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Martes 08 de mayo de 2018.
8 COLUMNAS
¡YA BASTA DE IMPUNIDAD!
PANDILLEROS BALEAN A MUJER Y 2 HOMBRES

QUEDAN EN PRISIÓN 3 ASEGURADOSPOR EL
“NARCOTÚNEL”
ANUNCIA EU “CERO TOLERANCIA” EN MIGRACIÓN
ILEGAL

DEPORTARÁN A QUIEN CRUCE ILEGALMENTE

PIDEN NO CERRAR BULEVAR COSTERO DURANTE
EVENTOS

MEXICALI: SE DISPARA OFERTA DE HOTELES Y SE
DERRUMBA LA OCUPACIÓN
PINTA RAYA PVEM DEL “NIÑO VERDE”
MAFIAS DE COLOMBIA TRAE A VENEZOLANAS A
MÉXICO

AÚN SIN ACUERDO EN TEMAS CLAVES DEL TLCAN
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ APROBÓ IEEBC AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL. –
Se aprueba en Sesión de Comisión Especial de Administración
ampliación de partidas presupuestales por la cantidad de 17 millones 060
mil 411 pesos 86 centavos moneda nacional, a través de la cuarta
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modificación presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos y
modifica el programa operativo anual del Instituto Estatal Electoral
(IEEBC) para el ejercicio fiscal 2018, para dar cumplimiento a las
actividades previas e inicio del proceso electoral 2018-2019. (Monitor
Económico, pág. 28, Redacción)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

ANAYA PIDE RELEZIONAR VOTO. - (La Voz de la Frontera, pág. 14)

•

ANAYA PIDE NO POLITIZAR ASUNTOS DE TIPO TÉCNICO. (La
Crónica, pág. 18)

•

ACUSA PAN AL PRI DE COMETER TRAICIÓN AL BLOQUEAR
ELIMINACIÓN DEL FUERO. – (Monitor Económico, pág. 27)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

SIN CONFIRMAR VISITA DE MEADE A ENSENADA. - (El Vigía, pág. 7)

•

EDOMEX, BASTIÓN DEL PRIISMO, SE DESMORONA. - (Monitor
Económico, pág. 25)

Partido Morena
•

AFIRMAN QUE GANARÁN TODO
FEDERALES. - (El Mexicano, pág. 1 A)

•

REFUTA EMPRESARIADO APRECIACIÓN DE AMLO. - (El Mexicano,
pág. 11 A)

•

BUSCARÁ AMLO A PEÑA NIETO POR AEROPUERTO. – (La Voz de la
Frontera, pág. 14)

•

LOGRAREMOS
ACUERDOS
CON
EMPRESARIOS
INVERSIONISTAS: AMLO. – (Monitor Económico, pág. 24)

EN

LAS

ELECCIONES

E

Candidatos Independientes
•

ZAVALA DICE NO A DROGA RECREATIVA. - (La Voz de la Frontera,
pág. 15)
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•

MARGARITA CRITICA CASAS EN EU DEL “NIÑO VERDE”. (La
Crónica, pág. 18)

•

LLAMA EL BRONCO A ACELERAR LA DIGITALIZACIÓN DEL PAÍS. –
(Monitor Económico, pág. 26)

•

MARGARITA ZAVALA SE LANZA CONTRA “LAS CINCO PEORES
PROPUESTAS” DE SUS ADVERSARIOS. – (Monitor Económico, pág.
26)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

INE: VOTACIÓN DEL 50%, EN BC. - (El Mexicano, pág. 3 A)

•

FALTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: LLANTADA. (La Voz de la
Frontera, pág. 6)

•

42 CIUDADANOS VAN A ESTAR EN EL DEBATE. – (La Voz de la
Frontera, pág. 10)

•

POBRE, EL DEBATE EDUCATIVO EN CAMPAÑAS: INEE. – (La Voz de
la Frontera, pág. 12)

•

EXIGE INE A LA IP EVITAR JUGAR AL LÍMITE. – (La Voz de la Frontera,
pág. 17)

•

EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA. – (El Vigía, pág. 12)

•

AYUNTAMIENTO QUIERE VOZ EN CONGRESO LOCAL. – (La Voz de
la Frontera, pág. 8)

•

DEBE RESPETARSE EL ESTADO DE DERECHO EN CASO DE LEÓN:
IP. – (La Crónica, pág. 10)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Lo dicho, las descalificaciones de Andrés Manuel López Obrador
contra integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, a los que les dijo son
rapaces y ladrones, le trajeron reacciones que se siguen dando días después de
las palabras iniciales del tabasqueño. Los empresarios unieron fuerzas y
sumaron las numerosas cámaras de que disponen en el país afiliadas al Consejo
Coordinador Empresarial, para decirle al candidato de Morena que se equivoca
al decir que son unos cuantos… (El Mexicano, pág. 5 A)
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“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
A quien le han llovido felicitaciones de partes de representantes de la iniciativa
privada de su comarca, es al alcalde de Ensenada Marco Antonio Novelo Osuna
por las atenciones y diferencias especiales que tanto en lo personal como de
parte de su cabildo, se tuvieron para el Embajador de la República Popular de
China en nuestro país, Qiu Xiaoqi, durante su reciente visita oficial realizada a
dicho puerto y quien al momento de regresar a la Ciudad de México, dijo
públicamente que no solamente se iba impresionado de la calidad de sus
gentes, sino de las grandes expectativas que “ofrece Ensenada para la inversión
extranjera y nacional, porque además de ser un importante destino turístico,
representa para México y para el mundo, un pollo de desarrollo impresionante
abierto a la inversión, porque Ensenada ya tiene en su Presidente Municipal a
su mejor promotor”. ¡Toma Paloma! (El Mexicano, pág. 4 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
GASOLINA, A 20 EN TJ Y 19 EN MEXICALI. Mientras el padre del gasolinazo
relanza, una y otra vez, su campaña para convencernos de que le demos seis
añitos más, en los que destruya, por completo, el futuro de nuestras familias, la
Premiun cuesta ya 19 pesos en Mexicali y 20 en Tijuana. (El Mexicano, pág. 14
A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
EMPRESARIOS CON MEADE. Quien dicen que andará por aquí el próximo
viernes es el candidato presidencial por el PRI, JOSÉ ANTONIO MEADE
KURIBREÑA, quien por lo menos sí se dará una vuelta por Ensenada, ya que
están corriendo las invitaciones para que el sector empresarial acuda al recién
inaugurado Hotel Lucerna de la Cenicienta del Pacífico a eso de las 12:00 del
mediodía, para que los empresarios escuchen y quizá alguno que otro
afortunado alcance a lanzar alguna propuesta para impulsar el desarrollo de Baja
California. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
PRECARIZACIÓN SALARIAL PEGA A TRABAJADORES. Con frecuencia
escuchamos -tal vez porque estamos en plena campaña electoral-, al presidente
Enrique Peña Nieto presumir el número de empleos creados durante su
mandato, a tal grado que dicho “fenómeno” ha sido calificado como “el sexenio
del empleo”. (La Voz de la Frontera, pág. 44)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
SIN PLEITOS. El presidente de Coparmex Mexicali, Rodrigo Llantada Ávila,
señaló como “muy preocupante” que algunos candidatos en sus discursos de
campaña incrementen el rencor y la polarización de la sociedad mexicana,
especialmente en este momento donde se deben buscar coincidencias y no
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enfrentamientos. Sobre el “enfrentamiento” de la IP a nivel nacional con el
candidato Andrés Manuel López Obrador de hace algunos días, aseguró que no
hay “pelea” entre ambos bandos y enfatizó que se mantienen en la defensa de
la libertad de disentir utilizando el diálogo. Llantada Ávila recordó que las
empresas mexicanas generan 9 de cada 10 empleos en el país, aunque negó
que tengan alguna injerencia en las elecciones federales o el voto de la
ciudadanía, sino que simplemente realizan propuestas. (La Crónica, pág. 15)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
MEADE Y LOS EMPRESARIOS. José Antonio Meade Kuribreña, candidato a la
Presidencia de la República por la coalición Todos por México, estará en Baja
California el próximo viernes. Primero encabezará Reflexión México, conferencia
organizada por el Comité de Tijuana Innovadora en el Club Campestre a las
10:00 horas. Y para las 12:00 horas se espera sostenga un encuentro con
empresarios bajacalifornianos en el hotel Lucerna de Ensenada. (Frontera)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
El procurador de Justicia de Estados Unidos, JEFF SESSIONS, estuvo ayer en
la mañana en la frontera Imperial y Playas de Tijuana, a unos metros del Parque
de la Amistad, y en tono pausado, pero muy duro, anunció un reforzamiento de
la frontera, la aplicación de una política de cero tolerancia y la advertencia de
que Estados Unidos de ninguna manera permitirá la entrada ilegal de migrantes
“ni en estampidas, ni en caravanas”. SESSIONS, un hombre con elegante traje
y pelo blanco, trajo el mensaje fuerte del gobierno de DONLAD TRUMP a la línea
divisoria, como respuesta a que hace apenas unos días un grupo aproximado de
12 de la Caravana de 200 Migrantes Centroamericanos se trepó al cerco de unos
seis metros de alto, y desde allí protestaron contra política migratoria que
discrimina. (El Sol de Tijuana)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
IMPRIMEN BOLETAS. A pesar de que por sentencias del Tribunal Electoral
federal se tuvo que aplazar la impresión de las boletas electorales, Lorenzo
Córdova, consejero presidente del INE, descartó que vaya a haber retrasos en
la producción. “El orden original con el que se pretendía imprimir las boletas ha
tenido que modificarse, en virtud de las impugnaciones que se han presentado
respecto del registro de candidaturas; sin embargo, estamos en tiempo, la
producción de boletas no está desfasada y terminará antes del 10 de junio”, dijo.
(El Vigía, pág. 4)
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CARTÓN POLÍTICO

(El Mexicano, “Despilfarro”)

(La Voz de la Frontera, “Valiendo Wini…Corpus”, por Fco. Corpus)

(La Crónica, “Algo Para Recordar”)
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(El Vigía, “Y No Es Cuento…, por Curry)

