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Miércoles 02 de mayo de 2018.
8 COLUMNAS
CTM, FORTALEZA
AUMENTA 73 % ATAQUES A LA PATRULLA FRONTERIZA

DAN PENA MÁXIMA A ASESINO DE TRES PERSONAS EN
BAR

CRECEN 67% HOMICIDIOS EN PRIMEROS 4 MESES

LENTO ACCESO DA EU A MIGRANTES

ASESINAN EN ABRIL CASI A UNO POR DÍA

CONSTELLATION BRANDS ADVIERTE SOBRE POSIBLES
CAMBIOS EN REQUERIMIENTOS DE AGUA

PIDEN A CANDIDATOS SUMAR CON ANAYA
EPN LLAMA A RESPETAR PROPIEDAD PRIVADA
SE CONTRADICEN EN EU SOBRE ARANCEL AL ACERO
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ PRETENDEN REFORMA A LEY ELECTORAL. –
Para dar máxima transparencia en el cómputo y escrutinio de votos en
Baja California, el diputado Luis Moreno Hernández presentó una
iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado que obliga a los 17
Consejos Distritales a grabar y transmitir de forma ininterrumpida las
sesiones de cómputo, escrutinio de votos y el asentamiento de resultados
de los comicios locales. (La Voz de la Frontera, pág. 8, por Dulce María
Díaz)
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01 de mayo
➢ ANUNCIA IEEBC SESIÓN SOBRE RÉGIMEN DE PARTIDOS. –
Será el próximo 2 de mayo del año en curso, a las 12:00 hora, en la sala
de Sesiones del consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja
California, ubicada en Av. Rómulo O’farril, número 938, centro cívico y
comercial en Mexicali, donde se celebre Sesión de Dictaminación de la
Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento. (Monitor
Económico, pág. 27)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

CTM, FORTALEZA. - Con la ausencia del alcalde la ciudad, Juan Manuel
Gastélum Buenrostro, quien por segundo año consecutivo no estuvo en
el balcón de Palacio Municipal, miles de trabajadores sindicalizados de la
Fede- ración CTM Baja California, transportistas y maestros, celebraron
ayer el Día del Trabajo y la lucha obrera de los mártires de Chicago,
Cananea y Río Blanco. (El Mexicano, 8 columnas)

•

AUMENTA 73 % ATAQUES A LA PATRULLA FRONTERIZA. - En su
reciente visita a El Centro, California, Michael “Mike” Richard Pence,
vicepresidente de los Estados Unidos de América, advirtió que la región
del Valle Imperial es un canal para el tráfico de drogas que vienen de
México a Estados Unidos, lo que ha provocado un incremento del 73% en
ataques a la Patrulla Fronteriza. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

DAN SENTENCIA MÁXIMA CONTRA HOMICIDA. - La Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) logró dar una sentencia de 50 años
de prisión en contra de Rafael Cháirez Nungaray, quien era imputado por
el homicidio de tres personas en 2011. En una audiencia de juicio oral se
dictó el fallo condenatorio por delito en mención en agravio de Cristian
López Rodríguez, Raúl Fernando López García y José Lorenzo Lerma
Ibarra. (La Crónica, 8 columnas)

•

CRECEN 67% HOMICIDIOS EN PRIMEROS 4 MESES. - Los homicidios
en la ciudad continúan al alza. Durante el primer cuatrimestre del 2018 se
registraron 758 asesinatos, número que representa un incremento del
67% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Solamente
durante el pasado mes de abril se registraron 207 muertes violentas en
Tijuana según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
(Frontera, 8 columnas)

•

LENTO ACCESO DA EU A MIGRANTES. - “A cuentagotas” el gobierno
norteamericano ha permitido el ingreso de los centroamericanos de la
Caravana Migrante. Apenas 25 de ellos han ingresado; ocho, el día lunes;
y 17 durante el transcurso del martes. Faltan más de 120 personas, y el
argumento de las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección
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Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) es la falta de espacio. (El Sol
de Tijuana, 8 columnas)
•

ASESINAN EN ABRIL CASI A UNO POR DÍA. - Con 29 víctimas de
homicidio en el municipio de Ensenada, es decir, casi una persona
asesinada por día, concluyó el pasado mes de abril, con lo que sumaron
84 muertes violentas durante el primer cuatrimestre de este año. (El Vigía,
8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Morena
•

DA AMLO GARANTÍAS A LOS INVERSIONISTAS. - (La Voz de la
Frontera, pág. 12)

•

ES TIEMPO DE LA DEMOCRACIA EN MÉXICO: AMLO. - (Monitor
Económico, pág. 25)

•

“VAMOS EN GRANDE…VIVA MORENA”, GRITAN A BONILLA. – (El
Mexicano, pág. 2 A)

Candidatos Independientes
•

JALEMOS PAREJO PARA TENER UN PAÍS FUERTE
INDEPENDIENTE: EL BRONCO. (Monitor Económico, pág. 24)

•

EXISTE TENTACIÓN AUTORITARIA EN MORENA, DICE MARGARITA
ZAVALA. - (Monitor Económico, pág. 24)

E

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

IP PRESIONA A MEADE Y ZAVALA PARA DECLINAR. - (La Voz de la
frontera, pág. 13)

•

NIEGA IP MANO EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL. – (El Vigía, pág.
11)

•

JALISCO BUSCA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA ELECCIÓN.
– (La Voz de la Frontera, pág. 18)

•

DESFILE DE PROTESTAS EN EL DÍA DEL TRABAJO. - (La Voz de la
Frontera, pág. 4)
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OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. Muy interesante resultó la sesión del Colegio de Abogados de Tijuana,
A. C., a la que asistió el candidato de Morena al Senado de la República, JAIME
BONILLA VALDEZ y quedó firme el compromiso de tener su colaboración en
temas de justicia, legalidad y corrupción que, dijeron, atañe y afecta al PODER
JUDICIAL por sus limitaciones en espacios y personal, más con el Nuevo
Sistema de Justicia Penal; al referirse a la participación de asociados de este
colegio, BONILLA VALDEZ les refirió el ejemplo que con frecuencia expone el
candidato presidencial ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR cuando alguien
le plantea una petición o solución a un problema: “Su respuesta es, este es un
asunto más para mi asesor principal, y cuando le preguntan quién es su ´asesor´,
siempre contesta: el pueblo…!, porque yo a quien voy a consultar es al pueblo y
lo que el pueblo quiera que yo haga como presidente, eso es lo que voy a hacer,
porque primero es pensar en el beneficio del mismo pueblo”. (El Mexicano, pág.
6 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Aunque el Instituto Nacional Electoral no contempla la organización de debates
entre candidatos a senadores y diputados federales, el Canal 66 de televisión,
donde las manda tocar el licenciado LUIS ARNOLDO CABADA ALVÍDRES, al
parecer solicitará autorización al INE para realizar debates en vivo y a todo color.
Hay que recordar que en días recientes, en tono bravo, el candidato del PAN a
senador JORGE RAMOS HERNÁNDEZ retó al candidato de MORENA a
Senador JAIME BONILLA a debatir públicamente, pero éste ni lo ve ni lo oye, así
que hay que estar pendientes por si les llega la invitación para el “agarre”
televisado. (El Mexicano, pág. 13)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
2006 Y 2018. Abordamos, como hacemos al inicio de cada mes, el comparativo
de las encuestas de preferencia electoral para las elecciones presidenciales de
2006 y 2018. En abril, Consulta Mitofsky hizo otra encuesta, pero no la incluimos,
porque únicamente consignamos sondeos en vivienda, publicados –y,
presuntamente, patrocinados– por medios. Y la hecha por Consulta no apareció
en ninguno, solamente en su página, por lo cual se infiere que fue patrocinada
por algún partido o candidato, puesto que ninguna encuestadora va a hacer de
gratis un trabajo tan caro como ese. La misma explicación hay para la encuesta
de BGC Ulises Beltrán y Asociados, que habitualmente publicaba en Excélsior,
pero ya no esta vez, pues sola- mente la colgó en su portal de Internet. No es
creíble, por lo tanto… Por lo demás, 2018 no es como 2006. En abril de aquel
año, Felipe Calderón alcanzó a López Obrador. En 2018, AMLO aventajó, por 16
puntos en promedio, al segundo lugar. (El Mexicano, pág. 12 A)
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“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
NADA CLARO. Hasta la fecha ningún candidato presidencial ha mostrado una
propuesta con los "comos" y plazos para disminuir los delitos como el homicidio
doloso. Tampoco en BC se ha ventilado una propuesta que conlleve a detener
la escalada de asesinatos principalmente en Tijuana con cerca de 750 y
Ensenada con 90, aunque podemos decir que en Mexicali sigue en la media con
57. El que presume que le sabe al tema es el candidato al senado del PAN-PRDMovimiento Ciudadano JORGE RAMOS HERNÁNDEZ, quien remarca los logros
contra el combate al crimen cuando fue Alcalde en Tijuana. Claro omite que uno
de los que contribuyeron fue su secretario de Seguridad, JULIAN
LEYZAOLA porque sigue en el PES que apoya a AMLO, tampoco refiere mucho
de la estrategia que emprendió el entonces gobernador JOSÉ GUADALUPE
OSUNA con el apoyo del general ALFONSO DUARTE MUJICA. Los demás
candidatos proponen lo mismo que ya hemos escuchado por lo que no se ve una
solución a nivel federal que atienda la problemática desde la raíz que viene
siendo el consumo de drogas. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
¿PAN Y PRI JUGARON RUDO A MEADE? Un anhelo de millones de mexicanos
-añejo por cierto- estuvo a punto de convertirse en realidad. Ello debido a que
surgieron los intereses personales y de grupo de la clase política en el poder y
la propuesta, como dice una melodía, “todo se derrumbó”. Hoy la propuesta se
encuentra en la congeladora de la Cámara de Senadores. Nos referimos a la
iniciativa de ley que acabaría con el fuero que hoy disfrutan funcionarios públicos,
que solo ha servido para que algunos pillos bien conocidos hayan o estén
evadiendo la acción de la justicia por los delitos de corrupción cometidos durante
su desempeño, ya sea abusando del poder o realizando corruptelas como robo
de dinero público o apropiándose de bienes gubernamentales. (La Voz de la
Frontera, pág. 44)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
SIGUEN SPOTS. En sesión extraordinaria urgente, la Comisión de Quejas y
Denuncias del Instituto Nacional Electoral rechazó las medidas cautelares
solicitadas por Encuentro Social (PES) y Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) en contra del promocional ¿Y si los niños fueran candidatos?, con dos
votos a favor y uno en contra. El organismo consideró que el promocional, en
donde se muestra a cinco niños caracterizando a cada uno de los candidatos
presidenciales en atuendo y hasta forma de hablar, no constituye propaganda
electoral dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a
favor o en contra de algún candidato. Al dar su voto en contra, la consejera
Claudia Zavala consideró al contrario de sus compañeros que el promocional si
busca influir en las preferencias electorales, especialmente dado que se escucha
claramente la frase “Piensa bien y elige al candidato que apoye la transformación
educativa”. (La Crónica, pág. 8)
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“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
CAMISA DE FUERZA. os candidatos presidenciales tienen poco margen para
desenvolverse frente al electorado. Es decir, en algunos casos no les es posible
hacer deslindes, explicitar convicciones, romper con ciertos intereses y un largo
etcétera que tiene que ver con la posibilidad de ser transparentes, pero al serlo
corren el riesgo de perder o no ganar la elección. Cuatro de los cinco candidatos
parece que tienen una camisa de fuerza que los sujeta y les impide externar lo
que realmente piensan. En todos los casos su trayectoria política posibilita ver
cómo está ciñéndoles la camisa. Hoy contamos con el acceso a la información
que nos permite descifrar las candidaturas y sus constreñimientos. (La Crónica,
pág. 9)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
INDIGNAN JUECES A ESTADO. A través de una carta hecha pública en los
medios de comunicación, el gobernador del Estado, Francisco Vega de
Lamadrid y los alcaldes de los 5 ayuntamientos de Baja California criticaron el
proceder de un juez federal que otorgó la libertad a 9 de las 12 personas
detenidas en posesión de diversas armas de fuego, cartuchos útiles de
diversos calibres y equipo táctico el pasado fin de semana en la colonia
independencia En el documento se señala que ante la falta de acción de las
autoridades federales "levantarán la voz" en la próxima sesión de la
Conferencia Nacional de Gobernadores, a celebrarse el 22 de mayo en
Tabasco. (Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
Con el nombramiento del nuevo delegado del Instituto Nacional de Migración,
EDGAR ARTURO GONZÁLEZ RUBIO NUÑEZ, llegó ayer también la decisión
de retirar a los integrantes de la Caravana del Migrante que vienen desde
Centroamérica y están apostados a la entrada de la garita de San Ysidro,
esperando que los llamen los agentes del CBP para la entrevista sobre asilo
político en Estados Unidos. Esta decisión se planteó ayer al mediodía, en la
reunión del Consejo Estatal de Atención al Migrante, donde estuvo RODULFO
FIGUEROA PACHECO despidiéndose del cargo que le confirieron hace casi
cinco años, sesión en la que ya estuvo el nuevo funcionario del INM y la
Secretaría de Gobernación. El argumento para retirarlos sonó muy especial y en
cierta forma razonado, pues la recomendación es que los líderes de la Caravana
Migrante están arriesgando la salud de las familias en su afán de sostener el
campamento en la garita El Chaparral, pues son unos 160, la mayoría son niños
pequeños y mujeres. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
WENCES Y NANCY. DESDE SU RECIENTE aprobación en la Cámara de
Diputados, luego de nueve años de gestiones desde que el actual gobernador,
Francisco Vega de Lamadrid, fue de los inicialistas cuando fue diputado federal,
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más de uno se ha querido adjudicar la autoría de la denominada Ley del Vino.
(El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Promesas, promesas, promesas…”, por Fco. Corpus)

(La Crónica, “Sin Armas Tomar”, por Carreño)
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(La Voz de la Frontera, “La Sucia War”, por Osvaldo M.)

(La Crónica, “Miedote”)

