Jueves 3 de diciemb
bre de 2015
5.
8 CO
OLUMNAS
MASA
ACRE EN CALIFORN
C
IA

SAN TRES FUNCIONA
ARIOS EN CASO RIC
COTA
ACUS

PRESENTO EST
TADO PRE
ESUPUEST
TO 2016 NO
O HABRA EN
BC, MAS
M
IMPUE
ESTOS

TORT
TURADO POR
P
“PEPO
OS” SALE
E DE PRIS
SION 3 AÑ
ÑOS
DESPUES
TIROT
TEO EN CA
ALIFORNIA
A; 14 MUER
RTOS Y 17
7 HERIDOS
S

TERR
ROR EN CA
ALIFORNIA
A; COMAND
DO MATA A 16

INST
TITUTO ES
STATAL EL
LECTORAL
L (IEEBC)
9
MAÑANA ÚLTIMO
Ú
DÍÍA PARA SOLICITAR SER CO
ONSEJERO
O
DISTRIT
TAL
El viernes es el
e último díía para ing
gresar soliccitudes con
n el objetivo
o de forma
ar
parte
e de los Consejeros
C
Distritales que vigila
arán la pró
óxima eleccción estata
al,
inform
mó Javier Garay Sá
ánchez. (L
La Crónica
a, por Ósccar Molina,, página 5)
5
// (Frrontera.Info
o, por Óscarr Molina, pá
ágina 7)
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9
OFRECE IEE
EBC 119 VACANTES
V
S
El viernes es el
e último díía para ing
gresar soliccitudes con
n el objetivo
o de forma
ar
e de los Consejos
C
D
Distritales
que vigilarrán la próxxima eleccción estata
al,
parte
inform
mó Javier Garay Sá
ánchez. El Consejero Presidente
e del Instiituto Estata
al
Electtoral de Ba
aja California (IEEBC) indicó que
e los Conse
ejeros electtos recibirá
án
una percepción
n económicca de 6 sa
alarios mín
nimos diariios (alrede
edor de 420
peso
os) durante
e el processo electora
al. (Fronterra Ensenad
da, por Ósscar Molina
a,
págin
na 5)
9
PO
OR FINALIIZAR CONV
VOCATOR
RIA A CONS
SEJOS DIS
STRITALES
S
El viernes es el
e último díía para ing
gresar soliccitudes con
n el objetivo
o de forma
ar
parte
e de los Consejos
C
D
Distritales
que vigilarrán la próxxima eleccción estata
al,
inform
mó Javier Garay Sá
ánchez. El Consejero Presidente
e del Instiituto Estata
al
Electtoral de Ba
aja California (IEEBC) indicó que
e los Conse
ejeros electtos recibirá
án
una percepción
n económicca de 6 sa
alarios mín
nimos diariios (alrede
edor de 420
peso
os) durante el proceso electoral.(Crónica, po
or Óscar Mo
olina, OL)
B
“La Bufadora”
El Vigía / El Mo
osquito
AZO. Mañ
ñana concluye el pla
azo para que se re
egistren lo
os
TERMINA PLA
adanos qu
ue aspiran
n a dese
empeñarse como consejeros
c
electorale
es
ciuda
distriitales, pero
o contrariam
mente a lo que ocurría
a en procesos anterio
ores, se ha
an
inscrrito pocos ensenaden
e
ses, con to
odo y que autorizaron
n una prórrroga, lo que
reflejja el desencanto de la
a sociedad con
c la clase
e política. Y debido a esta escassa
particcipación es
s casi seguro que el consejo
c
gen
neral del Insstituto Esta
atal Electora
al
de Baja
B
Califorrnia (IEEBC
C), amplíe otra vez el periodo de
d registross para tene
er
opcio
ones de dó
ónde escog
ger, más ahora
a
que se anticipa
an unos co
omicios co
on
resulltados muy
y cerrados, lo que exige
e
ciuda
adanos que
e cumplan esta tare
ea
cívico-electoral con abso
oluta imparcialidad. (El
(
Vigia, OL, el mosquito,
m
L
La
Bufa
adora)
9
IE
EEBC DECL
LARA IMPROCEDEN
NTE REGIS
STRO DE PT Y PHBC
Dura
ante la Sex
xta Sesión Extraordina
aria el Consejo General del Insttituto Estata
al
Electtoral de Baja Califorrnia (IEEBC
C) determinó improce
edente la solicitud de
regisstro como Partido Po
olítico Esta
atal del Pa
artido del Trabajo y del Partido
Hum
manista por no cumpliir con los lineamiento
os.La Com
misión del Régimen
R
de
Partidos Político
os y Financiamiento presentó
p
an
nte el pleno
o del Conssejo Genera
al
del Instituto Esttatal Electo
oral el Dicta
amen Núm
mero seis re
elativo a la solicitud de
regisstro como partido
p
político estatal del Partido Humanista
a en Baja California.
C
(Unirradio Inform
ma OL)
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9 NIEGAN
N REGISTR
RO ESTATA
AL AL PT Y PARTIDO
O HUMANIS
STA
Mexiicali, Baja California.- El Consejo Gene
eral Electo
oral del IN
NE de Baja
Califfornia les ne
egó la posibilidad del registro esstatal a los partidos Hu
umanista de
Baja California y al del Tra
abajo, al menos
m
para participar en
e el proce
eso electora
al
del 2016.
2
En una sesión
n extraordiinaria, el coordinado
c
r de la Comisión de
el
Régimen de Pa
artidos Polítticos y Fina
anciamiento
os, del IEE
EBC del INE
E dio lecturra
a loss acuerdos en donde se
s determin
nó la negatiiva para aceptarlos co
omo partido
os
polítiicos estata
ales al PHBC y al PT
P toda ve
ez que al apegarse a la nuevva
dispo
osición fed
deral electo
oral, no cu
umplieron con la ob
bligación de
el 3 % de
el
resulltado electo
oral del pasado proce
eso.(La Voz de la Fro
ontera, pág
gina 7, Jossé
Merccado, Niega
an Registro
o)
9
NIIEGAN REGISTRO
R
O COMO
O PARTID
DO ESTA
ATAL AL
HUMANIISTA
La co
omisión de Régimen Político
P
y Financiamie
F
ento del Insstituto Estattal Electora
al,
decla
aró improcedente la solicitud para
p
que el Partido Humanista
H
obtenga su
s
regisstro a nivel estatal. La
a negativa,, explicó el presidente
e del órgano comicia
al,
Javie
er Garay Sánchez,
S
se
e sustenta en el hech
ho de que la ley es muy
m clara al
a
seña
alar que, para que un
n antiguo partido pollítico nacio
onal pueda obtener ta
al
prebenda, requiere haber participado
o en los últim
mos comicios estatale
es. Como en
e
la feccha de cele
ebración de
e esas eleccciones, que
e fueron en 2013, el PH no estab
ba
aún constituido
o como tal, no tiene derecho a clamar por
p su regisstro estata
al,
explicó Garay. Aseveró
A
qu
ue espera la
a recurrenccia del PH al
a Tribunal Electoral
E
de
el
Pode
er Judicial del Estado
o, para ape
elar la deccisión, cam
mino al que
e, dijo, tiene
derecho el citad
do instituto. (AFN, OL))
9
RECHAZA IEE SOL
LICITUD DE REGIISTRO DEL PT Y
DOS ESTAT
TALES.
HUMANIISTA COMO PARTID
ante la Sex
xta Sesión Extraordina
aria el Consejo General del Insttituto Estata
al
Dura
Electtoral de Baja Califorrnia (IEEBC
C) determinó improce
edente la solicitud de
regisstro como Partido Po
olítico Esta
atal del Pa
artido del Trabajo y del Partido
Hum
manista por no cumplir con los lineamiento
os. La Com
misión del Régimen
R
de
Partidos Político
os y Financiamiento presentó
p
an
nte el pleno
o del Conssejo Genera
al
del Instituto Esttatal Electo
oral el Dicta
amen Núm
mero seis re
elativo a la solicitud de
regisstro como partido político estatal
e
del Partido Humanista
a en Baja
Califfornia.(Enla
ace informattivo, OL,)
9
NIIEGAN REGISTRO ESTATAL A PT Y A PA
ARTIDO HUMANISTA
A
(Vide
eo youtube, Óscar Mo
olina)

Coo
ordinación de
d Comunicaación Sociall

“Bajo el Sol”
El So
ol de Tijuan
na / Sánche
ez Díaz
Duríssimo les pegó
p
el Consejo General del In
nstituto Estatal Electo
oral de Baja
Califfornia (IEEB
BC) a los líderes y militantes del Partido de
el Trabajo y del Partido
Hum
manista, al dejarlos fu
uera del prroceso elecctoral del 2016,
2
puess determinó
impro
ocedente la solicitud
d de registro de ambos
a
com
mo partido
os político
os
estattales... En un
u comuniccado señala
an que la Comisión
C
de
e Régimen de Partido
os
Políticos y Financiamientto presentó
ó ante el pleno del Consejo General
G
de
el
IEEBC
B los dictá
ámenes nú
úmeros seiss y siete, con
c
la soliccitud de re
egistro como
partid
do político
o estatal al
a Humanissta y al del
d Trabajo
o, pero a ambos lo
os
conssideran improcedentess... Tan, tan
n... (Sol de Tijuana, Sá
ánchez Díaz, OL)
9 ROMPEN
N SESION DEL INSTITUTO EST
TATAL ELE
ECTORAL
Con el tema de las cand
didaturas in
ndependien
ntes y prom
movido porr el Institutto
al y el Instittuto Nacion
nal Electora
al, primero en Tijuana
a y luego en
e
Estattal Electora
Mexiicali, se lllevaron a cabo doss conferencias titulad
das "El ABC
A
de la
as
cand
didaturas In
ndependientes" las cua
ales fueron
n fuertemen
nte cuestion
nadas por la
falta de dominio
o del tema
a por parte de la mayyoría de loss ponentes. (AgoraBC
C,
OL, Rompen
R
Se
esión del IE
EEBC)
NOT
TAS TOMADAS
ELEC
CTORAL (INE)

DE
E

LA

SINTESIS

DEL

INS
STITUTO

NACIONAL

•
APLICARAN
N EXAMEN
NES PARA
A CAPACIT
TADORES DEL INE El
E
Instituto Nacional Electoral
E
(IN
NE) entregó
ó los 2 mil 750 exáme
enes que se
s
aplicarán
n a los asp
pirantes a supervisore
s
es y capaccitadores ellectorales el
e
próximo sábado 5 de diciem
mbre en lass ocho junttas distritales de Baja
California
a, informó Donaciano
o Muñoz Lo
oyola, voca
al ejecutivo de la Juntta
Local Ejecutiva (JL
LE) del IN
NE en el Estado.
E
Se
eñaló que esto es en
e
cumplimiiento a la estrategia de capacittación y assistencia ele
ectoral parra
las elecc
ciones loca
ales del 20
016 en Ba
aja Californ
nia, según el acuerdo
INE/CG9
917/2015; y se entreg
garon las pruebas
p
a los vocales ejecutivo
os
distritales
s de Baja California.
C
El funciona
ario federal explicó qu
ue la prueb
ba
está dividida en tre
es temas y está integrada por 90
9 reactivoss, los tema
as
son: Co
onocimiento
os técnico electoraless, compete
encias dell superviso
or
electoral y compete
encias del capacitado
c
r electoral. Muñoz Lo
oyola agregó
aso, luego de recibir los exáme
enes es que las junta
as
que el siguiente pa
s convoque
en a una re
eunión de trrabajo a loss miembros del consejo
distritales
y represe
entantes de
e partidos políticos,
p
co
on el propó
ósito de verrificar que la
cantidad de cajas,, paquetess y exámenes corressponde al número de
es proyecta
ados, repro
oducir los exámenes faltantes, distribuirlo
os
aspirante
por sede
e y por ultimo dar a conocer al person
nal designa
ado para la
Coo
ordinación de
d Comunicaación Sociall

aplicació
ón de los mismos,
m
asíí como los responsab
bles de cad
da sede. De
D
los 2 mil 750 asp
pirantes, el INE en Baja
B
California contra
atará a 10
06
superviso
ores y 750
0 capacitad
dores asisttentes elecctorales, pe
ersonal que
será enc
cargado de notificar, lo
ocalizar, co
oncientizar y capacitarr a los mile
es
de ciuda
adanos que
e fungirán como fun
ncionarios de
d casillass durante la
jornada electoral
e
de
el próximo 5 de junio, expuso. Hasta
H
el mié
ércoles 2 de
diciembre, el INE ha recibid
do mil 609
9 solicitude
es en las ocho
o
junta
as
ejecutiva
as distritale
es de la entidad para
a ocupar estos
e
puesstos, y estta
convocattoria cierra el jueves 3 de diciembre, señaló
ó. (AFN, OL
L)
•

Arturo Sá
ánchez, Co
onsejero Ele
ectoral, dijo
o esperar que el próxim
mo domingo
se realic
cen sin con
ntratiemposs cinco com
micios extra
aordinarioss en lugare
es
donde se
s anularon
n las eleccciones del pasado
p
7 de
d junio. Ell funcionario
apuntó que en la
as votacion
nes localess, al INE le tocó organizar
o
la
capacitac
ción de fun
ncionarios y realizar la ubicación
n de casilla
as, mientra
as
que en la
a elección federal
f
en Aguascalien
A
ntes, el Instituto está organizand
o
o
todo el proceso
p
elecctoral. (Excc. 8)

•

El TEPJF
F revocó la
a declaratorria de pérdiida de regisstro del PT
T emitida po
or
el Conse
ejo Genera
al del INE, con lo cua
al se regresó al PT a la tase de
prevención y se ord
denó al Instituto conta
ar los resulttados que se
s obtenga
an
en la ele
ección del domingo
d
próximo en el Distrito 01 de Agu
uascalientess,
para dec
cidir si esa fuerza alca
anza el um
mbral de 3%
% de votación naciona
al
obtenida en la eleccción federral, necesario para co
onservar el registro. El
E
represen
ntante perissta ante el INE, Pedro
o Vázquez,, explicó qu
ue los voto
os
que el pa
artido requiere son ap
proximadam
mente 2 mill, y se dijo confiado en
e
que esos
s sufragios serán fácilm
mente aseq
quibles para
a los petistas. (Uni. 13
3,
Ref. PP, Jor. 16, Exxc. 2, Mil. 13, Fin. 60, Cró. 2, Sol 9,Reporte Índigo 6, 24
2
Horas 7, La Razón 3, Ova. 2, Pre.
P 8)

•

Aguasca
alientes.- En
n el cierre de campañ
ña para la elección exxtraordinaria
del distriito federal 1 de Agua
ascalientes,, tanto priisstas como panistas se
s
acusaron
n mutuame
ente de com
meter irregularidades, previo al proceso de
el
próximo domingo. El goberna
ador priista
a Carlos Lo
ozano de la
l Torre fue
denuncia
ado por el PAN ante el INE, por
p presuntamente vio
olar la veda
electoral y regalar despensas.
d
(Ref. 8, Jo
or.39, Fin. 2 El Semáfo
oro)

PAR
RTIDOS PO
OLÍTICOS
Partiido de Baja
a California (BC)
•
DESIGNA PBC
P
A CAPELLA
C
EN CARG
GO DIREC
CTIVO
E
Es
o a la presidencia esttatal del instituto pollítico Hécto
or
secretarrio adjunto
Riveros Moreno, prresidente estatal
e
del Partido
P
de Baja Califo
ornia (PBC),
Coo
ordinación de
d Comunicaación Sociall

nombró al
a abogado
o Esteban Capella
C
Iba
arra como secretario
s
a
adjunto
de la
presidencia de este
e
institu
uto político
o, a partir de estta fecha.L
La
designac
ción, dijo el
e también regidor de Tijuana, obedece
o
a los trabajo
os
que rea
alizan como preparativos al proceso
p
ele
ectoral 2016 que ya
y
comenzó
ó en Baja California,
C
y que en algunas
a
semanas los llevará a la
selección
n de candiidatos a la
as presiden
ncias municcipales y diputacione
d
es
locales. Respecto a Esteban Capella,
C
de
estacó que conoce y reconoce
r
s
su
trayectorria profesio
onal, y sob
bre todo la que rea
aliza por medio
m
de la
asociació
ón civil "Prrofesionista
as Unidos por Baja California", de brinda
ar
apoyos específicos
e
s a person
nas o grupos de residentes de Tijuana en
e
diversos puntos de
e la ciudad
d. "En el PBC nos hemos esforzado po
or
acercarn
nos a la com
munidad de
e diversas formas, sie
empre con el ánimo de
apoyar no
n sólo en tiempos
t
ele
ectorales y en ese pu
unto coincid
dimos con la
labor qu
ue encabezza Capella
a Ibarra y el grupo de colaboradores, y
embajadores que lo
l respalda
an", puntua
alizó Rivero
os Moreno
o. Sobre la
as
actividad
des que rea
alizará Capella Ibarra como secre
etario adjun
nto, dijo que
buscan generar
g
puentes de comunicació
c
ón con la sociedad
s
c
civil,
recaba
ar
inquietud
des de lo
os diferentes sectores así como
c
prop
puestas de
mejoram
miento en las diversas problemáticcas torales de la comu
unidad, y en
e
general apoyo
a
a lass encomiendas del pre
esidente pa
artidista. (AF
FN, OL)
Partiido Penins
sular de las
s California
as (PPC)
•
PA
ARTIDO PENINSUL
P
LAR DE LAS CAL
LIFORNIAS
S COMITÉ
EJECUT
TIVO ESTA
ATAL Convvoca a los integrantes del Conssejo Políticco
Estatal del partido
o Peninsullar de lass California
as a prime
era reunió
ón
a del consejjo político estatal
e
(el mexicano,
m
p
pág.
6)
ordinaria
OPIN
NIÓN
”
“En Voz Baja”
La Voz
V de la Frrontera / Sixxto Cámara
a
NAD
DA PARA NADIE.
N
Asíí es que to
odos quieto
os en el PAN,
P
nadie
e se mueve
e,
aunq
que ya se habla que en Mexica
ali que los Distritos 1,, 3 y 5 serrán para la
as
dama
as, por elllo el diputa
ado federa
al suplente
e de EXAL
LTACIÓN GONZÁLEZ
G
Z,
NICO
O QUINTE
ERO RUSS
SEL siente
e que tiene
e grandes posibilidades de se
er
selecccionado co
omo candid
dato a diputado por ell Distrito 2, y en 2016 ya no mira
ar
los toros
t
desde
e la barrerra, sino de
el mismo re
edondel de
e lo que sería la XX
XII
Legisslatura del Estado… Vamos a esperar qué pasa, qué
q
es lo que dice el
e
panissta número
o 1 del Esttado, y cuá
áles son lo
os acuerdo
os de coalicción que se
s
tejen
n, si es qu
ue se dan
n estos. REMATE
R
M
MITOTERO.
. Ya se habla
h
–y no
preciisamente en
e secreto
o- de que cuando menos
m
10 diputados de la XX
XI
Legisslatura, pod
drían soliciitar licencia
a en los tiem
mpos y térm
minos establecidos po
or
la le
ey, para po
oder competir, si suss respectivvos partido
os así lo deciden,
d
po
or

Coo
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cualq
quiera de las alcaldías de su
us respectivas municcipalidades durante el
e
proce
eso electo
oral del 20
016… Por Mexicali se
s habla hasta
h
el momento
m
de
GUS
STAVO SAN
NCHEZ VA
AZQUEZ DEL
D
Partido
o Acción Nacional,
N
po
or Tijuana y
por el
e PRI, REN
NE MENDIVIL ACOSTA, tambié
én por esta
a misma municipalida
m
ad
CUA
AUHTEMOC
C CARDON
NA BENAV
VIDEZ (PA
AN); LAUR
RA TORRES (PRI) y
JESU
US MAYOR
RAL (PBC) por Playass de Rosarrito; MARCO
O ANTONIO NOVELO
O
(PRI) y ARMAN
NDO REYES (PT) por Ensenada; FAUSTO GALLARDO (PVEM) y
ROD
DOLFO OLIMPO (PES
S) por Teccate y MIG
GUEL ANGEL MOLIN
NA (MC) po
or
Mexiicali… Pero
o se asegura que esta
e
lista de
d diputados suspira
antes podríía
incre
ementarse a 12 en to
otal por lo que solo queda
q
espe
erar para saber
s
lo que
vend
drá… (La Vo
oz, Página 13, Sixto Cámara,
C
En
n Voz Baja)
na Sísmica
a”
“Zon
La Crónica
C
/ El Cachanilla
No pasan
p
cuentas. Durantte la sesión
n de Congre
eso del Esttado de hoyy se tocará
án
vario
os puntos pero
p
entre los que ressaltan están
n la aproba
ación de loss ingresos y
egresos de las pasadas ad
dministracio
ones municcipales y Esstado. En el
e último año
de José
J
Guada
alupe Osun
na Millán no
n se apro
obó la cue
enta pública
a deuda. El
E
dicta
amen de las
s cuentas de
d 2012 y 2013
2
de la administrac
a
ción de Enrrique Pelayyo
en Ensenada se
eñala que se
s aprueban los egressos en los dos
d años.
nto Norte”
“Pun
La Crónica
C
/ An
ntonio Maga
aña
TECA
ATE. RICA
ARDO MEJJORADO RUIZ,
R
quien
n aparentem
mente quedo fuera de
toda posibilidad
d por alca
anzar un puesto
p
de representa
ación popu
ular para la
diputtación en el
e 2016, se mostro satisfecho co
on el trabajo
o realizado
o en las fila
as
del PAN,
P
en do
onde sirvió como coorrdinador de
e la campa
aña que rea
alizo y en el
e
cual alcanzo el triunfo la actual
a
diputtada ROSA
ARIO RODR
RIGUEZ RU
UBIO. Indicco
e asigne un
na posición
n en su parrtido, ya se
ea en la rep
presentació
ón
que donde se le
v
estará
á para trab
bajar en lass filas de su
s
de una casilla o en la deffensa del voto,
do. Lo cierrto es que la división
n partidista se ha agu
udizado en
n el PAN, al
a
partid
obse
ervarse que
e incluso se
e ha recurrid
do a la utilizzación de la
a representtación socia
al
para desplaza
ar a miliitantes qu
ue buscan
n algún puesto de
d
elecció
ón
popu
ular.ENSEN
NADA. Los huestes del
d Movimiiento de Regeneració
R
ón Naciona
al
(MORENA), pa
arecen desamparadass en este municipio, pues a pe
esar de que
tiene
en varios se
eguidores que emiten
n diversas opiniones en las redes socialess,
poco
o atención reciben su
s dirigentte estatal, el ingeniero JAIME
E BONILLA
A
VALE
EDEZ, quie
en no atina todavía a nombrar
n
au
unque sea a algún inte
erino en estte
muniicipio, para
a que se haga
h
cargo
o de la org
ganización de ese pa
artido y su
us
activvistas, milita
antes y sim
mpatizantess, andan a la deriva y de eso de
e aprovecha
algun
nos “ganda
allas”.
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“La Estampida
a de los Bú
úfalos”
El Mexicano / Víctor
V
Islas
El prrimer funcio
onario estattal que renu
uncio para preparar con tiempo la contienda
intern
na por el Distrito
D
I de
e Mexicali, fue el ex director
d
del empleo en
n BC, JUAN
N
RAM
MON LOPEZ
Z NARANJJO, mismo que tiene alrededor
a
de dos meses de habe
er
tirado
o la toalla en
e la nomin
na de la Se
ecretaria de
el Trabajo. Hay que recordar que
otross en anticipar sus re
enuncias, fueron
f
SAMUEL OLIIVO MIRANDA, quie
en
quierre ser diputtado por el VI, de Mexxicali, y CA
ARLOS TOR
RRES TOR
RRES, quie
en
buscca el X, de
e Tijuana.Q
Quien parecce que quedo como novia de rancho, po
or
enéssima ocasió
ón, es el doctor
d
FRA
ANCISCO VERA
V
GON
NZALEZ. Y es que su
s
inten
nción de co
onvertirse en
e candida
ato del PAN
N a la alcaldía de Ensenada se
s
qued
do en solo un sueño guajiro. VE
ERA GONZ
ZALEZ había recibido el respaldo
de decenas de panistas, incluyendo
i
el de las lllamadas va
acas sagradas, pero ni
n
eso le
l resulto suficiente.
s
P eso deccidió mante
Por
enerse com
mo jefe de la
a Unidad de
Emergencias Medicas.
M
ua Caliente
e”
“Agu
Frontera.Info / Vigía
V
y Cía..
Anda
an inquieto
os en PRI Rosarito. Gran inquietud ha despertado entre lo
os
prisisstas de Ro
osarito el rumor de que Javier Cital, dirige
ente de la CNC en el
e
Estado, será unigido
u
com
mo candida
ato a la diiputación por
p el Distrrito 17, que
corre
esponde al quinto Municipio. La preocupacción no es para meno
os, asegura
an
los tricolores,
t
pues
p
en ell 2004 Cita
al Camacho contendiió para la Presidencia
Muniicipal de Rosarito
R
pe
erdiendo estrepitosam
e
mente fren
nte al panista Antonio
Macíías.
“Bajo el Sol”
El So
ol de Tijuan
na / Sánche
ez Díaz
ANTONIO VALLADOLID RODRÍGUE
R
EZ presenttó ayer ante los integrantes de la
a el proyeccto de pressupuesto de
e egresos y Ley de ingresos de
el
XXI Legislatura
2016
6, que sum
ma 44 mil 402
4
millones de pesoss, considerrando una inflación de
el
3%. Y señala enfáticamen
e
nte que aco
orde a la política
p
dictada por el gobernado
or
FRANCISCO VEGA
V
DE LAMADRID
L
no contem
mpla increm
mento en los impuesto
os
a creación de nueva
as contribuciones, sin
no se enfo
oca a la atención
a
de
ni la
prioridades para garantiza
ar el desarrrollo estatal... El Secretario de Planeación
P
y
Finan
nzas dio a conocer qu
ue en la com
mposición del
d presupu
uesto del año entrante
e,
el 52
2.36% de lo
os recursoss serán a la Educació
ón, el 14.18
8% a particcipaciones y
transsferencias a los municcipios, el 10.21% a gasto
g
social, el 8% a seguridad y
gobie
erno, el 6.8
80% a los poderes y autónomo
os, el 3.83%
% a admin
nistración, el
e
2.42%
% a desa
arrollo econ
nómico y el 2.19% a deuda pública... Durante su
s
Z
expo
osición en la Cámara de Dip
putados loccal VALLA
ADOLID RODRÍGUE
R
confiirmó que entre
e
las estrategias
e
está la re
eestructuracción de la deuda que

Coo
ordinación de
d Comunicaación Sociall

perm
mite el ahorrro en el pa
ago de com
misiones e intereses, la
l estrategiia financierra
de timbrado de nómina, el
e inicio de proyectos de
d Asociacción Público
o-Privada, la
contiinuación del program
ma de apo
oyo para regularizar la situació
ón fiscal de
emprresas, ventta de terren
nos, mayor inversión productiva
p
y la creació
ón del sorte
eo
OporrtunidadES BC, entre otras...
“La Bufadora”
B
El Vigía / El Mo
osquito
Pres
sentan pre
esupuestoA
A través de la Secre
etaría de Planeación
P
y Finanza
as
(SPF
F), el Gobie
erno del Esttado presen
ntó ante el Congreso del
d Estado su Proyectto
de Presupuesto
P
o de Egresos y Ley de Ingresos para al eje
ercicio fisca
al 2016, po
or
un monto
m
de 44 mil 402
2 millones de pesoss. El titularr de la SP
PF, Antonio
Valla
adolid Rodrríguez, preccisó que el año venide
ero el 52.36% de los recursos se
s
destiinarán al se
ector educa
ativo; el 14.18% a partticipacioness y transferrencias a lo
os
muniicipios; el 10.21%
1
a gasto
g
social; el 8% a seguridad
s
y gobierno;; el 6.80% a
los poderes
p
y autónomoss; el 3.83%
% a admin
nistración, el 2.42% a desarrollo
econ
nómico y el 2.19% a de
euda públicca. (el vigía
a, OL, el mo
osquito, la Bufadora)
B
“Des
sde el vigía
a: Ofensivo
o Derroche
e”
Dura
ante sus ca
ampañas po
olíticas todos los candidatos pro
ometieron reducirse
r
s
su
salarrio y ejerce
er sus funciones con austeridad
a
en caso de
e recibir el respaldo de
los ciudadanos
c
s en las urnas.
u
Sin embargo,, apenas asumen el poder lo
os
funciionarios ele
ectos eman
nados de to
odas las fuerzas políticas se olvvidan de su
us
comp
promisos y repiten las mismass prácticass que suss antecesores; inclusso
incre
ementan el monto de partidas qu
ue ejercen de forma discreciona
al, sin rendir
cuen
ntas ni explicar por qué y para qué se assignan máss dinero de
el erario. (e
el
vigía
a,Ol, agenciia reforma, Desde el vigía)
v
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