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8 COLUMNAS
FORMAL PRISIÓN A “DESCUARTIZADOR”
ASEGURAN MILLONARIA CARGA DE TOTOABA

PRESIONAN CON AMPARO PARA TARIFA DE
TRANSPORTE

VENDEN GASOLINA A 19.69

NI CON GASOLINAZO DETIENEN PÉRDIDAS
PELEAN 2 BANDAS CONTROL EN CU DE
NARCOMENUDEO

EN SUSPENSO, REGLAS DE ORIGEN EN AUTOMOTRIZ
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

FORMAL PRISIÓN A “DESCUARTIZADOR”. - Carlos Javier “N”, de 22
años de edad, el sujeto que asesinó y descuartizó el cadáver de una joven
madre en esta capital, fue vinculado a proceso por los delitos de
feminicidio y robo de vehículo, durante la audiencia que se llevó a cabo la
mañana de este lunes en la sala 6 del Centro de Justicia del Estado del
NSJP, ubicado sobre la calzada Río Nuevo. (El Mexicano, 8 columnas)

•

ASEGURAN MILLONARIA CARGA DE TOTOABA. - Ochenta y siete
vejigas natatorias de totoaba MacDonaldi valuadas en 11 millones de
pesos, fueron aseguradas por personal de la Policía Federal en el puesto
de inspección de la carretera Tijuana-Ensenada. (La Voz de la Frontera,
8 columnas)

•

PROMUEVEN AMPARO POR LAS TARIFAS. - El sector del transporte
público presentó un amparo indirecto contra los regidores para presionar
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a emitir una opinión sobre el estudio y porcentaje de ajuste a la tarifa. (La
Crónica, 8 columnas)
•

VENDEN GASOLINA A 19.69. - El precio de la gasolina en Tijuana
continúa al alza, y ya ha alcanzado los 19.69 pesos por litro en algunas
estaciones de la ciudad. De acuerdo al reporte de la Comisión Reguladora
de Energía (CRE), son dos los expendios que ofrecen la gasolina más
cara de todo Tijuana; la primera es la estación Hipódromo que está
ubicada en el bulevar Aguacaliente, y vende el litro de gasolina premium
en 19.69 pesos, mientras que la regular en 17.99 pesos. En ambos casos,
resultan los precios más elevados de toda la ciudad. (El Sol de Tijuana, 8
columnas)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

DEMANDA FERRIZ A INE POR FIRMAS NO REVISADAS. - El aspirante
independiente a la Presidencia, Pedro Ferriz de Con, demandó al INE por
no revisar las firmas de los candidatos sin partido. (La Crónica, pág. 9)

•

PIDE LA IP RESPETAR AL COMITÉ. - (La Crónica, pág. 8)

•

DECOMISAN A CÉSAR DUARTE 100 MILLONES EN RANCHOS. - (La
Crónica, pág. 9)

•

INSISTEN TRANSPORTISTAS EN AUMENTO A TARIFAS. – (El
Mexicano, pág. 07 A)

•

“TRUENAN” CONTRA “ABORTO LEGAL” Y LA ADOPCIÓN GAY. –
(El Mexicano, pág. 11 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
ROSARITO. Muy activo se vio ayer al fuerte aspirante de MORENA a la
Senaduría por Baja California, JAIME BONILLA, dio una importante plática a
varios de sus seguidores y les expuso que se debe aprovechar a lo máximo la
gran popularidad que sigue captando a lo largo y ancho del país, ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR, candidato ya oficial para disputar la presidencia
de México en esta próxima contienda federal. Manifestó que sin duda uno de los
principales enemigos a vencer, es actual sistema de corrupción, de impunidad
que sigue imperando, expresó JAIME BONILLA, quien pidió a sus seguidores,
estar pendientes porque se acerca ya la hora para entrar de lleno en acción. (El
Mexicano, pág. 04 A)
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“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
El que andará con una lupa tras de los camiones del transporte publico en
Mexicali es SERGIO TAMAI GARCIA, “El Tamayito”, quien sigue con la espada
desenvainada en contra de los concesionarios de “las burras”, pues argumenta
que el servicio es pésimo y aun así quieren incrementar el precio del pasaje.
TAMAI comentó que todos los que integran el Frente Cívico Mexicalense se
darán a la tarea de recabar las irregularidades para presentarlas en los
“Miércoles Ciudadanos” al Director del Sistema Municipal del Transporte, LUIS
ALFONSO VIZCARRA. (El Mexicano, pág. 05)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
“RICOS, YO MERO”. “Pepe” y el “Cerillo” han convertido la etapa de
“intercampaña” –otro invento kafkiano de los políticos mexicanos–, en un
divertido juego llamado “Ricos, elíjanme a mí”. Tanto “Pepe” como el “Cerillo”
saben bien que la élite financiera global, auténtica dueña de México, no permitirá
que “El Señor López” (a.k.a. Andrés Manuel López Obrador) llegue a la
presidencia. Por ello, andan en plena rebatinga para ganarse a ricos mexicanos
y foráneos, convirtiéndose así en el candidato de su corazón. (El Mexicano, pág.
08 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
SE DEFIENDE JAIME. Curiosamente, la mañana de ayer reapareció el dos
veces alcalde de Mexicali, JAIME RAFAEL DÍAZ OCHOA, junto a su actual
pareja, SONIA CARRILLO, su ex oficial mayor, MARIBEL AVILEZ OSUNA, así
como el notario número 14 ARTURO LÓPEZ CORELLA, entre otras personas.
Lo curioso es que esta comida se hizo en un lugar tan público como es el
restaurante Casino de Mexicali, en el que todos los lunes sesiona el Grupo
Madrugadores de Mexicali, y que, por ende, hay mucha prensa. Y por supuesto,
lo entrevistaron. De buen humor saludó a las chicas y chicos de las cámaras y
grabadoras. Debido a su larga ausencia, la pregunta obligada fue lo de las
finanzas del Ayuntamiento, cómo se las dejó al actual alcalde GUSTAVO
SÁNCHEZ VÁSQUEZ. La respuesta fue que es irresponsable culpar a su
administración por la situación financiera, cuando él recibió las finanzas en muy
mal estado, de su antecesor FRANCISCO PÉREZ TEJADA PADILLA. Se debía
reconocer todo el esfuerzo que se ha hecho para dejar en buenas condiciones
el erario municipal. Expuso que se reafilió al PAN, pero no ha estado de acuerdo
con la forma en la que la dirigencia ha estado tomando las decisiones. Fue
cuestionado también sobre la fórmula al Senado, y dijo que la conformada por
GINA CRUZ y JORGE RAMOS era una fórmula ganadora, aunque en el caso de
la selección del candidato varón, sería preferible que su selección fuera producto
de una mayor competencia. Por otra parte, dijo que si la Coalición Por México al
Frente (PAN-PRD-Nueva Alianza), no se equivoca en sus planteamientos, no
debe haber sorpresas. Por último, agregó que solo participará en política si lo
toman en cuenta. Así es que nada es casualidad, por algo apareció JAIME DÍAZ,
aunque todavía no sabemos que trae entre manos. (La Voz de la Frontera)
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“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
EL CASO CHIHUAHUA Y SECRETARÍA DE HACIENDA. La valiente actitud del
gobernador de Chihuahua Javier Corral -incluida la “Caravana Unidos con
Valor”- puso en evidencia una situación que conocemos todos los mexicanos:
Que la Secretaría de Hacienda es utilizada por el Presidente de la República en
turno -recordar que hoy es Enrique Peña Nieto- para “premiar a los gobernadores
de los Estados que se portan bien y castigar a los que no”. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
DPUTADOS EN EL OJO, OTRA VEZ. En los focos se encuentran de nueva
cuenta los diputados por no sesionar para dictaminar la iniciativa ciudadana de
#SinVotoNoHayDinero, ya que según dicen no es de la gracia de los
legisladores. El motivo es según comentan porque implica que sus prerrogativas
o dinero para sostener sus partidos políticos estarían basados en la cantidad de
votos generados durante las elecciones y como cada vez son menos los
sufragios, menos sería el recurso público que tendrían para gastar. La iniciativa
fue presentada e impulsada en Baja California por jóvenes empresarios que
tuvieron que recurrir al amparo indirecto porque los diputados simplemente han
congelado el tema. (La Crónica, pág. 10)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
PROPONEN CONSULTA. En materia electoral hay propuestas que suenan muy
bonitas, pero que al implementarse representan un elevado costo económico y
una distracción para los órganos responsables de organizar los comicios
constitucionales. Por tal motivo, el consejero Ciro Murayama informó que el
Instituto Nacional Electoral (INE) pospondrá la realización de consulta infantil y
juvenil hasta después de los comicios del 1 de julio. (El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Los Picapiedra”)
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(La Voz de la Frontera, “Escuela de la Vida”, por Fco. Corpus)

(La Voz de la Frontera, “Pegando Duro”, Art)

(El Mexicano, “Tras el Hueso”, por Adriana)

