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23 de marzo de 2018.
8 COLUMNAS
DOS EJECUTADOS EN LA ZONA VALLE
RECHAZAN MÉDICOS LABORAR EN EL VALLE

AFECTA FALTA DE MÉDICOS EN CENTROS DE SALUD
EN VALLE

REPRUEBAN LOS 5 MUNICIPIOS POR ESTADO DE
CALLES

SEGUIRÁN REDADAS POR ORDEN DE TRUMP

SIN PERMISOS FEDERALES INICIA CONSTRUCCIÓN DE
LA DESALINIZADORA DE ROSARITO

PERDONA GESTIÓN DE MEADE A DUARTE
PEÑA Y AMLO CHOCAN POR REFORMA ENERGÉTICA
DECLARA EU A CHINA “GUERRA COMERCIAL” …
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

DOS EJECUTADOS EN LA ZONA VALLE. - Dos personas fueron
ejecutadas en el transcurso de la tarde de ayer jueves, una de ellas en las
inmediaciones de Ciudad Morelos, en el Valle de Mexicali, donde fue
acribillado a balazos por gatilleros que portaban al parecer rifles de asalto
AK-47, mejor conocidos como “cuerno de chivo”, en una acción de la que
también una mujer resultó herida de gravedad. (El Mexicano, 8 columnas)
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•

RECHAZAN MÉDICOS LABORAR EN EL VALLE. - Aunque la
Secretaría de Salud ha cubierto las vacantes de médicos para consultar
en los 21 Centros de Salud que funcionan en la zona valle, los
profesionistas optan por ofrecer el servicio en la zona urbana, reconoció
Guillermo Trejo Dozal, secretario de Salud en el Estado. (La Voz de la
Frontera, 8 columnas)

•

AFECTA FALTA DE MÉDICOS EN ZONA RURAL. - La falta de médicos
en los 22 Centros de Salud en el Valle de Mexicali ha causado
afectaciones en la prestación de servicios a la comunidad, aceptaron
autoridades de salud. La jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud en
Mexicali, María Yoloxóchitl Gómez Martínez, informó que, en los 22
Centros de Salud en el Valle de Mexicali, hacen falta 18 médicos. (La
Crónica, 8 columnas)

•

REPRUEBAN LOS 5 MUNICIPIOS POR ESTADO DE CALLES. - El 90%
de los residentes de Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada y Mexicali
considera que las calles y avenidas no se encuentran en buen estado, de
acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
(Encig) 2017, publicada ayer. (Frontera, 8 columnas)

•

SEGUIRÁN REDADAS POR ORDEN DE TRUMP. - Las detenciones en
contra de personas sin récord criminal en el estado de California, por parte
del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en
inglés), van a continuar debido a la orden ejecutiva del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, según manifestó la investigadora del
Colegio de la Frontera Norte, Alejandra Castañeda. (El Sol de Tijuana, 8
columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

MEADE CRECE EN ENCUESTAS: ENCUESTA DE EL FINANCIERO. (La Crónica, pág. 8)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

PIDE BARBOZA EVITAR INCURSIÓN DEL NARCOTRÁFICO EN
CAMPAÑAS. - (Monitor Económico, 13)

•

PREPARAN LA SEGURIDAD PARA JORNADA ELECTORAL. - (El
Mexicano, pág. 1 A)

•

DESTACA CASTAÑEDA POMPOSO LA PROMOCIÓN DE AGENDA
CIUDADANA. – (El Mexicano, pág. 2 A)
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OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. (…) Mientras los analistas políticos dan cuenta del pleito que traen los
candidatos RICARDO ANAYA y JOSÉ ANTONIO MEADE, por iniciar la campaña
en segundo lugar, alguien está aprovechando esta situación, este personaje que
también busca la presidencia de México, se podría decir que está presente en
todas las reuniones, con un mensaje directo, fresco y de ánimos para todos los
sectores que conforman la fuerza económica del país. Este mes estuvo presente
en la reunión con banqueros en el puerto de Acapulco, dejando una muy buena
impresión, recientemente el pasado 14 de marzo en la ciudad de Tijuana se
reunió con el consejo nacional de la industria de la exposición (index) que
encabeza, LUIS AGUIRRE LANG. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Contrario a lo que ha pasado en otras ocasiones, la sesión del Congreso del
Estado de este jueves 22 de marzo no tuvo manifestantes y aunque parezca
increíble estuvo llena de aplausos, vítores y porras, al extremo de que solo
faltaron las matracas, confetis y serpentinas. Parecía que los asistentes eran
parte de una grada de un juego de la selección mexicana en el mundial de Rusia
2018, al grado que el diputado presidente del congreso RAÚL CASTAÑEDA
POMPOSO imitando a LUIS MIGUEL en sus conciertos levantó la mano derecha
y exclamó "Gracias querido público". ¡Verídico! Lo que sucedió es que la sesión
no se realizó en el Congreso del Estado como tradicionalmente sucede, sino en
el Teatro “Rubén Vizcaíno Valencia” de la UABC, campus Tijuana, que fue
habilitado por los legisladores como recinto oficial. (El Mexicano, pág. 7 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
PPK O PORQUÉ LA IP NO DEBE LELGAR AL PODER. El miércoles cerró con
una noticia genial: Cayó, luego de casi 20 meses como presidente de Perú,
Pedro Pablo Kuczynski Godard. Mejor conocido como PPK, su acrónimo,
Kuczynski, de 79 años, era algo así como el presidente con el que soñaría
cualquier rico: Empresario, trabajó en el Banco Mundial, Kuhn, Loeb & Co., Halco
Mining y en First Boston, donde fue co-chairman, en cuyo papel asistió a una
reunión del Grupo Bilderberg, en 1988. Ha sido miembro del directorio en 10
empresas –aún lo es de Ternium, donde lleva desde 2007–. Todo un hombre de
Wall Street. Pero el hombre de Wall Street tenía, como resulta lógico, un largo y
negro historial como funcionario. Luego de su primera etapa en el Banco
Mundial, PPK volvió a Perú y, con 28 años, fue nombrado gerente del Banco
Central de Reserva, durante el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry. Al
sobrevenir el golpe de estado de Juan Velasco Alvarado, en 1966, PPK otorgó
115 millones de dólares a la Standard Oil en certificados de divisas, para que
pudieran sacar sus ganancias hacia Estados Unidos. Luego, regresó campante
al BM. (El Mexicano, pág. 12)
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“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
NO QUE NO. Quien confirmó que su esposa irá como suplente de la
precandidata al Senado de la República por Morena, ALEJANDRA LEÓN, es el
dirigente municipal de la CNC, RIGOBERTO CAMPOS. Y es que entrevistado
por un medio local confirmó lo que se estaba rumorando. MARIANA
CERVANTES fue invitada por Morena para ser candidata ciudadana a una
senaduría, en este caso de la abogada ambientalista. Se comentó mucho dentro
de los pasillos de Morena que ALEJANDRA LEÓN estaba impulsando a
RIGOBERTO CAMPOS para una diputación federal por el Distrito 01. Sin
embargo, en las huestes del señor LÓPEZ no vieron con agrado al de bota y
sombrero, una parte porque vieron con desconfianza que no lo impulsaron en su
propio Partido (el PRI), además no les causó una muy buena impresión. Así que
si no es uno es la otra, por lo que la ex agente de la Policía Estatal Preventiva
podría estar en la boleta del 1 de julio, si es que antes no pasa otra cosa. Para
qué tanto alboroto, si al final están cortados con la misma tijera. Políticos
pues…(La Voz de la Frontera)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
AGUAS CON EL AGUA. La noticia no puede ser más dramática: 44 millones de
mexicanos -distribuidos en 925 mil hogares, promediando que en cada uno
habitan 4.1 personas-, carecen de un elemento indispensable para subsistir:
Agua para consumo y uso personal. Partiendo de tal estimación, resulta que en
10 millones 496 mil hogares no tienen suministro diario del preciado líquido, en
perjuicio de 44 millones personas. Siguiendo con los cálculos aritméticos,
llegaremos a una trágica conclusión: Considerando que la población actual del
país se estima en 120 millones de personas, no se necesita haber ido a Harvard
a realizar estudios de alto nivel para concluir que el número de personas que
carecen de este servicio representa nada menos que la tercera parte del total.
(La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
NO PIERDE LA ESPERANZA. Quien suma un pequeño triunfo en su carrera
como independiente es Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, pues luego de
solicitar al INE la revisión de las inconsistencias detectadas en sus apoyos
ciudadanos, el organismo electoral le devolvió más de 14 mil firmas. Con esto el
primer Gobernador “independiente” del País alcanzó un total de 849 mil 937
apoyos ciudadanos de los 866 mil 593 que necesita para obtener el registro como
candidato independiente, por lo que todavía le faltarían alrededor de 16 mil
firmas. De esta forma la ex primera dama Margarita Zavala continúa siendo la
única aspirante que cumple los requisitos para registrarse como candidata, al
menos hasta el próximo 29 de marzo, cuando el Consejo General del INE definirá
finalmente quién aparecerá en la boleta electoral. (La Crónica, pág. 10)
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“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
¿A FAVOR O EN CONTRA DE PEÑA? Es hasta cierto punto inevitable que las
campañas presidenciales en México giren alrededor del presidente saliente,
como va a ser en el caso de Enrique Peña Nieto, ya sea para defenderlo o para
criticarlo. Per no sólo es la figura del Presidente la que norma las campañas, sino
también el partido que gobierna y, por supuesto, la mayoría de las políticas o las
principales decisiones que se tomaron durante su gestión. Poco a poco en
México empezamos a ver cómo cada candidato presidencial está tomando
posturas y proponiendo cosas en función de lo que ha representado el gobierno
del actual presidente. En algunos ahí reside su fuerza y en otros su debilidad,
como trataré de ver enseguida. (La Crónica, pág. 11)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
SURGE MOVIMIENTO EN ROSARITO. Vaya lío el que se armó en el Cabildo
de Rosarito con el anuncio de la colocación de la primera piedra de la planta
desalinizadora que se construirá en esa localidad y que se presume como la más
grande de Latinoamérica. Integrantes de la recién creada Asociación de la
Defensa del Agua Metropolitana aprovecharon la sesión de Cabildo celebrada
ayer y de las simpatías de las que gozan con el regidor del Movimiento
Ciudadano, Mario Hernández, para gestionar el uso de la voz ante el cuerpo
edilicio. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
COMENZARÁ POR EL NORTE. Andrés Manuel López Obrador iniciará su
campaña presidencial en los estados del norte y occidente del país, regiones
donde su Morena ha registrado bajas votaciones, pero en esta primera gira de
proselitismo no incluyó Baja California. De acuerdo con la agenda de eventos
publicada por el equipo de campaña, el candidato de la coalición Juntos Haremos
Historia arrancará su gira el 1 de abril en Ciudad Juárez y en Ciudad
Cuauhtémoc, Chihuahua. (El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Dato por Dato, Casilla por Casilla, por Carreño)

