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8 COLUMNAS
PROPONE ARREGUI REGULARIZAR AUTOS

SECUESTRAN A MIGRANTE POR 3 MIL DÓLARES
LIBERAN A MIGRANTE TRAS PAGAR RESCATE

VIOLENCIA TRAE A TJ MIGRANTES DE MÉXICO Y
CENTROAMÉRICA

COMPLEJA SOLUCIÓN, EN LOMAS DEL RUBÍ

IGNORAN ACTIVIDAD ACUÍCOLA EN EL PAÍS

SOCIEDAD DEBE INVOLUCRARSE EN COMBATIR LA
CORRUPCIÓN, SEÑALA LEONARDO NÚÑEZ EN ELEVA
MEXICALI

PARA EL VERANO, LETRERO EN CERRO COLORADO

DISPARA TRIFE TOPE A INDEPENDIENTES
GASOLINEROS VEN RIESGOS POR PLAN DE LÓPEZ
OBRADOR

VIENEN FONDOS A EVALUAR A LOS CANDIDATOS
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA RINDE PRIMER
INFORME TRIMESTRAL. –
La Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica del Instituto
Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), presentó ante el Consejo
General de este organismo su primer informe de actividades
correspondiente al primer trimestre del año (Monitor Económico, pág. 24,
Redacción)
INFORMACIÓN GENERAL

8 COLUMNAS
•

PROPONE ARREGUI REGULARIZAR AUTOS. - Un decálogo de
propuestas sólidas y que beneficien directamente al bajacaliforniano
fueron pre- sentadas por los candidatos al senado por el PRI Juanita
Pérez Floriano y Alejandro Arregui Ibarra. (El Mexicano, 8 columnas)

•

SECUESTRAN A MIGRANTE POR 3 MIL DÓLARES. - Bandas bien
organizadas continúan secuestrando a migrantes a quienes con engaños
los privan de la libertad, los llevan a “casas de seguridad” donde logran
que los familiares paguen miles de dólares y luego los liberan. (La Voz de
la Frontera, 8 columnas)

•

LIBERAN A MIGRANTE TRAS PAGAR RESCATE. - El secuestro de un
migrante se encuentra siendo investigado por autoridades de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el cual fue
denunciado la noche del martes. (La Crónica, 8 columnas)

•

VIOLENCIA TRAE
A TJ MIGRANTES DE MÉXICO Y
CENTROAMÉRICA. - Durante el día y la noche hay balaceras, cuerpos
decapitados, extorsiones, secuestros, tanto en pueblos de los estados de
Michoacán y Guerrero, como en localidades de los países de El Salvador,
Honduras y Guatemala. (Frontera, 8 columnas)

•

COMPLEJA SOLUCIÓN, EN LOMAS DEL RUBÍ. - El problema en Lomas
del Rubí es complejo junto con su solución, señaló el gobernador de Baja
California, Francisco Vega de Lamadrid. Dio a conocer que a mediados
de mayo será finalmente entregado el dictamen que deslinde
responsabilidades en el derrumbe de las más de 150 viviendas de la zona.
(El Sol de Tijuana, 8 columnas)

•

IGNORAN ACTIVIDAD ACUÍCOLA EN EL PAÍS. - A pesar de registrar
una producción de más de 500 mil toneladas de productos marinos, a la
acuacultura la federación impone una serie de trabas para su desarrollo,
incluso, junto con los pescadores, son vistos como “delincuentes
ambientales”, declaró Adrián Castro (El Vigía, 8 columnas)
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PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

FRENTE REDISELARÁ LA ESTRATEGIA DE ANAYA. - (La Voz de la
Frontera, pág. 13)

•

DESPUNTA ANAYA TRAS EL DEBATE: OVANDO. - (La Crónica, pág.
2)

•

RESALTA ANAYA VIOLENCIA EN LOS ESTADOS PRIISTAS. – (La
Crónica, pág. 15)

•

INDAGAN LAVADO DE DINERO QUE HABRÍA BENEFICIADO A
ANAYA. – (Monitor Económico, pág. 25)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

DESCARTA MEADE DECLINAR POR ANAYA. - (La Voz de la Frontera,
pág. 12)

•

DESCARTA MEADE “GUERRA SUCIA”. - (La Crónica, pág. 15)

•

DESTITUYEN A DELEGADO DE CONAFE POR DESVÍO DE
RECURSOS PÚLICOS A CAMPAÑA DE MEADE. - (Monitor Económico,
pág. 25)

Partido Morena
•

AMLO CULPA A EMPRESARIOS DE “GUERRA SUCIA”. - (La Voz de
la Frontera, pág. 13)

Candidatos Independientes
•

EL BRONCO PROPONE LA PENA DE MUERTE. - (La Voz de la
Frontera, pág. 12)

•

AMLO DEBE ENTREGAR SUS PROPIEDADES, DICE ZAVALA. - (La
Voz de la Frontera, pág. 12)

•

PROMETE EL BRONCO TRABAJAR CON LA GENTE Y ACTUAR
CONTRA INSEGURIDAD. - (Monitor Económico, pág. 25)

•

GOBIERNO DESMIENTE TEXTO ANÓNIMO EN REDES SOCIALES. –
(El Mexicano, pág. 2 A)
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NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

PIDEN MODERADORES DE BC PARA PRÓXIMO
PRESIDENCIAL. - (La Voz de la Frontera, pág. 4)

•

DESTRUYE INE MÁS DE 100 MIL CREDENCIALES. - (La Voz de la
Frontera, pág. 4)

•

REPRENDE CÓRDOVA A CANDIDATOS. - (La Voz de la Frontera, pág.
14)

•

INVERSIONISTAS RECIBEN A LOS PRESIDENCIABLES. - (La Voz de
la Frontera, pág. 14)

•

CANDIDATOS A GOBERNADORES YA ESTÁN EN CAMPAÑA. - (La
Voz de la Frontera, pág. 15)

•

LLEVAN 157 MDP DE GASTO EN CAMPAÑAS. - (La Crónica, pág. 15)

•

DE MASSIVECALLER, INTENCIÓN DE VOTO PARA SENADORES EN
BAJA CALIFORNIA. – (Monitor Económico, pág. 26)

•

MÁS DE 2.6 MILLONES DE CIUDADANOS, CAPACITADOS PARA
FUNCIONARIOS DE CASILLA: INE. – (Monitor Económico, pág. 27)

DEBATE

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. ALEJANDRO ARREGUI IBARRA y JUANA LAURA PÉREZ
FLORIANO, quienes mantienen una campaña que en mucho supera a la de sus
contrincantes al senado de la república, dieron ayer una muestra más del empuje
y alto grado de seriedad, que le dan a la elección del próximo uno de julio. Los
abanderados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ofrecieron ayer una
rueda de prensa para pre- sentar el decálogo legislativo que habrán de impulsar
si el voto de los electores lo lleva al Senado de la República. Se trata de diez
propuestas serias que recogen las más sentidas demandas de los
bajacalifornianos y que tanto como ALEJANDRO como JUANITA han ido
escuchando en las primeras semanas de campaña, pero que en sus distintas
responsabilidades anteriores ya tenían en conocimiento aunque no de manera
directa como ahora ocurre. (El Mexicano, pág. 4)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña, dice un dicho más
viejo que el conejo, de ahí que el alcalde de Ensenada, MARCO ANTONIO
NOVELO OSUNA, agarró ayer carretera rumbo a Mexicali, para participar en una
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kilométrica reunión con los Secretarios de Desarrollo Económico y de Seguridad
Pública del Estado, CARLO BONFANTE OLACHE y GERARDO SOSA
OLACHEA, mejor conocido como “El Pato”, encuentro en el cual hablaron largo
y tendido obviamente de temas relacionados con la seguridad y el turismo, áreas
prioritarias en la citada administración municipal NOVELO OSUNA aprovechó la
ocasión para externar un agradecimiento público al Gobernador FRANCISCO
VEGA DE LAMADRID, porque, dijo, el gobierno de KIKO VEGA, sin considerar
que militan en partidos distintos, ha estado otorgando todo el apoyo a las
acciones que el XXII Ayuntamiento viene realizando en el puerto, principalmente
en el área de infraestructura y mejoramiento vial, trabajos en los que ha
campeado la coordinación con el gobierno federal y la iniciativa privada
ensenadense. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
SOCIEDAD CULPABLE. Dos casos han sacudido Baja California en los últimos
días: La ejecución de tres universitarios, uno de ellos mexicalense, que
estudiaban Cine Digital en Guadalajara, así como el asesinato de Valeria
Ahumada Jáuregui. El crimen de los estudiantes de cine, como popularmente se
les cono- ce, se dio en Jalisco, pero reverberó por el origen bajacaliforniano de
uno, Javier Salomón Aceves Gastélum. Ayer, en El Universal, Héctor de
Mauleón, el mejor periodista mexica- no en la fuente de crimen organizado,
publicó reveladores datos que muestran como la tía de Aceves los llevó, tanto a
él como a sus compañeros, al matadero. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
DESTAPADO. Quien recientemente celebró el día de su santo, fue el empresario
casinero JORGE HANK RHON, quien anunció lo que todos de alguna manera
ya sabían, pero que no había salido de su ronco pecho… que buscará la
gubernatura, no la de 2 años, sino la de 6 años, por lo que si para el año 2021,
en el que se realizará ese proceso para elegir de nueva cuenta la gubernatura
de 6 años, pues participará, tal y como ya lo hizo en el 2007. Y es que el ingeniero
no se quiere quedar con la espinita de no haber logrado la gubernatura y haber
perdido contra un prácticamente desconocido JOSÉ GUADALUPE OSUNA
MILLÁN. Hoy en día, el hijo del profesor sabe que cuenta con el control del PRI
en el Estado, del que siempre ha dicho que es solo un soldado más, y que de
alguna manera ha logrado exorcizar a su Partido de las diabólicas influencias
de FERNANDO JORGE CASTRO TRENTI, quien hoy se encuentra en un
envidiado exilio en los alpes suizos. Así es que el ingeniero vislumbra una
segunda oportunidad de servir a la tierra que le ha dado tanto, y que piensa en
retribuirle. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
RESOLUCÓN. Hoy resolverá el Poder Judicial de la Federación un amparo
interpuesto por los jóvenes promotores de la iniciativa #SinVotoNoHayDinero en
Baja California, la cual fue presentada al Poder Legislativo de Baja California
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meses atrás, pero que no ha sido subida a pleno. La propuesta contempla que
el financiamiento o recursos que se les otorgue a los partidos dependa del
número de personas que convenzan para votar y no una cantidad fija, siendo
éste uno de los principales puntos. Fernanda Flores Aguirre, una de las jóvenes
impulsoras del proyecto, informó que el Juzgado Sexto de Distrito del Poder
Judicial de la Federación emitirá una postura sobre la solicitud presentada, y de
ser favorable para los jóvenes, pudieran obligar a los diputados a votar el
documento presentado en el pleno. Según comentan en el Poder Legislativo, la
iniciativa sí está contemplada en los trabajos para tener una nueva ley electoral
en Baja California, pero no como está plasmada tal y como la presentaron los
jóvenes, argumentando que tiene algunas inconsistencias jurídicas. Veremos
qué ocurre mañana y cuál es la ordenanza del juez federal. (La Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
DEJA UNA CANDIDATURA. El teniente coronel Julián Leyzaola Pérez dejó,
ahora sí oficialmente, la candidatura a diputado federal por el distrito 08 por la
alianza Juntos Haremos Historia. Así que la candidatura quedará con la
titularidad de quien aparecía de inicio como suplente, Héctor Cruz Aparicio y en
la suplencia quedará para Alfredo Rivas. Cruz Aparicio dijo que ambos fueron a
reiniciar la titularidad y la suplencia al Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE). Pero con esto Leyzaola Pérez no queda fuera del todo, pues es
primero en la lista para diputado plurinominal por el PES nacional, así que a
menos que le vaya muy mal al partido, no alcanzaría el cargo. Es sabido que el
teniente tampoco quiere la diputación por esa vía, pues lo que le interesa es la
Alcaldía de Tijuana, contienda que se llevará a cabo en el 2019, así que ahí el
“ganón” sería Javier Castañeda Pomposo, quien está como su suplente, además
de que es candidato por el distrito 06. De la declinación del teniente los que están
más que contentos son sus contrincantes, Mario Madrigal, del PRI, y David Saúl
Guakil, de la alianza conformada por Movimiento Ciudadano, PAN y PRD. Y es
el que tan sólo el nombre de Leyzaola Pérez en la boleta iba a jalar votos hiciera
o no campaña. Y ahora que el candidato es Cruz Aparicio, confían en que la
competencia será más pareja o está más de su lado. Por cierto, Cruz Aparicio
era priista y muy cercano a Saúl Guakil y a Chris López. (Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
De todas las campañas políticas a la presidencia que se han desarrollado en
Baja California, desde la de LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, en 1970, hasta la
de ENRIQUE PEÑA NIETO en 2012, esta es la más atípica y extraña. Las
antiguas despertaban lo que hace años don ÓSCAR GENEL GONZÁLEZ calificó
como la “estampida de los búfalos”, porque todos iban a la cargada para
acomodarse y quedar bien con los candidatos a presidente, senadores y
diputados, cuando el partido tricolor era invencible. (El Sol de Tijuana)
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“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
PLANTEAN 21 DEBATES. Organizaciones de la sociedad civil, universidades y
ciudadanos plantean llevar a cabo 21 debates ciudadanos entre candidatos a los
distintos puestos que están en juego en esta elección. La propuesta contempla
ejercicios en 20 ciudades estratégicas en las que se concentra el mayor número
de votantes, siendo el más importante la propuesta de un debate presidencial,
adicional a los 3 que realizará el INE. Éste último se realizaría a 10 días de la
elección del 1 de julio, de acuerdo con el planteamiento lanzado por la
Coparmex, en conjunto con más de 176 organizaciones, entre ellas Mexicanos
contra la Corrupción y la Impunidad, Causa en Común y el IMCO. (El Vigía, pág.
4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “O las 2 Cosas”, por Francisco Corpus)

(El Vigía, por Osuna)
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(La Voz de la Frontera, “Buscando Votos Baratos”, por Osvaldo M.)

