SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

Viernes 20 de abril de 2018.
8 COLUMNAS
APREHENDIÓ LA PGJE AL ASESINO
EU VIVE DURA CRISIS MIGRATORIA

VA NOVIO DE VALERIA A PRISIÓN

EMPLAZA SETE A HUELGA AL AYUNTAMIENTO

NIÑOS ARRIESGAN LA VIDA POR SU FAMILIA

ASESINAN A CINCO EN MENOS DE 12 HORAS

B. C. INCUMPLE LEY DE OBRA PÚBLICA: IMCO

79 NIÑOS, VÍCTIMAS COLATERALES

SOLICITAN EN TRIFE 6 BLINDADAS MÁS
UNIVERSIDADES A CANDIDATOS: NO MÁS DE LO MISMO
REVELAN COMPRA DE INMUEBLE DE AMADO CARRILLO
JR. POR A. DURAZO

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ FIRMARÁ CONVENIO IEEBC CON TEPJF, INE Y OPLES DE TODO EL
PAÍS. –
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California
(IEEBC) aprobó la celebración de un convenio de colaboración con el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto
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Nacional Electoral (INE) y los 32 organismos públicos locales electorales.
(Monitor Económico, pág. 25, Redacción)
➢ DAN AL PES REGISTRO LOCAL. –
Con la acreditación de Encuentro Social Partido Político Nacional como
partido local, éste podrá participar en el proceso electoral local y acceder
a financiamiento estatal. La acreditación del partido se dio por unanimidad
en el pleno de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto
Estatal Electoral (IEEBC), por lo cual ahora el partido nacional está
registrado oficialmente ante este organismo electoral. (La Crónica, pág. 7,
por Andrea Jiménez)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

APREHENDIÓ LA PGJE AL ASESINO. - La Procuraduría General de
Justicia del Estado informó anoche oficialmente de la aprehensión de
Sergio Enrique “N”, el novio de Valeria, como el presunto autor de su
asesinato, ocurrido durante algún momento del pasado fin de semana. (El
Mexicano, 8 columnas)

•

EU VIVE DURA CRISIS MIGRATORIA. - Estados Unidos vive una dura
crisis migratoria, pues el cruce ilegal de personas, así como de droga ha
aumentado hasta en un 200% mientras que las agresiones en contra de
los agentes de la Patrulla Fronteriza han crecido en más del 70%, afirmó
Kirstjen Michele Nielsen. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

METEN A LA CÁRCEL A NOVIO DE VALERIA. - El presunto homicida y
novio de Valeria Ahumada, llegó a Mexicali, escoltado por la Policía
Ministerial. Sergio Enrique “N” llegó esposado vistiendo una sudadera
blanca y un pantalón corto. (La Crónica, 8 columnas)

•

EMPLAZA SETE A HUELGA AL AYUNTAMIENTO. - Por incumplimiento
a las condiciones generales del trabajo, el Sindicato Estatal de
Trabajadores de la Educación (SETE) emplazó a huelga al Ayuntamiento
de Tijuana, la cual iniciará el jueves de la siguiente semana en caso de no
llegar a un acuerdo antes del 24 de abril. (Frontera, 8 columnas)

•

NIÑOS ARRIESGAN LA VIDA POR SU FAMILIA. - A su corta edad,
José Cristóbal y Ángel David debieron abandonar Honduras por la
violencia y las faltas de oportunidades, y ahora buscan en los Estados
Unidos encontrar un futuro mejor. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

•

ASESINAN A CINCO EN MENOS DE 12 HORAS. - En menos de 12
horas, cinco hombres fueron asesinados a balazos en distintos puntos de
la ciudad. Uno de ellos, era un joven de 24 años, empleado de una
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estación de gasolina, a quien le dispararon en el abdomen para despojarlo
de dinero en efectivo. (El Vigía, 8 columnas)
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

ANAYA SE COMPROMETE A FORTALECER LA EDUCACIÓN DE LOS
JÓVENES MEXICANOS. - (Monitor Económico, pág. 24)

•

ANAYA EN B.C: MARCADO POR EL ACARREO Y EL DESÁNIMO. (Zeta, pág. 40 A)

•

“NO ANDO DE CHAPULÍN”: DICE CANDIDATA QUE YA FUE
DIPUTADA. – (Zeta, pág. 44 A)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

ACIERTO ELIMINAR FUERO A PRESIDENTE, SEÑALA ARREGUI. (La Crónica, pág. 6)

•

PIDE CANACO TIJUANA A CANDIDATOS ZONA ECONÓMICA
ESPECIAL. - (Monitor Económico, pág. 25)

•

MEADE ASUME PLANTEAMIENTO DE CONCANACO
IMPULSAR AL PAÍS. – (Monitor Económico, pág. 27)

•

PRI VS PRI. – (Zeta, pág. 17 A)

•

85% JAMÁS VOTARÍA POR EL PRI. – (Zeta, pág. 6 B)

•

MEADE CANCELA SU GIRA EN BC, VENÍA POR LOS CHOCOLATES.
– (Zeta, pág. 45 A)

PARA

Partido Encuentro Social (PES)
•

EL PES SE COME AL PES. (Zeta, pág. 17 A)

•

EL “NUEVO ROSTRO” DEL PES. - (Zeta, pág. 44 A)

Partido Morena
•

AMLO VIOLA LA LEY CON AVIÓN: JOSÉ A. MEADE. - (La Voz de la
Frontera, pág. 15)

•

NO ESTAMOS DE PLEITO, REVIRA ROMO. - (La Voz de la Frontera,
pág. 15)
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•

LOS CANDIDATOS DE MORENA NO LES VAMOS A FALLAR: JAIME
BONILLA. – (La Crónica, pág. 9)

•

AMLO ASEGURA QUE NO RESPONDERÁ A ATAQUES DE RIVALES
EN EL DEBATE. – (La Crónica, pág. 9)

•

ESTÁ BIEN QUE LE QUITEN EL FUERO AL PRESIDENTE PORQUE
NO PUEDE HABER PRIVILEGIOS: AMLO. – (Monitor Económico, pág.
26)

•

¿DESTAÉ DE AMLO? – (Zeta, pág. 5 A)

•

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

•

EL AMLO DE SIEMPRE, PERO COMO NUNCA EN BC. – (Zeta, pág. 42
A)

•

PRONOSTICA BONILLA EL “FIN DE LA ERA DEL PAN”. – (El
Mexicano, pág. 1 A)

Candidatos Independientes
•

BRONCO VENDERÁ AVIÓN PRESIDENCIAL. - (La Voz de la Frontera,
pág. 14)

•

“TENDRÉ MÁS TIEMPO EN DEBATE QUE EN SPOTS”. - (La Voz de la
Frontera, pág. 15)

•

OFRECE ZAVALA ECONOMÍA DE LIBRE MERCADO
CONCANACO SERVYTUR. – (Monitor Económico, pág. 24)

•

RENUNCIA EL BRONCO A FINANCIAMIENTO DE 7.5 MDP. – (Monitor
Económico, pág. 27)

ANTE

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

APRUEBAN ELIMINAR FUERO A FUNCIONARIOS. - (La Voz de la
Frontera, pág. 13)

•

“NO SOMOS BOTÍN DE LOS CANDIDATOS”, INDICA CONCANACO. (La Crónica, pág. 9)

•

MULTA ITAIPBC A SINDICATO DE BURÓCRATAS DE TIJUANA. –
(Monitor Económico, pág. 9)
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OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. La eliminación del fuero en Baja California fue un compromiso de
campaña que Alejandro Arregui hizo cuando fue candidato a diputado por el PRI,
y que cumplió una vez que llegó al Congreso del Estado. Arregui logró los
consensos en su momento y gracias a ello BC hizo historia con la eliminación
del fuero constitucional, siendo uno de los primeros estados en aprobar dicha
iniciativa. Ayer los diputados del Congreso de la Unión también hicieron historia
con la eliminación del fuero a nivel federal. Cuando Arregui dice que él no es de
los políticos que dice, sino de los que hace habrá que creerle, y hoy reconocemos ese paso que dio BC y hoy se replica en todo el país. (El Mexicano,
pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
En el PRI estatal ya están preparando tremendo trabuco jurídico para lo que
viene, en donde precisamente las manda tocar como Secretaría Jurídica KARLA
VILLALOBOS PAZOS, quien entró de emergente a esta responsabilidad en
sustitución de ERICKA SANTANA, toda vez que ésta tiró la toalla para irse de
candidata a diputada federal por el 06 Distrito, con sede en Tijuana. (El
Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
DEBATE A MODO. Nada más fueron anunciados los conductores del primer
debate presidencial, uno sabía que aquello será una farsa, destinada a hacer
lucir a José Antonio Meade y ser una carnicería contra Ricardo Anaya y Andrés
Manuel López Obrador. Ya nada más faltó que Luis Videgaray estuviese como
moderador. Y es que Denisse Maerker, de Televisa, Sergio Sarmiento, de TV
Azteca, y Azucena Uresti, de Milenio, se han caracterizado por adorar a Peña
Nieto, su gobierno, su partido y su candidato, mientras son venenosísimos
críticos de todo aquello con olor a López Obrador o Anaya. (El Mexicano, pág. 8
A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
LAS LONAS. Encuestas hay muchas, pero para quienes tienen algo de callo en
las campañas electorales el número de lonas que se tienen en las casas tiene
mucho que ver. Y es que las campañas son como la guerra, a pesar de toda la
tecnología que existe, como las redes sociales, los spots de radio y televisión,
las entrevistas y los debates entre candidatos, en algún momento éstos tendrán
que salir a la calle a conquistar a sus potenciales votantes. Así que, aunque no
quieran, los candidatos deben salir a caminar, buscar el voto casa por casa, ya
que aunque a la gran mayoría no les interesa hay quienes los quieren ver de
perdida una vez en la vida, plantearle su difícil situación o que sean tomados en
cuenta. Hay quienes pueden medir la temperatura de la campaña según el
número de lonas que tienen en sus cercos, ya que es por donde pasó el
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candidato o su equipo. Esto no se trata de un método científico, por lo menos es
una forma de saber la aceptación que tienen. Ojo: Aunque no en todas las
colonias o comunidades es igual, ya que hay colonias que por las características
de los residentes éstos no se encuentran a ciertas horas en sus casas, por lo
que parecen desiertas. Además, tiene mucho que ver el nivel socioeconómico,
siendo más receptivos en las colonias populares que en las colonias de clase
media. También los cruceros es otra forma de saber, pues si los automovilistas
no abren la ventanilla o simplemente no reciben el volante y se niegan a saludar
al candidato, entonces es signo de que hay que utilizar estrategias alternas. Así
que no nos acercamos ni al primer tercio de la campaña electoral y aún no hemos
escuchado propuestas serias de los candidatos. Esperemos no se tarden mucho
en presentarlas. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
NO AL AUMENTO SALARIAL: INDUSTRIA MAQUILADORA. Resulta que el
tema de los bajos salarios en nuestro país sigue causando comezón en sectores
importantes, como la industria maquiladora de exportación, cuya fortaleza
históricamente se ha basado en la “mano de obra barata mexicana”. Gracias a
este fenómeno, afirman especialistas de la vecina nación -que se quejan de una
competencia desleal-, los consumidores estadounidenses pueden tener acceso
a satisfactores de buen precio, considerando que son manufacturados pagando
salarios menores a los vigentes en la Unión Americana. (La Voz de la Frontera,
pág. 44)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
El próximo domingo será un día donde por fin los cinco candidatos a la
Presidencia de la República se verán las caras, y más que eso, se podrán decir
de frente sus verdades y propuestas. A las 18:00 horas será transmitido por
televisión y muchas plataformas, incluyendo el portal de LACRONICA.COM y las
redes sociales. Aunque fue el último en ser aceptado como candidato a la
Presidencia de la República, en el primer debate, Jaime Rodríguez Calderón, “El
Bronco”, será el primero en intervenir. Le seguirá Andrés Manuel López Obrador
de Juntos Haremos Historia, Ricardo Anaya Cortés de Por México al Frente,
luego José Antonio Meade de Todos por México y cerrará las participaciones del
primer bloque Margarita Zavala, candidata independiente. (La Crónica, pág. 16)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
¿QUÉ ESPERAR DEL PRIMER DEBATE? La atención y las expectativas de
estos días están centradas en el primer debate que sostendrán el próximo
domingo los candidatos presidenciales. Las campañas que hemos observado
hasta ahora, así como las tendencias electorales que están mostrando la
mayoría de las encuestas, se han hecho tan predecibles y hasta cierto punto tan
aburrido que todo mundo está esperando que el debate cambie en algo las
cosas. Para decirlo gráficamente, las tendencias electorales están mostrando un
candidato muy adelante, con una ventaja de 22 puntos con respecto a su
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inmediato competidor, mientras los otros dos principales contendientes están
estancados o en algunos casos están perdiendo puntos y, quizás lo más
importante, sin ninguna o con muy pocas posibilidades de poder superar esta
situación. (La Crónica, pág. 17)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
ANTES MULTADOS QUE TRANSPARENTES. El secretario general del
Sindicato de Burócratas de la sección Tijuana, Arturo Gutiérrez, deberá pagar
una multa de más de 12 mil pesos por no entregar información que por ley es
pública y fue solicitada por un particular. Se trata de la primera multa o sanción
económica que aplica el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de Baja California (Itaipbc), encabezado ahora por Octavio Sandoval
López, como presidente, con las nuevas facultades que tiene por ley ante los
sujetos obligados que no cumplan con sus determinaciones. (Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
Aunque parezca mentira, el líder del Gremio de Choferes Mexicanos, OSCAR
MORALES, y los Taxis Amarillos podrían regresar a tomar el control del
monopólico servicio de transporte en la Garita de San Ysidro a partir de hoy
viernes. El caso está en que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Baja
California, con sede en Mexicali, podría favorecer a MORALES para que
regresen los Taxis Amarillos a la Garita, sin tomar en consideración el interés
general de la comunidad de Tijuana, luego de que el ayuntamiento acabó hace
casi un año con los sitios y el control del servicio de taxis, lo que cambió la
imagen de esa zona en la entrada peatonal y de salida de la garita más transitada
del mundo. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
RECRIMINA ATAQUES. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova, arremetió ayer contra quienes durante los últimos días
han acusado a ese organismo de hacer un trabajo deficiente. Aunque no dijo
nombres, las declaraciones se dan después de que Jaime Rodríguez, “El
Bronco”, Armando Ríos Piter y magistrados del Tribunal Electoral federal han
acusado al INE de no revisar bien las firmas de los aspirantes independientes.
(El Vigía, pág. 6)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Qué Hacen”, por Andrade)
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(La Crónica, “En Cuesta”, por Carreño)

