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8 COLUMNAS
MEADE. GANARÁ Y ES INAMOVIBLE

REABREN CASO DE PÁRROCO POR ABUSO SEXUAL
ALISTAN ALZA DE TARIFA AL TRANSPORTE

DEMANDAN EN TJ TRANSPARENCIA EN RECURSOS
PARA SEGURIDAD

RECHAZA LA PGJE OLA DE SECUESTROS

“PEGA” AL PESO INCERTIDUMBRE SOBRE EL TLC

BC, EL TERCER ESTADO MÁS IMPUNE DEL PAÍS

HAITIANOS, SE INTEGRAN AL CAMPO LABORAL

RELEVA EL PRI A PRESIDENTE
SE NUBLA EL PANORAMA ECONÓMICO PARA 2019
DEJA PRESIDENCIA DEL PRI OCHOA; LLEGA RENÉ
JUÁREZ

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ APROBÓ IEEBC REDISTRIBUCIÓN DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO
A PARTIDOS. –
Los integrantes de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y
Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC),
aprobaron en Sesión la verificación del cumplimiento de los requisitos
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legales y estatutarios relativos a la elección de los secretarios de acción
juvenil y de comunicación social del Comité Ejecutivo Estatal del Partido
de Baja California (PBC) así como la redistribución de los montos totales,
del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades
ordinarias permanentes y actividades específicas de los partidos políticos
en Baja California, para el ejercicio fiscal 2018, derivado de la acreditación
de “Encuentro Social Partido Político Nacional” ante el Consejo General”,
respectivamente. (Monitor Económico, pág. 28, Redacción)
➢ DARÁN A PARTIDOS EN BC 89.5 MDP PARA “SUS GASTOS”. –
Los ocho partidos políticos registrados en Baja California recibirán 89.5
millones de pesos del financiamiento público destinado para gastos
ordinarios y actividades específicas correspondientes al segundo
semestre del presente año. (El Vigía. Página Principal, por Gerardo
Sánchez)
➢ INSERCIÓN: AVISO DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS
DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA (PBC). - (La Crónica, pág. 7) //
(El Mexicano, Edición Tijuana, pág. 11 A)
INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

MEADE. GANARÁ Y ES INAMOVIBLE. - José Antonio Meade Kuribreña
no solo es inamovible como candidato de la coalición Todos por México,
sino obtendrá el triunfo y será el próximo presidente de México, destacó
el Senador Arturo Zamora Jiménez, dirigente nacional de la CNOP; quien
inició en Mexicali una gira de apoyo al candidato presidencial y a los
abanderados a las diputaciones federales. (El Mexicano, 8 columnas)

•

REABREN CASO DE PÁRROCO POR ABUSO SEXUAL. - Derivado de
una solicitud de Osvaldo “N”, de 21 años, quien señala a un sacerdote de
la Diócesis de Mexicali de abusar sexualmente de él cuando tenía 14
años, un juez local ordenó que se reabriera la carpeta de investigación
que está bajo el número único de caso 0202-2016-49200, misma que se
había archivado al haber prescrito los delitos referidos, ya que pasaron 6
años entre los actos y la querella en contra de Jesús Antonio “N” de 50
años. (La Voz de la Frontera, 8 columnas)

•

ALISTAN ALZA DE TARIFA AL TRANSPORTE. - La tarifa de 15.50
pesos para el transporte público en Mexicali podría comenzar a
implementarse en un periodo no mayor a dos semanas, de acuerdo a los
últimos reportes por parte de los transportistas. De acuerdo a información
dada por los concesionarios mexicalenses durante la última reunión del
Consejo Consultivo del Transporte, están “casi listos” para la entrada de
la nueva tarifa, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria
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de Transformación (Canacintra) Mexicali, Eugenio Lagarde Amaya. (La
Crónica, 8 columnas)
•

DEMANDAN EN TJ TRANSPARENCIA EN RECURSOS PARA
SEGURIDAD. - La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM)
recibirá este año 74 millones 500 mil pesos por parte del programa de
Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), siendo Tijuana el segundo
Municipio que más apoyo recibió a nivel nacional. (Frontera, 8 columnas)

•

RECHAZA LA PGJE OLA DE SECUESTROS. - El delito de secuestro
dejó de ser un foco rojo en Baja California desde hace cuatro años, afirmó
la procuradora de justicia del estado, Perla del Socorro Ibarra. (El Sol de
Tijuana, 8 columnas)

•

“PEGA” AL PESO INCERTIDUMBRE SOBRE EL TLC. - En medio de
comentarios sobre la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), y
un sesgo restrictivo de la Reserva Federal, el dólar cerró en 19.35 pesos
por unidad, el nivel más elevado desde el 11 de enero de este año cuando
llegó a 19.50 pesos por divisa. (El Vigía, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

RELEVO EN EL PRI, SIGNO DE SU CAÍDA. - (La Voz de la Frontera,
pág. 15)

•

DESCARTA JOSÉ MEADE DECLINAR POR ANAYA. - (La Voz de la
Frontera, pág. 15)

•

RENÉ JUÁREZ LLEGA AL PRI. – (La Voz de la Frontera, pág. 19)

Partido Morena
•

RETA AMLO A MEADE Y ANAYA A RESISTIR. - (La Voz de la Frontera,
pág. 14)

•

PIDE AMLO NO CONFIARSE; ELECCIÓN ES DE 2: ANAYA. (La
Crónica, pág. 6)

•

DESPUÉS DEL DEBATE, AMLO SIGUE CRECIENDO EN
PREFERENCIAS: ENCUESTA REFORMA. – (Monitor Económico, pág.
24)

•

FIRME BONILLA EN REDES SOCIALES. – (InfoBaja, pág. 5)
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NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

EXPLICARÁN HOY A DIPUTADOS “SIN VOTO NO HAY DINERO”. (La Voz de la Frontera, pág. 7)

•

INE PIDE A IP COMPROMISO DEMOCRÁTICO. - (La Voz de la Frontera,
pág. 14)

•

SIGUE REGISTRO DE OBSERVADORES ELECTORALES. – (La
Crónica, pág. 8)

•

CAPACITARÁN A FUNCIONARIOS DE CASILLA PARA ELECCIÓN. (La Crónica, pág. 8)

•

PAN
PRI
Y
MC,
MULTADOS
POR
TRANSPARENCIA. – (La Crónica, pág. 9)

•

INQUIETA A ESPECIALISTAS INCERTIDUMBRE POLÍCITA. – (El
Vigía, pág. 11)

•

NIEGA CASTAÑÓN QUE IP PROMUEVA EL VOTO CORPORATIVO. –
(El Mexicano, pág. 26)

•

GARANTIZA SEGOB LA SEGURIDAD
ELECCIONES. - (El Mexicano, pág. 26)

EN

INCUMPLIR

LAS

CON

PRÓXIMAS

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
ENSENADA. No hay día que el candidato de MORENA a Senador por la primera
fórmula JAIME BONILLA VALDEZ, en la Coalición Juntos Haremos Historia
(MorenaPT-PES) no sienta el afecto de la ciudadanía en muestra clara de su
preferencia electoral y eso lo vino a compro- bar durante su visita y estancia de
ayer a este municipio para realizar actividades proselitistas que incluyeron
jornadas pie-tierra, camina- tas, recorridos y asambleas informativas con grupos
vecinales y organizaciones civiles de la zona urbana de Ensenada, residentes
todos de los fraccionamientos Villas del Real 1-7, Pórticos del Mar, Valle de
Chapultepec, Escorpión, Villas del Rey 1 y 2; al mediodía, visita a Factory 1,
donde anduvo desde muy temprano, acompaña- do de entusiastas brigadistas.
Ya en la tarde, reanudó caminatas en las calles de los fraccionamientos Camino
de Los Reyes y Villa Residencial del Real IV, donde expuso las 50 propuestas
del Proyecto Alternativo de Nación impulsado por el tabasqueño fundador de
MO- RENA, el hoy candidato presidencial ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR. (El Mexicano, pág. 4 A)
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“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
También estuvo ayer en la redacción de EL MEXICANO el Coordinador General
de la Campaña de JOSÉ ANTONIO MEADE en Baja California, CARLOS
BARBOSA CASTILLO, quien dijo que no tiene ninguna duda que el candidato
del PRI será el próximo Presidente de México. Además, anunció que
tentativamente MEADE estará en Baja California el viernes 11 de mayo. Dijo que
mira muy descolorido a Acción Nacional y a Morena como “el niño gritón que
quiere atraer el mayor número de flachazos”. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
CORONA Y RÍOS LIDERAN EL CONGRESO. Dos priistas son los diputados
más trabajadores en el Congreso del Estado. Por tercer mes consecutivo, Marco
Antonio Corona Bolaños Cacho es el diputa- do con más iniciativas, al sumar 37
iniciativas en los 19 meses que lleva de ejercicio la 22 legislatura estatal. Corona
es también el Presidente del Congreso, desde el 1 de abril pasado. Y es el primer
mes donde Blanca Patricia Ríos López encabeza a los presiden- tes de comisión,
luego de que su porcentaje de dictaminación subió al 75%, mientras el de Miguel
Osuna, que tenía el primer lugar anteriormente, cayó al 67%. Como grupo
parlamentario, el PRI también encabeza al Congreso, con un promedio de 27
iniciativas por diputado. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
IMPERCEPTIBLES. El que, en pleno proceso electoral, el PRI haya decidido
hacer el relevo de su dirigente nacional, prende los focos rojos. Y es que, a pesar
de tener un excelente prospecto para la Presidencia de la República en la
persona de JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, la campaña pues nomás no
levanta, y para cambiar de candidato, se ve difícil. Así es que se decide cambiar
de cabeza al quitar al ex director de la CFE, ENRIQUE OCHOA REZA, por el ex
Gobernador de Guerrero, RENÉ JUÁREZ, nos habla de que probablemente los
priistas relancen su campaña, pero de manera más agresiva. Y es que podría
decirse que hasta ahora el candidato presidencial ha sido demasiado
conservador, a pesar de que ha lanzado algunos ataques, estos no han tenido
el efecto esperado ni en RICARDO ANAYA, ni mucho menos en MANUEL
LÓPEZ OBRADOR. Incluso ya pasó al olvido eso de que MEADE
KURIBREÑA haya presentado su famosa declaración “7 de 7”, por lo que los
demás candidatos ni siquiera se han molestado en siquiera hacer un 4 de 4,
mucho menos un 8 de 8. En lo que refiere a los candidatos en Baja California, al
menos en lo que se refiere a Mexicali, se ve mucha presencia en redes, pero
poca en la calle, mientras que la verdadera lucha se da entre los candidatos de
la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) y los de Juntos Haremos
Historia (Morena-PT-PES), a quienes se les ve muy activos, aunque cabe aclarar
que estos últimos llevan el arrastre de su candidato presidencial. Así es que, si
los tricolores quieren pintar, debe de cambiar de estrategia, ya que su paso por
las colonias es casi imperceptible. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
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“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
COPARMEX PIDE ANALIZAR AUMENTO SALARIAL. - Lo que son las cosas:
Mientras los líderes de sindicatos oficiales que controlan el sector obrero se
enriquecen aprovechando su representación para comprar pozos petroleros y
acciones de negocios que los han convertido en millonarios, el único sindicato
patronal COPARMEX que existe en el país en defensa del proletariado
mexicano, tomó la bandera del aumento de los salarios al calificarlos de
insuficientes para satisfacer sus necesidades indispensables. (La Voz de la
Frontera, pág. 42)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
FUERA DE LA JUGADA. a que quedará fuera de la jugada, al menos por unos
días, es Juana Laura Pérez Floriano, candidata en segundo lugar en la fórmula
al Senado por el PRI. Y es que el primero de mayo participó en el desfile y al
andar por una de las vialidades pisó un pequeño bache y se cayó, pero metió las
manos y se lesionó. De acuerdo con gente de su equipo, la candidata trae una
lesión en la muñeca izquierda que requiere la colocación de una placa, por lo
que será intervenida quirúrgicamente el domingo. Además, el brazo derecho lo
tiene hinchado, por lo que actualmente no puede hacer uso de ninguna de las
dos extremidades. Comentan que por el momento su agenda pública la retomará
su suplente, Claudia González de Moreno, pero Juanita mantendrá contacto por
redes sociales y con entrevistas. Así que, de andar de arriba para abajo en las
colonias del Estado, tendrá que estar unos días en reposo. (La Crónica, pág. 12)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
PIDE PROCURADORA CALMA ANTE ALERTAS. Parece que la procuradora de
Justicia de Baja California, Perla del Socorro Ibarra Leyva, está al pendiente de
lo que se publica en "face". Y es que la titular de la PGJE, quien fue la invitada
en la reunión que periodistas celebran cada semana en Canaco, hizo énfasis en
que la ciudadanía no debe preocuparse por lo que se publica en diferentes redes
sociales relacionado con el supuesto aumento en los secuestros. Para no caer
en errores, Perla del Socorro acudió con toooda su "caballería", acompañada del
subprocurador de Zona, Jorge Álvarez; el subprocurador de Investigaciones
Especiales, José María González, y hasta el secretario de Seguridad Pública
Estatal, Gerardo Sosa Olachea. Durante más de la mitad de su presentación, la
Procuradora aseguró que la gente no debe temer por los secuestros, ya que es
un problema que está controlado por las autoridades de seguridad. (Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
RENÉ JUÁREZ CISNEROS asumió anoche, provisionalmente, en la Ciudad de
México, la dirigencia nacional del PRI, y llamó a lograr esa unidad que se
requiere para llevar a PEPE MEADE a la presidencia, en el más grande desafío
y la elección más compleja de la historia. Luego de la presentación y despedida
de ENRIQUE OCHOA REZA, quien se llevó el reconocimiento a su trabajo, el
nuevo líder, exsubsecretario de Gobernación, dijo, “seré un militante más que
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pueda llamar a la unidad que requiere esta institución partidaria, para enfrentar
el más grande desafío y la elección más compleja de la historia, para que nadie
se autoexcluya, porque aquí todos somos necesarios, con una convocatoria, con
los brazos abiertos de que sólo juntos en unidad real, sin simulación, ni falsas
poses y el compromiso del partido, vamos a construir la victoria electoral del 1
de julio”. Y luego agregó, “quiero decirles a todos, que todo aquel que ame y
quiera contribuir a construir la grandeza de este gran país, encontrará en el PRI
espacio de participación. Vayamos todos al triunfo, sin temores, ni titubeos,
tenemos al mejor candidato, PEPE MEADE, con experiencia, capacidad,
profundo amor por México. Es el único candidato y único mexicano que puede
construir confianza y certidumbre en este gran país”. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
DEFIENDE MODELO. Ante los concesionarios de radio y televisión, el
presidente del INE, Lorenzo Córdova, defendió el modelo de comunicación
política que impide a partidos y candidatos la contratación de tiempos en medios
electrónicos. Durante la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión de la CIRT,
algunos empresarios cuestionaron las restricciones para comercializar
publicidad electoral y el pago de contraprestaciones por las concesiones a su
cargo. José Antonio García, de Capital Media, expresó su desacuerdo con la
legislación electoral que les prohíbe vender publicidad en los comicios y que los
obliga a la transmisión de spots durante la contienda electoral. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(El Vigía, “911”, por Curry)

