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Lunes 30 de abril de 2018.
8 COLUMNAS
NARCO-TÚNEL BIEN EQUIPADO

TOTOABA; LA COCAÍNA DEL MAR DE CORTÉS
MIGRANTES CLAMAN POR DERECHO AL ASILO EN EU

MIGRANTES CLAMAN POR DERECHO AL ASILO EN EU

MIGRANTES GRITAN A EU “NO SOMOS CRIMINALES”

INCREMENTARÁN 7% PRODUCCIÓN DE VINO

GUERRERO ES LÍDER MUNDIAL EN CRIMEN
“BANXICO, LEJOS DE LA CONTIENDA ELECTORAL”
PRESUNTO HACKEO AL SISTEMA DE PAGOS DE
BANXICO PEGA A OPERACIÓN

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ LIBRAN PARTIDOS QUEJAS DEL IEE. –
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral (IEE)
desechó nueve recursos, cinco contra el Partido de Baja California (PBC),
tres contra Morena y uno más contra el alcalde de Tijuana, Juan Manuel
Gastélum Buenrostro. (La Voz de la Frontera, pág. 2, por Alejandro
Domínguez)
➢ PROPONE REFORMAR LUIS MORENO LA LEY ELECTORAL. –
Con la Finalidad de garantizar al electorado plena transparencia en el
ejercicio de la función pública, diputado Luis Moreno Hernández presentó
mediante Oficialía de Partes del Congreso del Estado una iniciativa de
reforma a la Ley Electoral del Estado que obliga a los 17 consejos
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distritales a grabar y transmitir de forma ininterrumpida las sesiones de
cómputo, escrutinio de votos y el asentamiento de los resultados de los
comicios locales. (La Crónica, pág. 12, Redacción)
Sábado 28 de abril
➢ ENCABEZA PORTEÑA CONSEJO DEL IEEBC
El día de ayer sesionó el Consejo General Infantil del Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC), quien aprobó exhortar a autoridades
y sociedad en general a trabajar contra la violencia y el maltrato infantil en
la entidad, en el marco del “Día del Niño 2018”. (El Vigía, por Redacción,
página 2)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

NARCO-TÚNEL BIEN EQUIPADO. - Con un elaborado sistema de
poleas, escaleras, maquinaria, costales de tierra y hasta un dompe para
el transporte de la misma, fue como agentes de diversas corporaciones
policiacas localizaron el narcotúnel que estaba en operación en una
vivienda de la colonia Santa Clara y que fue descubierto el sábado, al
detenerse a tres sujetos que se encontraban resguardándola en la parte
exterior. (El Mexicano, 8 columnas)

•

TOTOABA; LA COCAÍNA DEL MAR DE CORTÉS. - Durante años, la
organización protectora de especies marinas Sea Shepherd ha trabajado
en defensa de la vaquita marina y el pez totoaba en el Mar de Cortés,
logrando implementar cuatro campañas de protección y vigilancia en el
polígono designado en la zona del Alto Golfo de California por parte de
autoridades federales. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

CRUZAN A EU EN BUSCA DE ASILO 50 MIGRANTES. - El primer grupo
de 50 migrantes centroamericanos se entregó a las autoridades de
migración estadounidenses para solicitar asilo humanitario en la Unión
Americana, en donde, dijeron, sus vidas estarían salvo de las amenazas
de muerte por parte de los grupos criminales. (La Crónica, 8 columnas) //
(Frontera, 8 columnas)

•

MIGRANTES GRITAN A EU “NO SOMOS CRIMINALES”. - Al grito de
no “somos criminales”, una decena de migrantes centroamericanos
treparon el muro fronterizo en Playas de Tijuana, y ondearon las banderas
de El Salvador y Honduras para exigir un alto a las políticas racistas de
Donald Trump. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

•

INCREMENTARÁN 7% PRODUCCIÓN DE VINO. - La implementación
de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, permitirá construir una
plataforma de políticas públicas en los tres niveles de gobierno para
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fomentar las capacidades de producción y crecimiento de infraestructura.
(El Vigía, 8 columnas)
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

LLAMA RICARDO ANAYA AL VOTO ÚTILI. - (La Voz de la Frontera,
pág. 14)

•

“SILVANO NUNCA APOYÓ AL FRENTE”. - (La Voz de la Frontera,
pág.16)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

NO LE TEMO A LAS ENCUESTRAS: MEADE. - (La Voz de la Frontera,
pág. 15)

•

MEADE PROMETE TRENES QUE FACILITEN CONEXIÓN MUNICIPAL
EN CHIAPAS. - (La Crónica, pág. 13)

•

PIDE ALEJANDRO ARREGUI MEDIR
RESULTADOS. - (El Mexicano, pág. 1 A)

•

ENCABEZARÁ BC ZONA ECONÓMICA FRONTERIZA: JUANITA
PÉREZ FLORIANO. – (El Mexicano, pág. 2 A)

A

CANDIDATOS

POR

Partido Morena
•

AMLO PRONOSTICA “CAYUCO COMPLETO”. - (La Voz de la Frontera,
pág. 15)

•

CANDIDATOS DE MORENA TUVIERON JORNADAS INTENSAS EN
MEXICALI. - (La Crónica, pág. 12)

Candidatos Independientes
•

ESTANCADO, CRECIMIENTO DE LÓPEZ OBRADOR: EL BRONCO. (La Voz de la Frontera, pág. 14)

•

“MI EQUIPO, PARA SERVIR AL PAÍS, NO POR HUESO”. - (La Voz de
la Frontera, pág. 15)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

TENDO CLIMA ELECTORAL EN LOS ESTADOS. - (La Voz de la
Frontera, pág. 13)
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•

NATGEO DESCARTA TRANSMITIR LA SERIE SOBRE POPULISMO. (La Crónica, pág. 13)

•

HARÁ LA UABC FOROS PREVIOS A LOS DEBATES. – (El Mexicano,
pág. 1 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. El fin de semana que terminó, estuvo más que aprovechado por el
candidato a Senador por Morena, JAIME BONILLA VALDEZ, que dedicó tres
días para encabezar a sus copartidarios nominados para el Senado (en la
segunda fórmula), ALEJANDRA LEÓN GASTÉLUM; y, para diputados federales
para los distritos 02, 03 y 07 electorales, SALVADOR MINOR MORA, MARINA
DEL PILAR ÁVILA OLMEDO y ERICK “EL TERRIBLE” MORALES ELVIRA, en
las arduas jornadas proselitistas que realizaron tanto en las colonias como en
zonas ejidales de este municipio. (El Mexicano, pág. 4 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
NIÑAS Y NIÑOS DE BC, SIN NADA QUE FESTEJAR. Hoy es 30 de abril y se
celebra el Día del Niño -que debiera ser el Día de las Niñas y los Niños, para
enseñarles, desde ahí, inclusión a las nuevas generaciones-, pero miles de
pequeñas y pequeños bajacalifornianos no tienen nada que celebrar. Es más,
hoy será otro día de sufrimiento, tormento y dolor para ellas y ellos. Si usted,
para silenciar su conciencia, piensa que el panorama no puede estar tan mal,
dejemos que hablen las cifras: (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
PRIMER MES. Hoy se cumple el primer mes de campañas y lo único seguro es
que nadie la tiene segura, no hay nada para nadie. Y bueno, de lo que andan
ofreciendo los candidatos a diputados locales, senadores y hasta los Presidentes
de la República es casi lo mismo, ya que tanto los candidatos de la coalición Por
México al Frente (PAN-PRD-MC), así como los de Juntos Haremos Historia
(Morena-PT-PES), ofrecen bajar el IVA en la frontera al 8%, los del PRI solo
ofrecen regresarlo al 11%. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
REZAGO LABORAL EN SALUD Y SEGURIDAD: CNDH. En un país que
presume ser democrático y justo con su clase trabajadora, la noticia difundida el
pasado fin de semana por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solo
puede calificarse como una verdadera desgracia. “En México 46.3 millones de
personas no tienen acceso a las instituciones de salud o no ejercen sus derechos
a la seguridad en el trabajo”, anunció dicha instancia en base a información
derivada de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016 formulada por el
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INEGI en el marco del Día Mundial de la Seguridad en el Trabajo. (La Voz de la
Frontera, pág. 45)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
NUEVA VISTA AL MURO. Apenas el pasado 18 de abril la secretaria de
Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, realizó un recorrido por la zona en la que se
está reemplazando el muro de la línea divisoria en Mexicali el cual se vio
interrumpido por los manifestantes del grupo Ángeles sin Fronteras que
comanda Sergio Tamai. Durante la visita de Kirstjen Nielsen también aprovechó
para visitar la base de la Patrulla Fronteriza de El Centro. Pues hoy estará de
nueva cuenta un alto mando del Gobierno estadounidense pues el
vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitará la ciudad de Calexico,
California, para reunirse con oficiales de la Patrulla Fronteriza y del
Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés). Se tiene
previsto que el vicepresidente de los Estados Unidos se reúna con la jefa de la
Patrulla Fronteriza del sector El Centro, Gloria Chávez, así como con el director
de Operaciones de Campo del Sur de California de la DHS, Pete Flores y la
directora de Operaciones en Yuma, Sylvia Carrizozo. Según entre los planes se
encuentra el recorrido por la zona de reemplazo del muro fronterizo por lo que
habrá que estar atentos de lo que pudiera ocurrir en dicha visita y si se presentan
manifestaciones por parte de grupos migrantes. (La Crónica, pág. 14)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
HARÁN FOROS CON CANDIDATOS. Para darle un poco de tono a estas
campañas, la agrupación Tijuana Independiente se puso las pilas y decidió
convocar a candidatos al Senado por Baja California; ya empiezan a confirmar
las fórmulas y arrancarán este 9 de mayo con Alejandro Arregui y Juanita Pérez,
le seguirá el 17 del mismo con Gina Cruz y Jorge Ramos, y está por confirmarse
la fecha de Jaime Bonilla y Alejandra León para el mes de junio. La sede será la
Universidad Iberoamericana. (Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
El regreso próximo de los taxis amarillos a la Línea Internacional va volverse un
tema importante en los siguientes días, luego de que dos de tres magistrados
del Tribunal Contencioso Administrativo votaron a favor del Gremio de Choferes
Mexicanos que dirige OSCAR MORALES. Y es que ya empezaron las
inconformidades con lo que aparentemente parece parcialidad a favor de los
taxistas, omitiendo el interés general de la ciudad, aunque se trate de un asunto
legal. Por lo pronto, MARCELLO HINOJOSA, presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de Transformación, expresó su rechazo para que vuelvan a tomar
posesión de los sitios de la zona anexa a la garita San Ysido-Tijuana. Es un tema
que debe preocupar a ciudadanos y al turismo. Y recordó las agresiones que
cometieron esos taxistas en contra de la ciudadanía y que incluso empezaron a
alejar al turismo. (El Sol de Tijuana)
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“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
SUEÑOS QUE MATAN. No por mucho madrugar, amanece más temprano y esta
máxima deberían de multiplicarla al interior del PAN y el PRI en Ensenada,
porque tal parece que sus más prominentes militantes y varios de ellos actuales
funcionarios públicos de primero, segundo y tercer nivel de los gobiernos federal
y estatal, quienes abiertamente están en campaña, todavía no les cae el veinte
que primero tienen que superar este 2018, antes de pensar en el 2019. Los
negativos que acumula la figura presidencial por parte del PRI y el desgaste de
casi 30 años en el poder de los blanquiazules en Baja California, los coloca en
una situación muy complicada para este proceso electoral, así que, como
consejo, deben enfocarse, porque la liebre se les puede escapar. Y si a lo
anterior se suma que los priistas y panistas de Ensenada se guardaron para el
año entrante, toda vez que con las coaliciones otra vez este municipio fue
utilizado como moneda de cambio por sus dirigencias nacionales, el panorama
electoral para el primero de julio próximo no es un jardín de rosas. (El Vigía, pág.
4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “El Candidato Hablando de Orejas”, por Helioflores)

