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Lunes 07 de mayo de 2018.
8 COLUMNAS
MUERE HOMBRE EN UNA BALACERA

PEGA BALAZO A ESPOSA Y HUYE
EXIGE LA IP “MANO DURA” CONTRA LOS
“CHOCOLATES”
EXIGE LA IP “MANO DURA” CONRTA LOS
“CHOCOLATES”
BC, TERCER LUGAR EN CONSUMO DE DROGAS

PROPONE CMIC CREAR UN CONSEJO

B. C REGISTRA EL TERCER MAYOR AUMENTO EN
POBREZA SALARIAL DEL PAÍS
HACE MANSIONES EN EU FAMILIA DEL “NIÑO VERDE”
SON 39 LAS FIRMAS CONSENTIDAS EN OBRAS
CARRETERAS

INICIAN HOY REUNÓN DECISIVA DEL TLCAN
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ PROMOVERÁN LA CULTURA CÍVICA EN LAS ESCUELAS. –
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. (El Mexicano, pág. 6 A, por Alberto Valdez)
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➢ FIRMARÁN ACUERDO PARA CAPACITAR A DOCENTES EN
FORMACIÓN CÍVICA. –
La colaboración entre el Sistema Educativo Estatal (SEE) y el Instituto
Estatal Electoral (Ieebc) tiene como objetivo la promoción de los temas de
participación ciudadana y formación cívica entre docentes y alumnos. (La
Crónica, pág. 5, por Andrea Jiménez)
➢ GUBERNATURA QUE SE ELIGIRÁ EN 2019 SE MANTIENE EN DOS
AÑOS DE DURACIÓN. –
En reunión de trabajo presidida por el diputado Bernardo Padilla Muñoz,
las Comisiones Unidas de Reforma del Estado y Jurisdiccional (CREJ), y
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (Cglpc),
representada por su presidente el legislador Andrés de la Rosa Anaya,
presentaron en forma genérica los avances de las iniciativas de reforma
en materia político electoral, las cuáles conformaran el dictamen que de
forma a la Ley Electoral para Baja California. Padilla Muñoz, señaló que
actualmente se analizan 18 iniciativas, presentadas por ciudadanos,
legisladores y el Instituto Estatal Electoral, referentes a temas en la
materia como: financiamiento público de Partidos Políticos,
representación proporcional, regulación secundaria para la elección
consecutiva, revocación de mandato y candidaturas independientes.
(Monitor Económico, Redacción, pág. 24)
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Como de reuniones se trata, justo es comentar que para este lunes
está prevista la celebración de una sesión de la Comisión Especial de
Administración del IEEBC que es presidida por el consejero Rodrigo Martínez
Sandoval, quien llevará dos proyectos de dictamen: uno con el objetivo de dar
de baja del padrón de bienes mueves que, o fueron robados, o están en desuso,
y, otro, para buscar la autorización para una ampliación presupuestal por un
monto ligeramente superior a los 17 millones de pesos para el organismo
electoral de Baja California… (El Mexicano, pág. 4 A)
05 de mayo
➢ PREPARA CONGRESO REFORMA ELECTORAL. –
Son un total de 18 las iniciativas de reforma en materia electoral,
ciudadanas, de instituciones electorales y de legisladores de las distintas
fuerzas políticas del Estado, las que se están analizando en el seno de
las Comisiones Unidas de Reforma del Estado y Jurisdiccional, y de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del
Estado (…) Durante los trabajos, que se realizaron en la sala de reuniones
“Estado 29” del recinto legislativo, el diputado Padilla Muñoz comentó que
son 18 las iniciativas que actualmente se analizan en el seno de las
comisiones unidas, con propuestas de reformas electorales presentadas
por ciudadanos, legisladores y por el Instituto Estatal Electoral,
particularmente sobre temas como el financiamiento de partidos políticos,
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reelección, cargos de representación proporcional, revocación de
mandato y candidaturas independientes. (El Mexicano, Ocho Columnas,
por Alberto Valdez)
03 de mayo
➢ LLAMAN A CIUDADANOS A CONFORMAR CONSEJO. –
Autoridades municipales llamaron a ciudadanos a integrar el Consejo
Municipal de Participación Ciudadana, luego de que, por acuerdo de
Cabildo, se aprobara la convocatoria para la conformación de dicho
organismo. (El Vigía, pág. 3, por Nicté Madrigal)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

BAJAR PRECIO DE GASOLINA NO ES POPULISTA: RAC. (La Voz de
la Frontera, pág. 14)

•

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NO HA FUNCIONADO: ANAYA. (Monitor Económico, pág. 26)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

PIDE MEADE JUGÁRSELA A MUERTE PARA GANAR. - (La Voz de la
Frontera, pág. 14)

•

ANAYA NO TENDRÁ VOTO ÚTIL DEL PRI, COINCIDEN. (La Voz de la
Frontera, pág. 14)

•

AVABZA ARREGUI IBARRA RUMBO A LA VICTORIA. - (El Mexicano,
pág. 1 A)

Partido Movimiento Ciudadano (MC)
•

OTORGAN PLAZO A MC PARA CUMPLIR TRANSPARENCIA. - (La
Crónica, pág. 4)

Partido Morena
•

BANDERA BLANCA A EMPRESARIOS: LÓPEZ OBRADOR. - (La Voz
de la Frontera, pág. 15)

•

MORENA ARRIBA EN BC; INDECISOS, BASTANTES AÚN. - (El
Mexicano, pág. 1 A)
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Candidatos Independientes
•

CRITICA MARGARITA ZAVALA POLITIZACIÓN DEL TEPJF. (La Voz
de la Frontera, pág. 15)

•

EL BRONCO LUCHA POR UNA PROMESA A SU HIJO. - (La Voz de la
Frontera, pág. 15)

•

EXLÍDERES DEL PAN HAN HECHO UN “PAPELAZO”, AFRIMA
ZAVALA. – (Monitor Económico, pág. 26)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

LA OLA DE VIOLENCIA NO IMPEDIRÁ COMICIOS. - (La Voz de la
Frontera, pág. 13)

•

INICIA IMPRESIÓN DE LAS BOLETAS. (La Voz de la Frontera, pág. 13)

•

COMENZÓ CANACO CON CAPACITACIÓN DE OBSERVADORES
ELECTORALES. – (Monitor Económico, pág. 24)

OPINIÓN
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
SENADO; JHH, 47; FRENTE, 37; PRI, 9. Hoy, mostramos a ustedes el
panorama de preferencias publicado por Massive Caller, respecto a las 32
contiendas para el senado. Comentamos, entre paréntesis, las circunstancias de
algunos candidatos y el lugar que ocupan en la fórmula. Los resultados están
separados por coalición y ordenados por ventaja. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
¿SERÁ? El dólar rebasó la barrera de los 18 pesos, dicen por ahí que debido a
que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR va a la cabeza de todas las
encuestas que se les ocurra y por una holgada diferencia. (La Voz de la Frontera,
pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN VEREMOS. A los grandes
males que padecemos, derivados del clima de inseguridad que prevalece -por lo
visto en todo el territorio nacional-, habría que agregar la impunidad, propiciada
por abusos de la clase política en el poder, buscando protección de intereses
personales y de grupo y la carencia de leyes que realmente atiendan la
problemática actual, el combate a todas las lacras que nos agobian seguirá
fracasando. (La Voz de la Frontera, pág. 44)

SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
CIFRAS Y MÁS CIFRAS. Las encuestas son una guía de preferencia electoral
pero nunca representarán la realidad del resultado posterior a una jornada
electoral, por variantes como el abstencionismo, entre otros. Sin embargo
sirven para que los candidatos tenga un panorama de cómo la ciudadanía va
delimitando su interés partidista y apretar en campañas con propuestas o como
actualmente se hace en México, mayor cantidad de campañas negras. (La
Crónica, pág. 10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
GASOLINA CARA. Apenas el pasado 5 de mayo reportábamos en la edición de
FRONTERA que, el precio de la gasolina Premium en Tijuana estaba por superar
los 20 pesos, una situación que ha molestado a la mayoría dado el gasto que
representa para todos. Y quien no se quiso quedar fuera del tema es el aspirante
a diputado la coalición Por México al Frente en el Distrito 08, David Saúl Guakil,
quien ha criticado a los diputados que aprobaran los famosos gasolinazos y las
leyes para la franja fronteriza Norte que terminaron por colocarnos en tan difícil
situación. (Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
El choque entre ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y los hombres más ricos
del país no baja de intensidad; en especial, luego que JUAN PABLO
CASTAÑÓN, líder del Consejo Coordinador Empresarial, salió a expresar que el
tabasqueño no va a callar las voces de los empresarios. Y es que el candidato
presidencial de Juntos Haremos Historia les respondió ayer que son como
“camajanes” beneficiados de la corrupción que ahora se hacen pasar por
humilditos, y añadió que algunos son traficantes de influencias. (El Sol de
Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
¿DÓNDE Y CUÁNDO? Aunque la Comisión de Debates del Instituto Nacional
Electoral (INE), tuvo que ajustar los formatos de los debates presidenciales por
la inclusión del candidato independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”, todo se
encuentra listo para que el próximo domingo 20 de mayo, en el campus Tijuana
de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se celebre el segundo
encuentro entre los cinco contendientes. (El Vigía, pág. 4)
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CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Lo Caro de las Elecciones”, por Osvaldo M.)

(La Crónica, “Los Duros del PRI”, por Fer)

