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26 de marzo de 2018.
8 COLUMNAS
RETIENE RECURSOS A DOS MUNICIPIOS
NAVAJEA A SU ESPOSA EXCANDIDATO LOCAL

“PLATICÁBAMOS DE UN VIAJE ANTES DE LEVANTÓN”:
HERMANA
INGRESAN MÁS POR “CRYSTAL” A REHABILITACIÓN EN
ROSARITO

MUEREN 2 VECINAS DE LOMAS DEL RUBÍ

LA ASF SEÑALA A KIKO DE TENER UN GOBIERNO
SIMULADOR, OPACO Y EVASOR FISCAL

FALLAN NUEVOS NEGOCIOS A PEMEX
CRECE LA VIOLENCIA CONTRA RELIGIOSOS
LICITADO, 74% DEL NUEVO AEROPUERTO
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

RETIENE RECURSOS A DOS MUNICIPIOS. - Se continúa aplicando la
ley a los municipios de Baja California para que paguen a tiempo la cuota
que menualmente deben entregar al Issstecali, de manera que los
gobiernos que no realizan el pago puntual se ven afectados al retirársele
las participaciones del Estado, informó el director general de la institución,
Javier Meza López. (El Mexicano, 8 columnas)

•

NAVAJEA A SU ESPOSA EXCANDIDATO LOCAL. - Luego de
presentarse al Hospital General de Mexicali una mujer con navajazos en
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la cara, agentes ministeriales se presentaron a investigar y fueron
enterados por la hija, que el agresor había sido su padre, esposo de la
agredida, durante episodio de violencia doméstica en el fraccionamiento
Villafontana. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)
•

“HABLÁBAMOS
DE
UN
VIAJE”
DICE
HERMANA
DE
DESAPARECIDO. - Tras cinco días de la desaparición del mexicalense
Javier Salomón Aceves y sus compañeros Daniel Díaz y Marco Ávalos,
estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) en
Guadalajara, aún no se tienen avances del caso. (La Crónica, 8
columnas)

•

INGRESAN MÁS POR “CRYSTAL” A REHABILITACIÓN EN
ROSARITO. - Su efecto es tres veces mayor que el de la cocaína, pero el
costo es igualmente menor, por eso la droga conocida como “crystal”
domina a pasos agigantados las calles de Rosarito, que en los últimos
años ha experimentado al menos un 40% de incremento en el consumo
local. (Frontera, 8 columnas)

•

MUEREN 2 VECINAS DE LOMAS DEL RUBÍ. - Al menos dos mujeres
han muerto en el último mes en la colonia Lomas del Rubí, derivado de la
depresión que las embargó después de perder sus viviendas, tras el
derrumbe ocurrido a finales de enero; entre las féminas fallecidas, vecinos
comentaron que es posible una de ellas se haya suicidado tomando algún
tipo de pastillas, sin que ninguna autoridad oficial o familiar cercano lo
pudiera confirmar. (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

PRESENTÓ PAN BC CANDIDATOD DE LA COALICIÓN POR MÉXICO
AL FRENTE. (Monitor Económico, pág. 26)

Partido Encuentro Social (PES)
•

RECHAZA PES ALZA AL TRANSPORTE PÚBLICO EN MEXICALI. (Monitor Económico, pág. 8)

Partido Morena
•

REGISTRA MORENA A SUS CANDIDATOS; DESTACA LEYZAOLA.
(Monitor Económico, pág. 26)

Candidatos Independientes
•
PLANTEA MARGARITA ZAVALA CREACIÓN DE SEGURO MÉDICO
UNIVERSAL. - (Monitor Económico, pág. 27)
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NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

NECESARIO QUE CIUDANÍA PARTICIPE COMO OBSERVADOR DE
COMICIOS: IECM. - El consejero electoral del Instituto Electoral de la
Ciudad de México (IECM) Yuri Gabriel Beltrán Miranda consideró que la
ciudadanía debe interesarse en participar como observador de los
comicios, pues “es la mejor manera, la más sublime y potente que
tenemos para apropiarnos de las cuestiones públicas”. (Monitor
Económico, pág. 26)

•

PRESENTAN CANDIDATOS SPOTS PARA CAMPAÑA ELECTORAL. Los candidatos a la Presidencia de México dieron el domingo a conocer,
cinco días antes del inicio formal de la campaña electoral, varios de los
anuncios publicitarios que se emitirán rumbo a los comicios del 1 de julio.
(Monitor Económico, pág. 27)

•

ONU FINANCIARÁ A 29 ORGANIZACIONES CIVILES PARA
OBSERVAR COMICIOS EN MÉXICO. - El Fondo de Apoyo a la
Observación Electoral, administrado por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) financiará a 29 organizaciones de la sociedad
civil para la vigilancia del proceso electoral en curso de México. (Monitor
Económico, pág. 27)

•

TENEMOS INSTITUCIONES CONFIABLES Y UNA DEMOCRACIA QUE
FUNCIONA. - “En México tenemos instituciones confiables y una
democracia que sí funciona, pero siempre y cuando los ciudadanos
denuncien cuando vean un delito, a fin de que la autoridad y las personas
que las representan hagan su trabajo”, expresó la ex presidente de la
Barra de Abogadas “María Sandoval de Zarco”, y secretaria de
vinculación con los órganos legislativos del país de la Confederación de
Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM), Ana Erika
Santana González. (El Mexicano, pág. 1 A)

•

HAY CONDICIONES EN BC PARA ELECCIONES TRANQUILAS:
SEGOB. - Todos, sociedad y gobierno en sus distintos niveles, partidos
políticos, candidatos, los ciudadanos en general, debemos poner la parte
que nos toca para garantizar unas elecciones limpias, transparentes y con
resultados claros. Que lo que digan las urnas se respete y no se vaya a
tribunales, esa será la mayor garantía de que el voto cuenta, se cuenta y
se respeta. (El Mexicano, pág. 2 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. (…) Habrá que señalar que para el jueves 29 -en pleno Jueves Santo,
pues-, estará sesionando el Consejo Local del INE de Baja California, después
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de que el Consejo General haga lo correspondiente, para hacer entrega de las
constancias de registro a los candidatos que logren la acreditación … Es decir,
aunque en la CDMX, en la sede central del organismo electoral federal, se
resolverán las solicitudes de inscripción que presentaron los candidatos de los
partidos a la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados,
localmente entregará simbólicamente las notificaciones la presidenta de la Junta
Local del INE, MARIA LUISA FLORES HUERTA, en esa sesión que se hará el
jueves a una hora todavía no determinada, para que todos los que tengan ese
“papelito”, puedan salir a la campaña desde el mismo viernes en que oficialmente
estará arrancando la competencia... (El Mexicano, 4 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
¿ASÍ QUIERE EL PAN “CAMBIAR A MÉXICO”? No hay mejor forma de darse
cuenta de las falsas promesas del frente PAN-PRDMC, que ver cómo actúan
esos tres partidos donde ya gobiernan. Obras son amores y no buenas razones,
afirma un refrán. Y la semana pasada, las que hicieron PAN, PRD y MC, fueron
en contra nuestra. Aumento al pasaje: Ocho regidores panistas y uno de MC
aprobaron, en fast track, incrementar la tarifa del transporte público en Mexicali,
de 13 a 15.50 pesos. Un alza del 19%. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
SE PUDO EVITAR. Y como ya lo hemos repetido en distintas ocasiones en este
mismo espacio, el aumento al pasaje se pudo haber evitado, solo conque las
autoridades federales, estatales y municipales se hayan puesto a trabajar, lo que
es muy difícil y prefirieron irse por la manera más fácil que es la de perjudicar a
los usuarios.
Si bien, los estudios establecen que tan solo el 8% de los mexicalenses utiliza el
camión para transportarse y prefiere gastar hasta 10 veces más por consumo de
gasolina, por algo será. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
SANCIONES. El Instituto Nacional Electoral que preside Lorenzo Córdova
Vianello ya emitió las multas hacia los partidos políticos tras las precampañas
para Presidencia, Senadurías y Diputaciones federales las cuales ascienden en
total a 19 millones 363 mil 236 pesos. En total, el Partido Revolucionario
Institucional tuvo una multa de 4 millones 766 mil 182 pesos, mientras que el
Partido de la Revolución Democrática tendrá que desembolsar 4 millones 725
mil once pesos. El tercero con mayor multa fue el Movimiento de Regeneración
Nacional con 3 millones 464 mil 38 pesos, seguido por el Partido Acción Nacional
quien tendrá que desembolsar 3 millones 257 mil 681 pesos. Estas son las
multas por las precampañas, ahora habrá que ver en que marco se desarrollan
las campañas electorales las cuales inician el 30 de marzo y a como estuvieron
las precampañas, se pueden tornar algo interesantes. (La Crónica)
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“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
INCOMPLETA CUMBRE PANISTA. Ricardo Magaña Mosqueda de Distrito 4,
Rosalba López Regalado del 5, y Adriana Sánchez del 6 fueron los candidatos a
diputados federales del PAN que acompañaron ayer a sus dirigentes en una
reunión con medios de comunicación. El dirigente estatal del PAN, Carlos Aguirre
Amparano, y el presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN
Tijuana, Joaquín Palomera Ramírez, encabezaron la reunión a la que Gina Cruz
y Jorge Ramos, quienes aspiran a una posición en el Senado, no acudieron
porque, según explicaron los dirigentes, tenían agenda de trabajo en Mexicali.
Quien sí les había confirmado fue David Saúl Guakil postulado por Movimiento
Ciudadano, con quien van en alianza, para el distrito 8, pero al final no fue, tal
vez su pasado priista lo hizo rehuir a la reunión con medios. Por cierto, se
cuestionó el “chapulineo” que caracteriza a algunos de los candidatos del
blanquiazul que pidieron licencia para ir por un nuevo cargo, pero al respecto
refirieron que a pesar de que el PAN había impulsado una ley para prohibirlo, los
otros partidos la tumbaron. Sin embargo, bien podrían actuar en congruencia con
lo que querían, aunque no esté plasmado en una ley. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
BUFADOR. Las elecciones presidenciales tienen grandes mensajes no sólo en
el ámbito nacional, sino también en los feudos estatales, donde se le da
continuidad a proyectos, o de plano vienen los relevos de poder y así podría
suceder el primero de julio aquí en Baja California, pues en este tren de ideas,
en la antesala del 2019 -cuando se renovará la gubernatura, las cinco alcaldías
y las 25 diputaciones locales-, el Partido Acción Nacional y sus jerarcas en la
región, deberán en este 2018 tejer muy fino en todos los distritos, si es que
pretenden obtener buenas cuentas el próximo año y en el caso del 03 Distrito
con cabecera en Ensenada, le queda de hoy al viernes 30 de marzo para llevar
a la campaña -junto a sus aliados del PRD y Movimiento Ciudadano- una fórmula
si no ganadora, por lo menos competitiva; no obstante, se les agota el tiempo y
los tambores de guerra están a todo lo que dan al interior del blanquiazul porteño.
(El Vigía)

