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Martes 24 de abril de 2018.
8 COLUMNAS
ESTUDIANTES DE CINE, DISUELTOS EN ÁCIDO

CONFIRMAN MUERTE DE ESTUDIANTE CACHANILLA
CONFIRMAN MUERTE DE ESTUDIANTE EN JALISCO

690 BALEADOS EN LO QUE VA DEL AÑO

RESUELVEN JUBILACIÓN DE LOS SINDICALIZADOS

CAYÓ 22% EL NÚMERO DE EMPRESAS QUE
REPORTARON IED EN B. C

ESCONDE PEMEX HASTA 2021 ODEBRECHT
SALÍ ILESO: AMLO; VOY POR NOCAUT EL 1 DE JULIO:
ANAYA

EN 4 DÍAS, SUMA EL PESO CAÍDA DE 5% ANTE EL
DÓLAR

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ SIN VALDAR CAMBIO DE NOMBRE DEL PES. –
La solicitud de cambio de nombre del Partido Encuentro Social (PES) no
ha sido validada todavía por la autoridad electoral, afirmó Clemente
Ramos Mendoza. El consejero presidente del IEEBC dijo que legalmente
sigue siendo Partido Encuentro Social de Baja California. (La Voz de la
Frontera, pág. 10, por Daniel Ángel Rubio)
➢ INSERCIÓN: AVISO DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL
PES. – (La Crónica, pág. 7) // (El Mexicano, edición Tijuana, pág. 5 A)
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INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

ESTUDIANTES DE CINE, DISUELTOS EN ÁCIDO. - A partir de los
indicios recabados tras catear 15 fincas y de las declaraciones de dos
personas detenidas, la Fiscalía de Jalisco infirió que los tres estudiantes
de cine desaparecidos el pasado 19 de marzo en Tonalá están muertos y
que sus cuerpos fueron disueltos en ácido. (El Mexicano, 8 columnas)

•

CONFIRMAN MUERTE DE ESTUDIANTE CACHANILLA. - La Fiscalía
General de Jalisco confirmó la muerte de los tres estudiantes de cine
desaparecidos desde el pasado 19 de marzo en el municipio de Tonalá.
En las diligencias la Fiscalía del Estado aseguró tres casas en Tonalá.
Una, La Cabaña, en la que los jóvenes realizaron sus filmaciones
escolares. La segunda, ubicada en calle Lechuza, 8991, en Pinar de las
Palomas, en donde vivía un sujeto identificado como Juan Carlos, N, “El
Canzón”, y la tercera en la calle Amapola 950, en la colonia Rancho de la
Cruz. Todas en Tonalá. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

DISUELVEN EN ÁCIDO A 3 ESTUDIANTES. - Javier Salomón Aceves
Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco García Ávalos, los tres
estudiantes de cine desaparecidos, fueron asesinados y disueltos en
ácido, reveló la Fiscalía General. El fiscal Raúl Sánchez Jiménez informó
que por el caso fueron detenidos Gerardo "N" y Omar "N", quienes
recibieron dos años de prisión preventiva. (La Crónica, 8 columnas)

•

690 BALEADOS EN LO QUE VA DEL AÑO. - En lo que va del presente
año, los paramédicos de la Cruz Roja han atendido 690 lesionados por
impactos de bala, superando los 426 casos que se dieron el año pasado
durante el mismo lapso, informó el coordinador del Cuerpo de Socorristas
de la Cruz Roja, Juan Carlos Méndez. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

•

RESUELVEN JUBILACIÓN DE LOS SINDICALIZADOS. - A partir del
mes de julio de este año iniciará la jubilación de los 120 trabajadores
sindicalizados municipales que, por los adeudos con el Issstecali,
actualmente no pueden gozar de esa prestación laboral, informó Javier
Meza López, director de ese instituto. (El Vigía, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

ANAYA APUESTA POR ATACAR AL TABASQUEÑO. - (La Voz de la
Frontera, pág. 14)

•

QUEDA EXHIBIDO AMLO, DICE ANAYA. - (La Crónica, pág. 13)
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•

DEFIENDE
ANAYA
SU
PROPUESTA
PARA
DELINCUENCIA. - (Monitor Económico, pág. 24)

COMBATIR

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

MEADE AÚN NO CONECTA CON LA GENTE: ESPINOZA. - (La Voz de
la Frontera, pág. 10)

•

CHOCAN MEADE Y AMLO POR DEPAS. - (La Voz de la Frontera, pág.
15)

•

AJUSTAN SUS ESTRATEGIAS. AMLO ES UN RIESGO: RUBIO. - (La
Voz de la Frontera, pág. 16)

•

BUSCAN CONTRASTE ENTRE MEADE Y SUS OPONENTES. – (La
Crónica, pág. 13)

•

INSISTE MEADE EN SU CAMPAÑA DE MIEDO. - (Monitor Económico,
pág. 25)

Partido de la Revolución Democrática (PRD)
•

AUREOLES ASEGURA QUE NO VIOLÓ LOS ESTATUTOS DEL PRD.
- (La Voz de la Frontera, pág. 16)

Partido Morena
•

AMLO SÍ BAJÓ ÍNDICES DE INSEGURIDAD. - (La Voz de la Frontera,
pág. 14)

•

SALIÓ AIROSO DEL DEBATE, ASEGURA LÓPES OBRADOR. - (La
Crónica, pág. 13)

•

YA REBASAMOS LOS 50 PUNTOS EN INTENCIÓN DEL VOTO A
FAVOR: AMLO. – (Monitor Económico, pág. 25)

Candidatos Independientes
•

RÍOS PITER QUEDA FUERA, AFIRMA INE. - (La Voz de la Frontera,
pág. 13)

•

DESCARTA ZAVALA DECLINAR. - (La Voz de la Frontera, pág. 16)

•

EL BRONCO SE DESATA CON PROPUESTAS EN EL DEBATE. - (La
Voz de la Frontera, pág. 16)
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•

PIDE “EL BRONCO” AL PRI RENUNCIAR A SUS PRERROGATIVAS.
– (Monitor Económico, pág. 24)

•

FALTÓ HABLAR DE GRUPOS VULNERABLES EN PRIMER DEBATE;
ADMITE ZAVALA. - (Monitor Económico, pág. 24)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

MEXICANO MÁS INTERESADOS EN LA POLÍTICA Y MÁS
ENTUSIASMADOS POR VOTAR. – (Monitor Económico, pág. 26)

•

POBLACIÓN SE DIVIDE ENTRE AMLO Y RICARDO ANAYA. – (La Voz
de la Frontera, pág. 10)

•

FALTA MÁS FLEXIBILIDAD EN DEBATES: OCEGUEDA. - (La Voz de
la Frontera, pág. 6)

•

ENTREGAN INFORMACIÓN. - (La Voz de la Frontera, pág. 7)

•

PIERDE EL PESO 1.5% POSTDEBATE. – (La Voz de la Frontera, pág.
12)

•

DESTACAN EL DESEMPEÑO DE SUS “GALLOS”. – (La Crónica, pág.
4)

•

REBASARÁN DEBATES 20 MDP: INE. – (La Crónica, pág. 13)

•

PONDERAN DEBATE LOS LÍDERES EMPRESARIALES. – (El
Mexicano, pág. 10 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
Jorge Ramos Hernández, candidato a senador por el PAN, dejó plantados a los
integrantes del Grupo 21, y es que al parecer Ramos Hernández cree que vuela
en otros cielos porque despreció participar al lado de los candidatos a la segunda
fórmula por otros partidos, lugar que ocupa en Acción Nacional. Los socios del
grupo, disculparon a Ramos, diciendo que llamó el día anterior para anunciar
que no acudiría debido a su apretada agenda. Unos dicen que le ganó la rabieta,
otros, que le dio frío y reculó cuando vio el panorama, los altos índices de
negativos que tiene por un lado y los casi nulos resultados de su gestión como
legislador a cargo de la Comisión de Seguridad en el Congreso de la Unión. Que
le temió a la crítica, a las respuestas y a los enfrentamientos que se pudieran
derivar del evento que si bien no fue un debate si fue una plataforma para
exponer el proyecto de cada candidato de frente a los ciudadanos. (El Mexicano,
pág. 4 A)
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“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
La semana pasada, en la visita que hizo a EL MEXICANO en Mexicali el líder
estatal de MORENA y candidato a senador, JAIME BONILLA, le preguntamos
sobre las versiones de la posible participación del ex gobernador XICOTÉNCATL
LEYVA MORTERA en el Movimiento de Regeneración Nacional y en apoyo a las
aspiraciones presidenciales de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y lo
siguiente fue lo que contestó: “No, el ex gobernador LEYVA es amigo personal,
es priísta, siempre va a ser priísta, es amigo del licenciado LÓPEZ OBRADOR,
se conocen de hace muchos años, simpatiza, pero no está colaborando en la
campaña”. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
¿AMLO, 41%; ANAYA. 37%? Tras el debate presidencial efectuado la noche del
domingo, se efectuaron y conocieron varias encuestas. Estos fueron los resultados: Massive Caller: 1,000 entrevistas, margen de error +/- 3.4%. ¿Quién de los
candidatos a Presidente de la República cree que ganó el debate? AMLO,
40.95%; Ricardo Anaya, 39.68%; Meade, 9.21%; Margarita, 7.3%; “El Bronco”,
2.86%. (El Mexicano, pág. 8 A)
“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
LOS INDECISOS. Tras la realización del primer debate presidencial, obviamente
sucedió lo que se da en cada ejercicio de esta naturaleza. Todos y cada uno de
los candidatos, así como sus simpatizantes, aseguran que ganaron. Sin
embargo, el tema no puede ser tan ambiguo en esos casos. Difícilmente se
puede hablar de ganadores en los debates de hoy en día, y, sobre todo,
históricamente, no necesariamente el que sale victorioso en el ejercicio, gana en
las boletas. Como ejemplo claro está Diego Fernández De Cevallos, y el propio
López Obrador en el debate contra Enrique Peña Nieto. (El Mexicano, pág. 9 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
PALABRAS AL VIENTO. Desde hace unas semanas para acá, el Grupo
Madrugadores de Mexicali que preside FERNANDO MIRANDA ROLDÁN, ha
tenido como invitados especiales a candidatos a algún cargo de elección popular.
En esta ocasión tocó el turno al candidato a diputado federal por PRI, por el
Distrito 02, JOSÉ LAURO ARÉSTEGUI VERDUGO, que dio a conocer un par de
datos más que interesantes, de su paso por la delegación de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Baja California, en la que
dice, tuvo acercamientos con todos los alcaldes del Estado, sin importar el color
de su extracción partidista, ya que siempre tuvo las puertas abiertas de su
oficina, sin embargo, a pesar de que le solicitó audiencia en varias ocasiones, el
Gobernador FRANCISCO VEGA DE LAMADRID, nomás nunca se concretó la
reunión. Hay que recordar que quien fue el primer delegado de la Sedatu durante
esta administración federal fue el ex diputado local, ENRIQUE ACOSTA
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FREGOSO, sin embargo, ARÉSTEGUI VERDUGO lo reemplazó. (La Voz de la
Frontera, pág. 2)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
MUTILACIONES. La propuesta del ex priista y candidato independiente a la
Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, para dejar mancos a
los ladrones, arrancó las carcajadas de parte de la audiencia, aunque
seguramente hay quienes pensaron que es lo que falta para acabar con la
delincuencia. Porque viéndolo bien, el hartazgo de la incesante ola de violencia
ha causado la justicia por propia mano, ya sea por palizas o golpizas a presuntos
o consumados delincuentes, hasta llegar en algunos casos a darles muerte. (La
Crónica, pág. 8)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
“Gobernador sí, pero no de dos, sino de seis años”, expresó ayer el exalcalde
JORGE HANK RHON, durante una entrevista en el festejo de su santo en las
caballerizas del exhipódromo. Con una tejana negra y un chaleco de piel café
claro, de 62 años, calificó que indiscutiblemente el candidato del PRI y la alianza
Todos por México, JOSÉ ANTONIO MEADE, es el que puede ser mejor
presidente; en el debate del domingo fue el más claro, fue el más conciso.
Llevaba todo bien estructurado hacia un buen gobierno. El por segunda vez
aspirante a la gubernatura, la primera fue en 2007, añadió que MEADE llevó
mejores propuestas, “realmente lo mejor es la congruencia, el ser congruente
con lo que dice, vamos a respetar la Ley, vamos a hacer lo que la Ley manda,
vamos a dirigir este país con lo que dice la constitución y lo que dicen las leyes
que tiene”. HANK apuntó que el PRI aumentará su ventaja en las preferencias
electorales indiscutiblemente, “yo creo que MEADE va a ir subiendo poco a
poquito. Lógicamente seguimos en lo mismo, él lleva 120 días en campaña, y los
otros (ANAYA) llevan dos, y el otro (AMLO) 18 años”. Sobre los candidatos del
PRI en Baja California, apuntó, “yo creo que este año, en esta ocasión, nuestro
partido escogió bien, escogió los mejores en cada distrito. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
VEN “DESCARO”. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)
exhibió ayer las trampas en las que incurrió el aspirante presidencial
independiente Armando Ríos Piter, quien se “despachó” en la recolección de
firmas en plena Navidad y Año Nuevo, porque registró en esas dos fechas un
número de apoyos inválidos “considerablemente superior”. El consejero electoral
Ciro Murayama consideró que hubo “un descaro” en algunas irregularidades
presentadas por el guerrerense, a quien le fue negado el registro como candidato
independiente. (El Vigía, pág. 4)
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CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Cuál Debate, por Fco. Corpus)

(La Voz de la Frontera, “Sigue el Debate”, por Art.)
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(La Voz de la Frontera, “Según San Andrés”, por Osvaldo M.)

(La Crónica, “Se Escapó”, por Andrade)
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(La Crónica, “Parricida”)

(El Mexicano, “Muy Bronco”, por Adriana Ens.)
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(El Vigía, “Ecos del Debate”, por Osuna)

(El Vigía, “Como en Feria”, por Curry)

