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28 de marzo de 2018.
8 COLUMNAS
DESCARTAN “GUERRA” DE CÁRTELES, AQUÍ

“REVIVEN” LA LÍNEA EXPRÉS
AHUYENTA INSEGURIDAD A MÉDICOS EN EL VALLE

ESTUDIANTE Y 2 MÁS SON VÍCTIMAS INOCENTES,
SEÑALA PGJE

CAYÓ 12% CONSUMO DE GASOLINA

AYUNTAMIENTOS DE B. C. ENTRE LOS MÁS
ENDEUDADOS DEL PAÍS
IEEBC Y COPARMEX MEXICALI REVISAN TEMAS DE DEBATES PARA
ELECCIONES

MALGASTA Y TRIANGULA “BRONCO” POR FIRMAS
“ME VOY LIMPIO; SÍ QUIERO SER FISCAL”
PASA PRUEBA LA REFORMA: 107 CONTRATOS
PETROLEROS

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ IEEBC Y COPARMEX MEXICALI REVISAN TEMAS DE DEBATES
PARA ELECCIONES.
Las actividades realizadas por el Instituto Estatal Electoral de Baja
California (IEEBC) durante el presente año y los preparativos en miras del
proceso electoral local ordinario 2018-2019 fueron expuestos ante el
Consejo Directivo de COPARMEX Mexicali. (Monitor Económico, pág. 3,
Redacción)
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➢ ¿SE IMPONDRÁ EL VOTO JOVEN?
Seis años atrás, Asly Parra cursaba el sexto grado de primaria. Era año
electoral igual que este y en su familia decían que apoyarían a un
candidato porque era guapo. Los partidos aprovechan el atractivo físico
para ganar simpatía entre los electores, y nombres que antes se leían en
revistas de corazón, ahora aparecen en las boletas electorales (…) El
investigador de El Colef dice que, en 1992, Baja California tuvo la
participación más alta en su historia en unas elecciones locales. El
Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) solo tiene registro
desde 1995, pero el académico apunta que en 1992 votó un 70% del
electorado. (Revista Newsweek en Español, pág. 8, por Elizabeth
Rosales)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

DESCARTAN “GUERRA” DE CÁRTELES, AQUÍ. - La autoridad tanto
municipal como estatal, no cuentan con elementos suficientes para
confirmar que en Mexicali exista una guerra entre cárteles, que se estén
disputando la plaza para el trasiego de drogas, ya que los homicidios
violentos que se han registrado en los últimos días, no están relacionados
entre sí, hasta el momento. (El Mexicano, 8 columnas)

•

“REVIVEN” LA LÍNEA EXPRÉS. - En conjunto autoridades municipales
acompañados de la Delegada de BANOBRAS dieron a conocer que este
año empezará a operar la Línea Express 1, lo cual es parte del convenio
que se realizó con los transportistas, tras el incremento al costo de la tarifa
que se aprobó el pasado viernes. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

“DESTIERRA” INSEGURIDAD A MÉDICOS EN EL VALLE. - El
incremento de agresiones en contra de personal médico en el Valle de
Mexicali ha derivado que poco a poco, sean menos los médicos que
deseen o busquen trabajar en esta zona del Municipio. La mayoría de
ellos son vistos como blancos convenientes para delincuentes, quienes
asumen que tienen suficiente dinero como para aventurarse a cometer el
asalto, robo o agresión. En algunos casos, son despojados de
medicamentos. (La Crónica, 8 columnas)

•

ESTUDIANTE Y 2 MÁS SON VÍCTIMAS INOCENTES, SEÑALA PGJE.
- El joven comunicólogo Aurelio Alejandro Álvarez, José Rodríguez y José
Pedro Preciado se encontraban en el lugar y hora equivocados durante la
agresión ocurrida en el Infonavit Presidentes el pasado jueves por la
noche. (Frontera, 8 columnas)

•

CAYÓ 12% CONSUMO DE GASOLINA. - El consumo de gasolina ha
caído 12%, mientras que el precio creció 6% en lo que va de 2018, debido
a factores como el cambio de hábitos de movilidad de los ciudadanos y

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

de las estrategias de traslado de mercancías de parte de las empresas,
sentenció el presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de
Gasolina de Tijuana (APEGT), José Luis Noriega. (El Sol de Tijuana, 8
columnas)
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

SE DECLARA PAN DE BC LISTO PARA LA CONTIENDA. - (El
Mexicano, pág. 1 A)

•

TIENE ALZA A URBANOS EL APOYO DE LOS PANISTAS;
REPRESENTA MEJOR SERVICIO. - (El Mexicano, pág. 11 A)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

COBRARÍAN, POR CRUZAR HACIA ESTADOS UNIDOS. - (El
Mexicano, pág. 1 A)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
ENSENADA. Por lo que corresponde al ámbito político-electoral, el vocal
ejecutivo de la junta distrital del INE en el tercer distrito que corresponde a este
municipio, DAVID RODRÍGUEZ GARCÍA, ya se prepara para la revisión de los
documentos de cada uno de los candidatos a diputados federales de este distrito,
porque tiene de plazo hasta este jueves 29 para declarar la validez de sus
registros, ya que el viernes a primera hora, inician formalmente las campañas.
(El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
En el partido Revolucionario institucional andan alborotados porque “se oye” que
JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA podría estar en Baja California durante
la primera semana de abril. Inclusive se menciona que el candidato Presidencial
podría estar el 5 de abril en Mexicali, donde haría “anuncios importantes”. (El
Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
LOS SPOTS: EL “RAYO” DE ANAYA. Hoy analizaremos y criticaremos los spots
que Ricardo Anaya nos recetará desde el viernes. Ayer hicimos lo propio con los
de José Antonio Meade y mañana con los de AMLO. A diferencia de AMLO y
Meade, el candidato de Por México al Frente sola- mente pautó tres spots suyos,
pues dedicó dos a justificar, sin su presencia, la coalición entre PAN, PRD y MC
(en uno de esos anuncios, comparan a su alianza electoral con la combi- nación
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de un tequila con limón y sal. ¿A quién se le ocurrió que fomentar el alcoholismo
es positivo?). (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
LUPA AL TRANSPORTE. Hoy más que nunca, los políticos tienen el gran reto
de contar con esa extraña virtud de decir lo que piensa y cumplir lo que dicen y
en el caso de Mexicali se están tocando temas sensibles pero necesarios para
seguir como ciudad. El golpe está dado con el incremento a la tarifa, pero está
el compromiso del alcalde de Mexicali de que hasta no llevar a cabo los acuerdos
entrará en vigor la nueva tarifa, como los descuentos para los usuarios
frecuentes, y mejora en las unidas y modernización de los sistemas de pago.
acciones que entrarán en vigor treinta días después de la publicación en el
periódico oficial, aunque ya se corre el rumor que no les dan los plazos para la
producción y distribución de la tarjeta de pago. (La Voz de la Frontera)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
ELEVAR AFOROS EN LUGAR DE AUMENTAR TARIFAS. Hace algunas
semanas entrevistamos en nuestro programa de televisión FORO 66 a uno de
los directivos del sector transporte urbano de pasajeros, en relación a los
problemas que enfrenta este servicio de gran importancia para miles de
mexicalenses. Al abordar el tan llevado y traído tema del aumento a las tarifas
que se cobran en la ciudad capital, nuestro entrevistado se quejó amargamente
del daño que les ocasiona el incremento del costo de los insumos básicos para
su operación como gasolinas, diesel, refacciones, etc., etc. (La Voz de la
Frontera)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
LOS SUPLENTES. Interesante será el papel de algunos suplentes de candidatos
a las diputaciones federales de la alianza “Juntos haremos historia”, pues en
algunos casos podrían jugar un papel incluso protagónico en campaña, Por
ejemplo, está el caso de Armando Terán Corella quien va de suplente de Erick
“El Terrible” Morales en el distrito 07. Terán Corella es hijo del difunto Héctor
Terán Terán, quien fuera el segundo gobernador panista de Baja California y fue
diputado local. Militó por muchos años en el PAN hasta que se pasó a
Movimiento Ciudadano, y luego de ver que MC se aliaría con el PAN, pues
decidió también pintar su raya e irse a Morena. (La Crónica)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
SIN COLOSIO. Este viernes 23 de marzo se cumplieron 24 años del asesinato
de Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI a la presidencia de la República.
Como todo homicidio de un personaje público, la sombra de la duda sobre el o
los autores intelectuales nunca se disipó. La mayoría de los mexicanos que
vivieron el magnicidio creen que la orden provino de Los Pinos. Además, casi
nadie acepta que se trató de un asesino solitario o que la persona encarcelada
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como el asesino material, Mario Aburto, sea el mismo a quien aprehendieron
aquella tarde en Lomas Taurinas, una colonia marginal de la ciudad de Tijuana.
El “sospechosismo” es una característica muy enraizada en la cultura popular en
un país donde la mayoría de los homicidios quedan impunes. (La Crónica)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
DESORGANIZACIÓN. A unas horas de iniciar las campañas, donde dicen se
traen un reverendo relajo es en el equipo de los candidatos al Senado del PRI,
Alejandro Arregui y Juana Laura Pérez Floriano. Y es que mientras en otros
equipos los cuartos de guerra comienzan a delinear sus estrategias, en el caso
del candidato del PRI al Senado, Alejandro Arregui, los cercanos comentan que
el sitio que es su base de operaciones parece más una funeraria que una casa
de campaña. Cabe recordar que en la Entidad en las últimas elecciones al PRI
no le ha ido nada bien, incluso ni siquiera tiene un senador por Baja California.
Así que si el joven Arregui Ibarra y su compañera de fórmula quieren remontar
esos resultados deberían empezar por poner orden y entusiasmo desde casa.
Por cierto, hay todavía algunos incrédulos en el sentido si Arregui se irá a
ensuciar los zapatos para andar en las colonias populares pidiendo el voto. Ver
para creer. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
SACAN TEMAS DE SALUD. Los debates entre los contendientes a la
presidencia no contemplan temas de salud, pese a que ocuparon el segundo
lugar en una encuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre lo que a los
ciudadanos les interesa que se discuta en esos encuentros. “No puede ser
posible que bajen un tema que para millones de mexicanos es prioritario. No les
importa la salud. Les importa quedar bien políticamente. Pareciera que sólo
quieren hacer debates a modo de acuerdo con los candidatos”, indicó Luis Adrián
Quiroz, uno de los voceros de la Red de Acceso. (El Vigía)
CARTÓN POLÍTICO

(El Mexicano, “Pejeverancia”, por Adriana)

