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19 de abril de 2018.
8 COLUMNAS
PROTESTAS EN LA GIRA DE NIELSEN
RETAN MIGRANTES A “BORDER PATROL”

DENUNCIAN AL DÍA 100 CASOS DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR

CAEN PADRES POR MUERTE DE ELIZABETH DE 8 AÑOS

ALARMA A LA IP QUE VUELVAN LOS SECUETROS

AVALAN ACUEDUCTO DE AGUAS TRATADAS

IMPERA INSEGURIDAD Y DESCONFIANZA EN
BAJACALIFORNIANOS: INEGI

DELATA A LOZOYA: LO SANCIONA SFP
EN NAIM HAY CONTRATOS POR $764 MIL MILLONES
CANCELA IP MESA CON AMLO SOBRE EL NAIM
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ AVALAN LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS LOCALES. –
La Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del
Instituto Estatal Electoral de Baja California aprobó el Informe del balance
de bienes y recursos remanentes que presentó el interventor del
procedimiento de liquidación del patrimonio de dos partidos políticos
locales, que no obtuvieron el 3 por ciento de la votación valida emitida en
las elecciones locales ordinarias 2015-2016. (El Vigía, pág. 7, Redacción)
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➢ APRUEBAN PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS. –
Los integrantes de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y
Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja California, aprobaron
el informe del balance de bienes y recursos remanentes que presentó el
interventor del procedimiento de liquidación del patrimonio de dos partidos
políticos locales que perdieron su registro al no obtener al menos el 3 por
ciento de la votación válida emitida en las elecciones locales ordinarias
del 2016. (El Mexicano, pág. 11 A, por Alberto Valdez)
➢ CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL IEEBC HOY. –
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California
(IEEBC), celebrará su cuarta sesión ordinaria, hoy jueves 19 de abril a las
12 horas, teniendo como sede la Sala de Sesiones del IEEBC, ubicada en
Av. Rómulo O’Farril 938, Centro Cívico y Comercial. (Monitor Económico,
pág. 26, Redacción)
➢ CONSERVA TRANSFORMEMOS MILITANCIA DEL PES ESTATAL. –
El Partido Encuentro Social de Baja California (PESBC) cambia su
denominación a Transformemos, pero conservará su antigüedad, a sus
representantes populares y también a su militancia. Sostuvo lo anterior la
exregidora Mayra Alejandra Flores Preciado, presidenta del comité estatal
de dicha organización, al hacer aquí el anuncio de los cambios de imagen
de ese partido regional, en una conferencia de prensa en la que fue
acompañada por su vocero, Zeferino Sánchez, y por otros directivos y
militantes del partido.(…) Establecieron que en los próximos días iniciarán
el trámite ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California, para que se
haga efectivo el cambio de denominación de su partido. (El Mexicano,
pág. 2 A, por Alberto Valdez)
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Por los rumbos partidistas, los que ayer hicieron acto de presencia
en esta capital fueron directivos del Partido Encuentro Social, en su versión
estatal (PESBC, pues), encabezados por MAYRA FLORES PRECIADO, quien
es la presidenta de la organización en el Estado … Y, bueno, pues se trataba de
dar a conocer también aquí (un día antes lo hicieron en Tijuana), la decisión de
cambiar de denominación a esa organización, a la que impondrán el nombre de
“Transformemos” una vez que se haga y apruebe el trámite en el Instituto Estatal
Electoral …(El Mexicano, pág. 4 A)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

PROTESTAS EN LA GIRA DE NIELSEN. - Cerca de medio centenar de
manifestantes, en una mezcla de mexicanos en su mayoría, pero también
de países centro americanos que son parte de la agrupación Ángeles Sin
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Frontera, invadieron por minutos territorio estadounidense. (El Mexicano,
8 columnas)
•

RETAN MIGRANTES A “BORDER PATROL”. - Un grupo de poco más
de 30 migrantes mexicanos sobrepasó el límite entre Mexicali y Calexico
para protestar en suelo americano contra las políticas migratorias de
Donald Trump, manifestación que desde el otro lado observó la secretaria
de seguridad interior de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen. (La Voz de la
Frontera, 8 columnas)

•

ATIENDE UVI AL DÍA 100 CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. - En
promedio, cada día se registran 100 llamadas de denuncia por violencia
doméstica, de acuerdo con datos de la Unidad de Violencia Intrafamiliar
(UVI) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM). (La
Crónica, 8 columnas)

•

DE UN GOLPE REVENTARON HÍGADO A ELIZABETH. - Elizabeth fue
presuntamente asesinada a manos de su padrastro, Martín, con un
puñetazo en el estómago. El viernes 13 de abril, paramédicos de la Cruz
Roja acudieron a un domicilio ubicado en la calle Aguaje de la Tuna de la
colonia Llamas Amaya, al recibirse el reporte por parte de una pareja en
el que detallaron haber encontrado a su hija inconsciente en el piso del
baño. (Frontera, 8 columnas)

•

ALARMA A LA IP QUE VUELVAN LOS SECUETROS. - Es preocupante
que los empresarios de cualquier tamaño se atemoricen y haya
consecuencias que deriven en cierres de negocios, advirtió el presidente
de la Coparmex Tijuana, Gilberto Fimbres, luego de que se diera a
conocer el intento de secuestro del hijo de un empresario de la industria
de la tortilla. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

•

AVALAN ACUEDUCTO DE AGUAS TRATADAS. - El gobernador,
Francisco Vega de Lamadrid, confirmó la construcción del acueducto que
traerá aguas tratadas de Tijuana al Valle de Guadalupe, lo que permitirá
triplicar la superficie de viñedos y garantizar las actividades turísticas de
la región más visitada de Baja California. (El Vigía, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

SÍ PUEDO VENCER AL PEJE: ANAYA. - (La Voz de la Frontera, pág.
14)

•

RUMBO AL DEBATE: ANAYA Y LA AGENDA DE MANCERA PARA
RECUPERAR INICIATIVA. (El Vigía, pág. 5)
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•

BAJAR EL IVA
PARA
REACTIVAR LA ECONOMÍA DE BC: ANAYA. – (Monitor Económico,
pág. 25)

•

BAJAR EL IVA, PROPUESTA DEL PAN, NO DE MORENA: ANAYA. –
(El Mexicano, pág. 1 A)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

“AMLO NO MERECE GOBERNAR UN PAÍS”. - (La Voz de la Frontera,
pág. 15)

•

MERECE POPOTLA DETONAR SU DESARROLLO: ARREGUI. - (La
Crónica, pág. 5)

•

PARIENTES
DE
MEADE,
ACUSADOS
EN
EE.UU.
DE
NARCOTRÁFICO, FUERON LIBERADOS CUANDO ÉSTE FUE
CANCILLER. – (Monitor Económico, pág. 26)

•

BENEFICIARÁ “PEPE” MEADE AL SECTOR MAQUILADOR. – (El
Mexicano, pág. 2 A)

Partido Verde Ecologista
•

SENSIBILIDAD Y CAPACIDAD PARA EL DISTRITO 01: MARCO A.
GÁMEZ. - (El Mexicano, pág. 6 A)

Partido Morena
•

CANCELA CCE MESA CON AMO SOBRE AEROPUERTO. - (La Voz de
la Frontera, pág. 13)

•

CASTAÑON CEDIÓ A PRESIONES: AMLO. - (La Voz de la Frontera,
pág. 13)

•

AMLO ESTÁ HACIENDO RESURGIR LA ESPERANZA DE MÉXICO:
JB. - (La Crónica, pág. 5)

•

ESTAMOS A MÁS DE 20 PUNTOS DE VENTAJA: AMLO. – (Monitor
Económico, pág. 24)

Candidatos Independientes
•

OBRADOR NO ES INVENCIBLE, DICE ZAVALA. - (La Voz de la
Frontera, pág. 14)

•

EL BRONCO REALIZA CABALGATA EN CHIAPAS. - (La Voz de la
Frontera, pág. 15)
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•

RÍOS PITER PELEARÁ POR CANDIDATURA EN LA CIDH. - (La Voz de
la Frontera, pág. 15)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

TOCARÁ COPARMEX TEMA DE SALARIOS CON CANDIDATOS
PRESIDENCIALES. (La Crónica, pág. 6)

•

“NO QUIERO QUE SEA COMO VENEZUELA”. - (La Voz de la Frontera,
pág. 13)

OPINIÓN
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Para hoy estaba programada a Tijuana la visita de JOSÉ ANTONIO MEADE,
pero la cancelaron con el pretexto de que requería “prepararse” para el debate
del próximo domingo. Pero también se propaló otra versión en el sentido de que
la cancelación fue “por motivos de seguridad”, ya que los sistemas de inteligencia
habrían detectado una posible amenaza de atentado al estilo LUIS DONALDO
COLOSIO MURRIETA en Lomas Taurinas, y que por si las moscas mejor se
decidieron porque más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Lo que si es
cierto es que en el PRI ya tenían preparada la agenda que cubriría hoy en Tijuana
su candidato a la Presidencia de México, pero al menos con cuatro días de
anticipación les avisaron que dijo mi mamá que siempre no. (El Mexicano, pág.
5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
“TENGO MIEDO” … DE OTRO SEXENIO ASÍ. - Desde hace varios días, en la
cumbre de la desesperación, la campaña de “Pepe” sacó cuatro nuevos spots al
aire. Uno de ellos es una auténtica radiografía de la desconexión que tienen los
responsables de esa pseudocampaña, con respecto a la realidad cotidiana de
los mexicanos. Aparece un matrimonio en su cama, en horas de la madrugada.
La mujer tiene insomnio y el mari- do le pregunta la causa, respondiendo ella que
se debe a que “El ‘Peje’” quiere echar abajo la Re- forma Educativa, “ahora que
tenemos maestras tan bien preparadas” (El Mexicano, pág. 8 A)
“: Artículo”
El Mexicano / Jesús Reyes Heroles G. G
¿RESISTIRÁ NUESTRA DEMOCRACIA? Pasan las semanas y las campañas
convergen hacia intercambios de ideas constructivas y viables. Una especie de
barrera invisible impide que se establezca una verdadera comunicación entre los
candidatos, y también entre sus equipos y principales colaboradores. La
intensidad de la confrontación entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade fluctúa
sin causas evidentes. El asunto de la inversión inmobiliaria del primero en
Querétaro resurge y se mitiga, para volver a resurgir. Sin embargo, ambos han
reorientado sus miras hacia el puntero, con críticas cotidianas a sus propuestas,
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actitudes y expresiones. Los mexicanos quedamos en medio de esta
escaramuza, asistemática e improductiva. (El Mexicano, pág. 9 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
PERSEGUIDO. Y falta de Gobernador, pues como que hay que buscar a quien
perseguir tocando al secretario General de Gobierno, FRANCISCO RUEDA
GÓMEZ. Hay un grupo de alborotadores que se hacen llamar representantes del
pueblo y que, debido a sus posturas radicales e irracionales, han perdido el
apoyo de los mexicalenses, solo obtienen muchos “likes”, pero de ahí no pasan.
Y es que la mañana de ayer se dio otro de estos encuentros en los que los
“pacíficos” manifestantes increparon los mil 400 millones de pesos que la
Auditoría Superior de la federación (ASF), ha observado. Así es que a donde ven
al funcionario estatal este grupo lo increpa y sube esto a las redes sociales como
si fuera un símbolo de su valentía y arrojo. Y bueno, como su movimiento ha
perdido impulso, pues de alguna manera tienen que ingeniárselas para
conseguir la simpatía popular. Sin embargo, el Gobierno del Estado tampoco ha
dado una explicación convincente sobre de qué tratan estas observaciones y de
qué manera las están solventando y si de veras, están siendo debidamente
atendidas, ya que, con este silencio, en el tercer Piso del Ejecutivo solo le está
dando más armas a aquellos que quieren que el Gobierno estatal solo llegue a
30 años en el Poder, ya que como siempre, los operadores son los que fallan.
(La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
USAN INGENIO. Dicen que los que le andan batallando para hacer campaña,
pues no están recibiendo recursos públicos, son los que forman parte del equipo
de Margarita Zavala acá en BC. Comentan que tienen que hacer uso de la
creatividad a más no poder, pero aun así, ayer instalaron la oficina de campaña
en la Capital del Estado, en la que integraron a expertos en mercadotecnia y
estrategia. Por cierto, dicen que un dato curioso fue que justo a la hora de abrir
la oficina de campaña un grupo de morenistas decidió tranquilamente retirarse
ante la llegada de banderas "blanquiazules" de Zavala y al son de la cumbia que
bailan desde hace dos semanas. Elvia Flores Ramos quedó como coordinadora
de la casa de campaña en Mexicali, ella es reconocida por su labor altruista en
instituciones como Cruz Roja Mexicana y Club Rotarios, entre otras. (La Crónica,
pág. 8)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
SIN AUMENTO. Donde se escuchan con frecuencia quejas relacionadas con el
salario que perciben es en los Juzgados de Primera Instancia del fuero común
en Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito. Los Jueces del
Poder Judicial del Estado, aunque no lo dicen abiertamente, se encuentran
sumamente molestos porque desde hace una década no han sido considerados
para un aumento de sueldo, siendo que la inflación en ese periodo ha
aumentado, lo que ha mermado su poder adquisitivo. Desde que era presidenta
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del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la
Judicatura la magistrada María Esther Rentería Ibarra fue cuando se otorgó el
último aumento a los Juzgadores. (Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
RICARDO ANAYA CORTÉS desmañanó a los periodistas locales con su
entrevista de las 7:00 de la mañana, que tuvo lugar ayer en el Hotel Lucerna. El
caso es que solo lo acompañaron RAÚL FELIPE LUÉVANO RUÍZ, coordinador
de campaña en Tijuana, y el dirigente municipal JOAQUÍN PALOMERA. Allí, el
candidato presidencial del PAN, PRD y MC afirmó que él es el único que puede
ganarle a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, calificando que la contienda
sólo es entre dos. Cuestionado sobre las encuestas que favorecen por casi
puntos a AMLO, expresó que no descalifica esas mediciones, pero que él tiene
otros números. “Pero está absolutamente claro que ésta es una elección de dos,
y soy el único que puede derrotar a LÓPEZ OBRADOR. Faltan 73 días muy
intensos y estoy absolutamente seguro que vamos a ganar el 1 de julio”.
RICARDO ANAYA, nativo de Naucalpan, Estado de México y 39 años de edad,
dijo que está listo para el debate del domingo en la Ciudad de México, donde
presentará sus propuestas, pero omitió comentar si enfocará sus baterías hacia
el puntero en esta elección. Durante la entrevista, en la que estuvieron varios
periodistas capitalinos que vienen en su comitiva de prensa, reiteró su mensaje
de que, si gana, México no pagará un centavo del “absurdo muro” que quieren
construir en la frontera. Afirmó que la relación entre México y Estados Unidos es
primordial, pero que deben de cesar los ataques contra los mexicanos. (El Sol
de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
PROHÍBEN CELULARES. LA COMISIÓN de Debates del Instituto Nacional
Electoral (INE), prohibió que los candidatos lleven teléfonos celulares o iPads a
los debates presidenciales. Sin embargo, se aprobó que puedan utilizar material
de apoyo, como gráficos o imágenes, siempre y cuando sea en formato impreso.
“No materiales electrónicos”, subrayó el consejero Benito Nacif, presidente de la
comisión. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Real Ñus”, por Osvaldo M)
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(La Voz de la Frontera, “Nos Fue Peor…Art”, por Art)

(La Crónica, “Dividiendo Fuerzas”, por Andrade)
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(El Mexicano, “Desconfianza”)

