ANAYA CORTÉS se ganó los aplausos y el respaldo de más de cinco
mil simpatizantes en el Audiorama del Museo del Trompo, cuando se
comprometió a que, si gana la presidencia, dará todo su apoyo para recuperar la
paz y la tranquilidad en Baja California. Pero también lanzó una severa crítica en
su discurso, sobre la relación del gobierno con el gobierno de Estados Unidos.
Remarcó que si gana la elección le dirá a DONALD TRUMP que México no
pagará un centavo por el muro que quiere construir; pero también definió que
México no volverá a ser tapete del gobierno de Estados Unidos, como se ha
puesto en este gobierno del PRI. En un mensaje corto, el candidato de Por
México al Frente reiteró su compromiso de bajar el IVA a la mitad (8%) en la
frontera, y crear una zona especial para demostrar el dinamismo económico de
Tijuana y de Baja California. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
AVALAN FORMATOS DE DEBATES. CON LA OPOSICIÓN de dos consejeros,
el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los formatos del segundo y tercer
debates presidenciales, los cuales tendrán, por primera vez, participación directa
de la ciudadanía. Sin embargo, el Consejo General del organismo determinó que
para el segundo debate, que se realizará en Tijuana, la totalidad del público
presente, compuesto por 50 personas, se elegirá a través de una muestra
aleatoria y no por medio de cuotas de estudiantes universitarios, personas con
discapacidad e integrantes de grupos vulnerables. Inicialmente, el INE había
propuesto que, del público total, 14 serían propuestos por universidades y
organizaciones de la sociedad civil, mientras que los 36 restantes serían elegidos
a través de una muestra representativa de la población de Tijuana. (El Vigía, pág.
4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Pros Vs Antis”, por Osvaldo M.)
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(La Voz de la Frontera, “Terminando el Ismo…”, por Francisco Corpus)

(La Crónica. “Ataque Aéreo”, por Andrade)

(La Crónica, “Ahí va el Golpe”, por HF)
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(El Mexicano, “Mientras Tanto”, por Adriana)

