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Viernes 27 de abril de 2018.
8 COLUMNAS
APRUEBAN LEY DE FOMENTO AL VINO
INCENDIAN UNA CASA CON FAMILIA DENTRO, PERO
SALVAN SU VIDA

SUMAN 16 CASAS HOGAR SUSPENDIDAS EN EL ESTADO

PAGA ALCALDE 6.3 MDP PARA POSICIONAR IMAGEN
PÚBLICA

PRIVACIONES, TEMOR DE LOS EMPRESARIOS

APRUEBA CONGRESO EXPEDIR LEY DEL VINO

ALERTAN INDUSTRIALES SOBRE SALARIOS POCO
COMPETITIVOS EN B.C

LOS ASESINATOS DEL CJNG

PROPONE PRI INAI CARNAL
“MÉXICO NO SE PUEDE REINVENTAR CADA 6 AÑOS”
ACELERAN PASO EN NEGOCIACIÓN DEL TLCAN
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ REVISAN IEE Y UABC COMPROMISOS DE CAMPAÑA DE
FUNCIONARIOS. –
La Máxima Casa de Estudios y el Instituto Estatal Electoral de Baja
California (IEEBC) realizarán en conjunto un informe sobre el
cumplimiento de los compromisos de campaña que hicieron los
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participantes del proceso electoral local 2015-2016. (La Crónica, pág. 3,
por Andrea Jiménez)
➢ ELIGEN A NIÑO GOBERNADOR Y GABINETE INFANTIL 2018. –
Ocho alumnos de primaria del Sistema Educativo Estatal (SEE)
compitieron por el puesto del Niño Gobernador aparte de la selección de
integrantes del gabinete para ser Funcionario por un Día 2018 con que se
celebra en Baja California el Día del Niño con motivación para que sigan
estudiando y destaquen (…) Los niños votaron electrónicamente
utilizando credenciales electorales, listado nominal, urna, tinta indeleble y
casilla con funcionarios, materiales y proceso democrático dirigido por el
Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Baja California (La Voz
de la Frontera, pág. 3, por Gustavo García Rivas) // (El Vigía, pág. 8)
➢ NECESARIA MAYOR TRANSPARENCIA EN FUNCIÓN ELECTORAL:
LUIS MORENO. –
Con la finalidad de garantizar al electorado plena transparencia en el
ejercicio de la función pública electoral, el diputado Luis Moreno
Hernández presentó una reforma a la Ley Electoral del Estado que obliga
a los 17 consejos distritales a grabar y transmitir de forma ininterrumpida
las sesiones de cómputo, escrutinio de votos y el asentamiento de
resultados de los comicios locales (…) “Y para el caso de que hubiere
interrupción en la transmisión en tiempo real por los medios que el
Consejo General determine, ya sea por naturaleza técnica o por cualquier
otra causa, deberá suspenderse el cómputo y reanudarse tan pronto se
resuelva la situación que haya provocado la interrupción”. (Monitor
Económico, pág. 9, Redacción)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

APRUEBAN LEY DE FOMENTO AL VINO. - El dictamen de la minuta
que contiene la nueva Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola que
aprobó el Senado de la República, y en su momento ratificó la Comisión
de Agricultura de la Cámara de Legisladores, quedó aprobado este jueves
por el pleno del Congreso de la Unión. (El Mexicano, 8 columnas)

•

INCENDIAN UNA CASA CON FAMILIA DENTRO, PERO SALVAN SU
VIDA. - Criminal atentado cometieron personas desconocidas en contra
de una familia que dormía en su casa de la avenida Hacienda de Ameca.
2089, ya que llegaron y le prendieron fuego al carro que estaba
estacionado afuera. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

SUSPENDEN OPERACIÓN A 16 CASAS HOGAR. - Debido a que no
han cumplido con los requerimientos que exigen autoridades para tener
una licencia de operación, 16 casas hogar de Baja California fueron
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suspendidas,
reveló
la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. (La Crónica, 8
columnas)
•

PAGA ALCALDE 6.3 MDP PARA POSICIONAR IMAGEN PÚBLICA. El Municipio gastará 6 millones 347 mil 585 pesos en la contratación de
dos empresas, una para informar los trabajos gubernamentales y la otra
para la realización de un estudio con el objetivo de identificar el
posicionamiento del Alcalde ante la población. (Frontera, 8 columnas)

•

PRIVACIONES, TEMOR DE LOS EMPRESARIOS. - Las privaciones
ilegales de la libertad registradas en las últimas semanas provocaron
temor entre directivos de empresas, destacó el presidente de la
Asociación de la Industria Maquiladora de Otay (AIMO), Salvador Díaz
González. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

•

APRUEBA CONGRESO EXPEDIR LEY DEL VINO. - La Cámara Federal
de Diputados aprobó con 351 votos a favor la expedición de la Ley de
Fomento a la Industria Vitivinícola, y envió el dictamen al Ejecutivo Federal
para inicie el proceso para la publicación de dicha legislación. (El Vigía, 8
columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

ANAYA RECHAZA EUTANACIA, ABORTO Y LEGALIZAR LAS
DROGAS. - (La Voz de la Frontera, pág. 14)

•

VA ANAYA A REUNIÓN DE INDEX. - (La Crónica, pág. 18)

•

SERVICO PÚBLICO NO ES PARA AYUDAR A LOS AMIGOS, DICE
ANAYA. - (Monitor Económico, pág. 26)

•

EL MEJOR EN EL DEBATE NO PUDO LIMPIAR SU IMAGEN POR
CURRUPCIÓN Y LAVADO. - (Zeta, pág. 44 A)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

FALLA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD: MEADE. - (La Voz de la
Frontera, pág. 14)

•

PROTECIÓN PARA LOS JORNALEROS MEXICANOS EN EU:
JUANITA PÉREZ. (La Crónica, pág. 7)

•

MEADE REITERA APOYO A VÍCTIMAS EN TAMAULIPAS. – (Monitor
Económico, pág. 26)
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•

CADENA PERPETUA A VIOLADORES: ARREGUI. – (El Mexicano, pág.
3 A)

Partido Morena
•

ANDERSON SE PONE GORRA DE MORENA. - (La Voz de la Frontera,
pág. 13)

•

RECHAZA INE BAJAR SPOTS CONTRA AMLO. - (La Crónica, pág. 18)

•

ES CORRAR COMO DUARTE: LÓPEZ OBRADOR. - (La Crónica, pág.
18)

•

ESTAMOS 25 PUNTOS ARRIBA EN PREFERENCIAS DESPUÉS DEL
DEBATE: AMLO. – (Monitor Económico, pág. 27)

•

“CRECE EN BC EL DESEO DE APOYAR A MORENA”. – (El Mexicano,
pág. 2 A)

•

ANAYA GANA EL DEBATE; PERO AMLO, LA ELECCIÓN. – (Zeta, pág.
4 B)

•

SEMANA NEGRA PARA “EL PEJE”. - (Zeta, pág. 4 B)

Candidatos Independientes
•

APLAUDE ZAVALA TOPE DE GASTOS. - (La Voz de la Frontera, pág.
13)

•

INSISTE BRONCO EN CORTARLE LAS MANOS A LOS CORRUPTOS.
- (La Voz de la Frontera, pág. 13)

•

PROYECTA MARGARITA ZAVALA CREAR SISTEMA NACIONAL DE
POLICÍAS. - (Monitor Económico, pág. 26)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

CONGELAN “SIN VOTO NO…”. (La Voz de la Frontera, pág. 3)

•

“HAY HARTAZGO CIUDADANO”: FERNANDA FLORES. (La Voz de la
Frontera, pág. 3)

•

ENTREGAN PLEBISCITO EN “VENTANILLA” EQUIVOCADA. – (La
Voz de la Frontera, pág. 6)

•

SER CLAROS, PIDE NIÑO PRESIDENTE MUNICIPAL. – (La Voz de la
Frontera, pág. 9)
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•

VA LENTA LA REFORNA CONTRA EL FUERO. – (La Voz de la
Frontera, pág. 15)

•

PRI Y MORENA DESIGNAN COMISIONADOS DEL INAI. - (La Voz de la
Frontera, pág. 15)

•

SIGUE LA BÚSCQUEDA DE FUNCIONARIOS DE CASILLA. – (La
Crónica, pág. 5)

•

B. C. VIVE LA ETAPA MÁS CORRUPTA DE LA HISTORIA:
FIORENTINI. – (Monitor Económico, pág. 2)

•

EL CIRCO DE LAS ELECCIONES (PRIMERA PARTE). – (Zeta, pág. 8
A)

•

EN EL MARCO ELECTORAL, SENADO DA REVÉS A SEGURIDAD Y
TRANSPARENCIA. – (Zeta, pág. 34 A)

•

EL DEBATE CON MENTIRAS Y ENGAÑOS. - (Zeta, pág. 42 A)

•

RIFARÁN ENTRE TIJUANENSES, PASES PARA EL SEGUNDO
DEBATE. - (Zeta, pág. 43 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. PATRICIA MERCADO, candidata al Senado de la República por el
Movimiento Ciudadano que junto con el PAN y el PRD participan en la coalición
Por México al Frente, visitó Tijuana como parte de la estrategia de apoyo al
proyecto que encabeza su candidato presidencial RICARDO ANAYA CORTÉS,
así como a quienes abanderan la alianza en las candidaturas al senado de la
república y diputaciones federales por Baja California. PATRICIA MERCADO,
una mujer muy inteligente, quien acaba de dejar la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad de México realizó diversos actos acompañada por el
candidato a diputado federal, JORGE GARCÍA LARA y por el Coordinador
Estatal del Movimiento Ciudadano, ALCIBÍADES GARCÍA LIZARDI. (El
Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
A las grandes ligas de la burocracia judicial se coló el abogado bajacaliforniano
GERARDO BRIZUELA GAYTÁN, toda vez que el Senado de la República, lo
aprobó para que asuma el cargo de Magistrado del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa. Cabe puntualizar que fue designado por el Presidente ENRIQUE
PEÑA NIETO, pero el proceso incluye la ratificación por parte del Senado, cosa
que ocurrió ayer. ¡Nada pescadito! El citado tribunal es autónomo e
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independiente y conoce asuntos en materia fiscal y administrativa a nivel federal,
concretamente de casos contra la Secretaría de Hacienda y el SAT. ¡Toma
paloma! (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
VOTO CRUZADO. El miércoles por la tarde, Sunshine Antonio Rodríguez Peña,
presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de Producción
Pesquera Ribereña del Puerto de San Felipe, anunció, por me- dio de un video
subido a su fanpage de Facebook, que renunciaba a tal cargo, a partir de hoy.
Pero lo que más generó efervescencia fue su declaración, transparente, en el
sentido de que apoyaría al candidato presidencial de la alianza Juntos Haremos
Historia, Andrés Manuel López Obrador, pero, al mismo tiempo, a la candidata a
diputada federal priista en el distrito 07, Adriana López Quintero, nacida en San
Felipe. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
¿PREMIO? El Congreso local aprobó ayer con el voto unánime de los presentes
la llamada Ley de Justicia Terapéutica, en la que se dará una oportunidad a las
personas con adicción a las drogas que hayan cometido un delito no grave por
vez primera y quieran rehabilitarse. Y es que, desde hace varios años, Baja
California ocupa los primeros lugares en adicciones, lo que conlleva a que el
número de delitos también sea muy alto. En esta ocasión se quiere cambiar de
estrategia, viendo a los delincuentes que aún no escalan en la comisión de sus
delitos, ni cometen violencia en contra de alguna persona, viéndolo como una
víctima en sí, como una persona enferma y no como algo de tipo policíaco. (La
Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
CONTINÚA GUERRA SUCIA SIN PROPUESTAS. Mientras millones de
mexicanos esperan conocer las propuestas de los candidatos presidenciales, la
guerra sucia entre ellos continúa y lo único que han mostrado son sus
habilidades para descalificarse unos a otros ante la decepción de los posibles
electores que solo quieren conocer los “cómo, porqué y con qué” cumplirán sus
múltiples promesas. (La Voz de la Frontera, pág. 44)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
SE VEN LAS CARAS EN ENSENADA. Con la presencia de alrededor de 100
personas como público, ayer se llevó a cabo un foro con los candidatos de los
distritos 03 y 07, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación en Ensenada (Canacintra) y la Cámara Nacional de la Industria
Pesquera en Baja California (Canainpesca). Al tratarse de tantos candidatos, el
formato quizá fue algo plano y estaba planeado para que los candidatos
únicamente presentaran sus propuestas. (La Crónica, pág. 12)
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“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
¿QUÉ CAMBIÓ CON EL DEBATE? Como decía en mi artículo pasado, el debate
entre candidatos presidenciales no va a definir la elección, pero sí puede lograr
un nuevo realineamiento de las fuerzas políticas y a ayudar a perfilar cuál de los
candidatos que hoy están en el segundo y tercer lugar se va a enfrentar a Andrés
Manuel López Obrador. (La Crónica, pág. 13)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
FIRMES PROPUESTAS. Comentan que el que al parecer salió bravo es
Alejandro Arregui Ibarra, candidato al Senado por el PRI. Y es que al dar a
conocer sus objetivos de campaña, dijo que de llegar al Senado, promete que en
Baja California los violadores y explotadores sexuales de niños se queden en la
cárcel de por vida. Dice que medidas como ésta han adoptado países de primer
mundo que pusieron orden y acabaron con la impunidad. Y es que, de acuerdo
al candidato, se deben reformar las leyes cuando las cosas están fuera de
control, y la inseguridad además de atentar con la economía y la dinámica social,
amenaza la integridad física, emocional y el patrimonio de las personas.
(Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
“Con JOSÉ ANTONIO MEADE vamos a ganar la elección el 1 de julio”, expresó
ayer CARLOS BARBOZA CASTILLO, coordinador en estas tierras de la
campaña presidencial del candidato por Todos por México. El exdiputado local,
y exregidor, explicó: “en territorio es muy distinto el sentir ciudadano a los
esquemas de las encuestas, porque estas son una mera propaganda. En el
trabajo estructural de la calle, el sentimiento de adhesión para MEADE es muy
bueno”. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
VAPORERA. CON UN PIE PARA IRSE de campaña electoral y despedirse de la
Legislatura, los diputados federales votaron decenas de dictámenes sin
discusión de por medio. Uno tras otro se presentaron los proyectos de reformas
y nuevas leyes que durante meses y hasta años permanecieron en la
congeladora, y que en el último día de sesiones se subieron al orden del día para
su votación. Por acuerdo de los grupos parlamentarios, para que alcanzara el
tiempo, se cancelaron la presentación en tribuna y los posicionamientos. (El
Vigía, pág. 4)
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CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Sinceridad”, por Osvaldo M)

