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27 marzo de 2018.
8 COLUMNAS
ACELERAN PAGO AL MAGISTERIO
MEXICALI CON MÁS MOSCO DEL DENGUE

ESTÁN HOTELES AL 100% POR VACACIONES

CUESTA $700 CORRUPCIÓN EN BC A CADA CIUDADANO

HAN MATADO A 50 MUJERES EN 2018

DESCONFIANZA E INSEGURIDAD AHOGAN A
EMPRESARIOS DE B. C

ALCANZA DEUDA RÉCORD CON EPN
CIERRAN FILAS CONTRA AMLO POR AEROPUERTO
IMPULSA AL PESO POSIBLE ACUERDO EN TLCAN

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ CONTINÚA IEEBC CON PROGRAMA EN MATERIA DE EDUCACIÓN
CÍVICA. –
En el marco del programa permanente de difusión en materia de
educación cívica, cultura y participación político electoral, el Consejero
Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC),
Clemente Ramos Mendoza, asistió como expositor a una reunión
convocada por los integrantes del Colegio de Abogados en Materia
Electoral en Tijuana. (Monitor Económico, pág. 26, Redacción)
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INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

ACELERAN PAGO AL MAGISTERIO. - Tras asegurar que el Sistema
Educativo Estatal realiza gestiones extraordinarias para agilizar el pago
de la prima vacacional a más de 14 mil trabajadores de la educación, el
Subsecretario de Planeación y Administración, Luis Armando Carrazco
Moreno, destacó que las nóminas ya están listas y solo se espera la
disponibilidad de los recursos. (El Mexicano, 8 columnas)

•

AUMENTA EL RIESGO DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA. - A
diferencia del resto de los Municipios, Mexicali presenta la mayor
presencia del mosquito Aedes-Aegypti, trasmisor del dengue, zika y
chikungunya, situación que se atribuye al comportamiento climático de
esta zona. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

ESTÁN HOTELES AL 100% POR VACACIONES. - Las reservaciones en
hoteles y centros recreativos se encuentran al 100% en San Felipe para
el fin largo de Semana Santa del 29 de marzo al 1 de abril. (La Crónica,
8 columnas)

•

CUESTA $700 CORRUPCIÓN EN BC A CADA CIUDADANO. - La
corrupción es uno de los tres principales problemas de Baja California y a
cada ciudadano le cuesta en promedio 700 pesos, de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig)
2017. En la Entidad 78.2% de la población de 18 años o más refirió que
la inseguridad y delincuencia es el problema más importante que le aqueja
actualmente, seguido de la corrupción con 57.9%. (Frontera, 8 columnas)

•

HAN MATADO A 50 MUJERES EN 2018. - Siete muertes violentas se
sumaron a la lista de casi 500 homicidios en la ciudad durante el presente
año, en hechos ocurridos durante el transcurso del lunes y la tarde-noche
del domingo, según el reporte emitido por la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE). (El Sol de Tijuana, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

NOSOTROS SÍ CREEMOS EN LA SOCIEDAD CIVIL: RICARDO
ANAYA. (Monitor Económico, pág. 27)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

MEADE ARRANCARÁ CAMPAÑA EL DOMINGO EN YUCATÁN. (Monitor Económico, pág. 27)
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•

INSTALAN LA CCORDINACIÓN MUNICIPAL DE LA CAMPAÑA DE
MEADE, EN MEXICALI. - (El Mexicano, pág. 1 A)

Partido Morena
•
PIDE AMLO CUMPLIR CON MESA PARA REVISASR NUEVO
AEROPUERTO. - (Monitor Económico, pág. 27)
NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

TRUMP EXPULSA A 60 DIPLOMÁTICOS RUSOS. - (El Mexicano, pág.
1 C)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
ENSENADA. (…) En el ámbito meramente político, directivos de los diferentes
partidos que integran las tres principales coaliciones que están en la pelea por el
poder: “Todos por México” que impulsa a JOSÉ ANTONIO MEADE; “Juntos
Haremos Historia”, de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y “Por México al
Frente”, que promueve a RICARDO ANAYA CORTEZ, así como la
independiente, MARGARA ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO de CALDERÓN,
parecen haber entrado a un compás de espera que pretenden aprovechar para
planear sus respectivos estilos de campaña. Lo cierto es que, a unos días de
que inicie formalmente la campaña, el próximo viernes 30 de este mes, el
panorama se observa aún incierto y la sociedad parece ya predispuesta a no
tolerar más las campañas negras o de lodazal, por lo que las autoridades
electorales deberán tomar medidas drásticas para sancionar a quién o quiénes
incurran en ellas. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
En medio de una serie de discursos, en su mayoría endulzados en apoyo a JOSÉ
ANTONIO MEADE, rindió protesta ayer ANAHÍ MARTÍNEZ GARCÍA como
Coordinadora de la Campaña del candidato presidencial del PRI. la ceremonia
especial tuvo lugar en la Sala audiovisual, de la Universidad “16 de Septiembre”,
donde su fundador y Rector, MANUEL RUELAS JIMÉNEZ, pronunció un
discurso de bienvenida que dejo a la concurrencia apantallada. En su carácter
de Coordinador Estatal de la Campaña del propio MEADE, acudió a tomarle la
protesta a ANAHÍ, CARLOS BARBOSA CASTILLO, mismo que echó cebollazos
a diestra y siniestra y habló lindo y bonito de MEADE. Inclusive, los presentes
abrieron los ojos como platos, cuando BARBOSA dijo que en la elección
presidencial no estaba en juego el triunfo de los contendientes si no “el mejor
destino de la República”. ¡Toma paloma! (El Mexicano, pág. 5 A)
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“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
LOS SPOTS: “GENTE DECENTE”. El INE dio a conocer la primera ronda de
spots que nos recetarán los candidatos presidenciales. Hoy analizaremos y
criticaremos los de José Antonio Meade, candidato del PRI, PVEM y Nueva
Alianza. Después haremos lo propio con los de Ricardo Anaya y Andrés Manuel
López Obrador. Hasta hoy, Margarita Zavala no ha pautado ningún spot, pero si
lo hace, realizaremos lo mismo. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
ESTRUCTURA TRICOLOR. La joven ex candidata a diputada local, ANAHÍ
MARTÍNEZ GARCÍA, fue investida la mañana de ayer como coordinadora en el
Municipio de Mexicali de la campaña presidencial de JOSÉ ANTONIO MEADE
KURIBREÑA. Al acto acudió el mismísimo coordinador estatal de la campana, el
hankista ex diputado local CARLOS BARBOZA CASTILLO. Entre los varios
jóvenes que acompañaron en la estructura a la ahora coordinadora, se encuentra
la siempre inquieta y colaboradora LILIA MARTÍNEZ GIL, entre otros que tendrán
la dura tarea cuesta arriba de colocar en las preferencias de los bajacalifornianos
al ex secretario de Hacienda y Crédito Público, que si bien no fue quien aplicó el
incremento del 11 al 16% del IVA en la frontera, no hizo ningún comentario a
favor de regresarlo a como estaba, ni se le vio la más mínima intención de liberar
la importación de automóviles usados. También se encuentra el primer vocal
ejecutivo del IFE en Baja California y ex dirigente estatal del PRI, ALBERTO
REZA SALDAÑA, como coordinador de asesores, así como el ex dirigente
municipal del PRI, HÉCTOR SÁNCHEZ LIMÓN. (La Voz de la Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
SORPRENDIDOS. Durante la presentación de la ex candidata a diputada local,
Anahí Martínez como coordinadora de campaña en Mexicali de José Antonio
Meade por parte de Carlos Barboza Castillo salieron a relucir algunos detalles.
Comentan que luego de conocerse a los candidatos a diputados por la vía
plurinominal, varios fueron los militantes que mostraron su descontento al no ser
considerados para dichas posiciones. Una de las molestias principales fue que
estuviera el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor en retiro, Benito
Medina Herrera en la posición 1. (La Crónica)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
APARENCEN LEYZAOLA Y CASTAÑEDA POR EL PES. Luego de que se diera
a conocer el listado de candidatos a diputados federales y suplentes de la alianza
que encabeza partido Movimiento de Regeneración Nacional y que incluye al
PES y al PT, varios se quedaron sorprendidos ante la entrada de nuevos
integrantes. Y es que al parecer el PES pudo hacer válido el acuerdo y le
entregaron dos candidaturas. En primera instancia se tenía el nombre de
Monserrat Caballero como candidata al Distrito 08 de Tijuana, pero comentan
que en el listado enviado al Instituto Nacional Electoral para el registro se cambió
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por el de Julián Leyzaola Pérez, y como suplente Héctor René Cruz Aparicio.
Comentan que, al darse a conocer dicha información, fue el propio Leyzaola
Pérez quien afirmó no saber nada de su supuesta candidatura, hay que recordar
que en repetidas ocasiones el ex candidato a la alcaldía de Tijuana por el Partido
Encuentro Social dijo no iría, ya que su objetivo es contender de nueva cuenta
por la alcaldía en 2019. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
TERMINA LA SIMULACIÓN. Ahora sí, el próximo 30 de marzo -viernes santocomienzan oficialmente las campañas de proselitismo, porque en los hechos
desde finales del año pasado los aspirantes presidenciales recorrían el país para
posicionarse, a pesar de ser candidatos únicos y de que la ley prohíbe en ese
caso las precampañas por no tener rivales al interior de sus respectivos partidos;
pero, en fin, no hubo autoridad que los llamara a cuentas. (El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Lobos con Piel…”, por Art.)

