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Viernes 04 de mayo de 2018.
8 COLUMNAS
“EL FIERRO”, PRESO POR UN HOMICIDIO
FRENA EU CARAVANA MIGRANTE; DETIENEN 11

AUTORIZAN LOS PUENTES PARA NUEVA GARITA
CENTRO

CARECE EL MUNICIPIO DE CONTROL EN FORTASEG

INCREMENTAN 45% LAS DEPORTACIONES

ABRE EN ESTE PUERTO HOTEL TORRE LUCERNA

ENCUESTA ANTICIPA CARRO COMPLETO PARA LÓPEZ
OBRADOR

IP NO QUIERE DEJAR DE ROBAR. - AMLO
CHOQUE FRONTAL ENTRE AMLO Y EMPRESARIOS
SUBE DE TONO CHOQUE ENTRE AMLO Y LA IP

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ RATIFICA IEEBC QUE FORTALECERÁ CULTURA CÍVICA DE B. C. Con el objetivo de fortalecer las labores de educación cívica que se
desarrollan en la entidad, el Instituto Estatal Electoral de Baja California
(IEEBC) y el Sistema Educativo Estatal (SEE) acordaron signar un
convenio de colaboración. (Monitor Económico, pág. 25, Redacción)
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➢ REDISTRIBUYEN RECURSO OFICIAL PARA PARTIDOS. –
La Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del
Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), aprobó la
redistribución del financiamiento público para el sostenimiento de las
actividades ordinarias y específicas de los partidos políticos
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, en virtud de la incorporación de
“Encuentro Social Partido Político Nacional”, ante el Consejo General en
Baja California. (El Mexicano, pág. 10, por Alberto Valdez)

INFORMACIÓN GENERAL

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

“REGRESÓ EL AMLO VIOLENTO”. - (La Voz de la Frontera, pág. 14)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

COMPROMETE MEADE A MEJORAR SITUACIÓN
MIGRANTES. - (La Voz de la Frontera, pág. 14)

•

ATENCIÓN DE SALUD DEBE SER PRIORIDAD. - (El Mexicano, pág. 2
A)

DE

LOS

Partido de la Revolución Democrática (PRD)
•

REVOCAN REGISTROS DE CANDIDATOS DEL PRD EN ZACATECAS.
- (La Voz de la Frontera, pág. 15)

•

VENTAJA DE MALO ES REMONTABLE: PRD. - (El Mexicano, pág. 1 A)

Partido Morena
•

MINORÍA DE EMPRESARIOS SECUESTRA AL GOBIERNO. (La Voz de
la Frontera, pág. 13)

•

ESCALA IP PLEITO CON AMLO. - (La Voz de la Frontera, pág. 12)

•

LLAMA BONILLA A SALIR A VOTAR POR CANDIDATOS DE JUNTOS
HAREMOS HISTORIA. – (La Crónica, pág. 10)

Candidatos Independientes
•

BRONCO, POR QUITAR LA HORA NACIONAL. - (La Voz de la Frontera,
pág. 13)
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NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

“NO SE PUEDE TOLERAR LA INTOLERANCIA”. - (La Voz de la
Frontera, pág. 12)

•

SIN 3 DE 3 CANDIDATOS A GOBERNADOR. - (La Voz de la Frontera,
pág. 14)

•

GUERRERO SE QUEDA SIN CANDIDATOS. - (La Voz de la Frontera,
pág. 15)

•

ACUSAN VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO EN OAXACA. - (La Voz
de la Frontera, pág. 15)

•

CIUDADANOS SIN INTERÉS DE REGISTRARSE ANTE COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN DEL SEA. – (Monitor Económico, pág. 7)

•

DEBEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS TRANSPARENTAR GASTO
PÚBLICO. (El Vigía, pág. 7)

•

EXCEDEN PROMESAS 2018 PRESUPUESTO DISPONIBLE. – (El
Vigía, pág. 11)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
Como dice la canción “…y, volveré…”, el candidato de Morena para Senador en
la primera fórmula, JAIME BONILLA VALDÉZ, regresó con muchas energías a
Mexicali, para cumplir con su agenda de campaña este fin de semana.
Acompañado de los candidatos a diputados Marina del Pilar Ávila Olmedo y
Salvador Minor Mora, para los distritos 02 y 01 electorales, así como la también
aspirante para el Senado de la República en la segunda fórmula. Alejandra León
Gastélum, llevó a cabo la mañana del jueves un largo recorrido en la zona
comercial de esta ciudad capital, desde la calle Novena hacia la carretera a San
Luis, en la Delegación González Ortega. Al mediodía atendió reuniones privadas
y entrevistas con diversos medios. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Ayer, ALEJANDRA SERRA visitó las oficinas de EL MEXICANO en Mexicali.
Postulada para diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México,
busca el voto en el Distrito 02. Es licenciada en Economía, egresada del Instituto
Tecnológico de Monterrey. Estudió la preparatoria en el CETYS universidad. En
el gobierno de FELIPE CALDERÓN, trabajó en la Ciudad de México en la
Presidencia de la República, en el área de Comunicación Social. Tiene 34 años
de edad. Es casada y tiene 2 hijos. ¡Buena suerte el 1 de julio! (El Mexicano,
pág. 9 A)
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“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
DE TECATE A LONDRES. Inspirados por el anhelo de ayudar a un compañero
de clase, Paola Modet Cañedo Bobadilla (17) y José Emilio Millán Encinas (18),
arrancaron un proyecto que hoy los tiene a las puertas del London International
Youth Science Forum (LIYSF), al cual acuden 500 estudiantes destacados de 65
países, cuyas edades oscilan entre los 16 y 21 años. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
LA CAPTURA. Ni bien venía llegando de su gira por Estados Unidos
promoviendo el boicot contra la cervecera Constellation Brands, cuando los
policías ministeriales lo detuvieron por tentativa de homicidio. Y es que hay que
recordar los acontecimientos ocurridos el 17 de enero en el Rancho Mena,
cuando después de una nube de polvo y lluvia de piedras un enardecido
manifestante que por el momento solo se le puede llamar LEÓN “N” tomó un
vehículo blanco que se encontraba en el lugar y sin importarle los tacos que
estaban en la cajuela del vehículo, embistió una barrera de policías logrando
impactar a algunos de ellos y se bajara del vehículo quitado de la pena y hasta
en ese momento, con toda impunidad. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
SITUACIÓN COMPLICADA. La aprehensión de León Fierro Reséndiz, líder del
movimiento Mexicali Resiste ya se veía venir desde hace varias semanas,
cuando éste fue citado a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)
para declarar en torno a los hechos violentos registrados el 16 de enero en el
rancho Mena, durante una protesta contra la cervecera Constellation Brands. (La
Crónica, pág. 11)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
¿AMLO SIN OPONENTES? A 60 días de que termine la campaña electoral por
la presidencia, el candidato de la coalición encabezada por Morena, Andrés
Manuel López Obrador, no tiene un oponente claro y con posibilidades de
competir con él por la silla presidencial. El hecho es inédito, sobre todo si
tomamos en cuenta las características de las elecciones después de la
alternancia, que se distinguieron por su competencia entre dos o tres fuerzas
políticas. (La Crónica, pág. 13)
“Camelot”
La Crónica / Francisco J. Fiorentini
AMLO, EL PELIGRO DEL POPULISMO. Debemos entender populismo por la
tendencia política que dice defender los intereses y aspiraciones del pueblo. Me
preocupa que ante el descontento social agravado principalmente por la
corrupción de prácticamente toda la clase gobernante en nuestro país, ésta sea
una alternativa real, tanto que si el día de hoy fueran las elecciones Andrés
Manuel, un populista sería nuestro presidente de México. (La Crónica, pág. 13)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

“Diálogo Empresarial”
La Crónica / Salvador Maese Barraza
LO QUE NOS ESPERA DE LOS CANDIDATOS. Entendiendo que hay varias
corrientes de opinión y de planteamientos políticos que hacen los candidatos a
la presidencia del país, es que pedimos nos escuchen, que atiendan y entiendan
nuestras peticiones por lo importante que somos como sector productivo y de
participación social. (La Crónica, pág.13)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
PREPARATIVOS. En la UABC campus Tijuana ya andan a todo lo que da con
los preparativos del lugar donde será el segundo debate de los candidatos a la
Presidencia de la República. Estudiantes que caminan por ahí, ya pudieron
constatar que están pavimentando, arreglando banquetas, áreas verdes,
poniendo luminarias e incluso arreglando el mismo gimnasio donde será el
encuentro. (Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
La confrontación que se desató entre ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y
los líderes del Consejo Mexicano de Negocios está tomando proporciones
mayúsculas, porque se unió al sector empresarial con el respaldo que dio a la
cúpula del sector privado GUSTAVO DE HOYOS WALTHER, líder nacional de
Coparmex; pero, además, hasta el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO está
aclarando que nadie negocia con él, porque es el presidente. Y es que, apenas
el martes, el tabasqueño, en un mitin en Veracruz, se fue con todo a señalar que
líderes del Consejo Mexicano de Empresarios estaban impulsando una alianza
política en contra del AMLO buscando la declinación de un candidato
presidencial. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
NINGÚN USO ELECTORAL DE NIÑOS. Mexicanos Primero negó que el spot en
defensa de la reforma educativa sea propaganda negra a favor o en contra de
algún candidato presidencial. David Calderón, presidente de la ONG, rechazó
que hagan uso político de menores de edad que aparecen en el promocional o
que pretendan influir en la contienda electoral. (El Vigía, pág. 4)
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CARTÓN POLÍTICO

(El Vigía, por Osuna)

(La Voz de la Frontera, “Sale Ochoa Reza, Entra Juárez Cisneros”, por Osvaldo
M.)
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(La Crónica, “Cambios Impostergables”)

(El Mexicano, “Ruleta a la Mexicana”, por Adriana E.)

