8 CO
OLUMNA
AS
DECO
OMISA SAT
T AUTOS IL
LEGALES

PELEA
ARAN EL MUNICIPIO
M
O E ISSSTE
ECALI POR
R EMBARG
GO

RE UN TRA
ABAJADOR
R DERRUM
MBE EN LA
A MINA DE SF
MUER

EDUJO LO
OS SECUES
STROS DE
E 43 EN 201
14 A 7
BC RE
CASO
OS
REFUERZA EL EJERCITO
E
O VIGILANC
CIA EN TIJUANA

ACUS
SAN A NOE
E RIVERA DE
D DAÑAR
R LA CONA
AGUA

INST
TITUTO ES
STATAL EL
LECTORAL
L (IEEBC)
9 EN VOZ BAJA
CON
NTRA RELO
OJ
En el Instituto Estatal
E
Elecctoral de BC
C, como que
e le gusta trabajar
t
con
ntra reloj
para cumplir co
on las respo
onsabilidade
es que les han encom
mendado… Primero,
p
para el
e registro
casi en fecha prresentaron la propuessta de ampliación de plazo
e en consejjeros electo
orales para
a conformarr los 17
de asspirantes a convertirse
Distrritos Electorrales... Ven
nce mañana
a y por lo que se advie
erte va a re
esultar difíciil
cump
plir con el compromiso
c
o... En el ca
aso de la in
ntegración del
d PREP, pues
p
bien,
de accuerdo a la
a fecha fatal que tenían
n todo se vencía
v
este día 4 de diiciembre y
apen
nas ayer inttegraron co
on los pocoss que lograron entrevistar, alguno
os por la víía
telefó
ónica... El problema
p
es que los re
epresentan
ntes de los partidos
p
ante la mesa
del Consejo,
C
co
omo que alg
gunos se en
nteran hastta el final y solo acude
en a aproba
ar
Coo
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lo qu
ue les aporttan minutoss antes... En
n Fin JAVIE
ER GARAY
Y SANCHEZ
Z,
presiidente del organismo
o
e
encargado
del proceso electoral del 2016 va
v a tener
llegado el momento
que meterle
m
el acelerador
a
m
p
porque
los tiempos se hacen
suma
amente corrtos para cu
umplir los compromiso
c
os.
(La voz,
v
página 19, Sixto Cámara,
C
En
n voz baja)
9 INTEGRA
AN EQUIP
PO PARA CREAR
C
PRE
EP
Mexiicali, Baja California.C
El Instituto Estatal Ele
ectoral del INE designó
ó a tres
invesstigadores en
e el área de
d informáttica como in
ntegrantes del Comité
é Técnico
para la creación
n del Progra
ama de Resultados Ellectorales Preliminare
P
s (PREP)
para el proceso
o electoral del
d 2016.
En una breve se
esión extra
aordinaria donde sólo vieron
v
el tema de la in
ntegración
del PREP,
P
los siete
s
consejjeros votaro
on a favor de
d cada una de las pro
opuestas
que se
s presenta
aron. Los re
epresentan
ntes de los partidos
p
po
olíticos se mantuvieron
m
n
muy pasivos du
urante el evvento. (La Voz,
V
Página
a 2, José Mercado, Inte
egran
po para cre
ear prep)
equip
9 ELIGEN COMITÉ TECNICO
T
A
ASESOR
D
DEL
PREP
MEX
XICALI, Baja
a California
a (GH)
Dura
ante la sesión del Con
nsejo Gene
eral del Insttituto Estattal Electora
al se eligió a
quien
nes se enc
cargarán de
e la planeacción, organ
nización y ejecución
e
d Programa
de
de Resultados
R
Electorales
E
s Preelimina
ares (PREP
P), para el proceso
p
ele
ectoral 2016
6.
El Consejero Presidente
P
d Consejo
del
o General Electoral, Javier
J
Gara
ay Sánchezz,
aló que esttas persona
as se estarán integra
ando para seguir
s
los trabajos de
el
seña
mism
mo PREP hasta
h
el pró
óximo 5 de
e junio, cua
ando se lle
eve a cabo
o el processo
electtoral. (La crrónica, OL, Oscar Moliina, Eligen Comité Téccnico Asesor del Prep
p)
9 DESAPA
ARICIÓN DE HUMA
ANISTA AUMENTA
A
PRESUP
PUESTO A
PARTIDO
OS EN BC
Al pe
erder su re
egistro el Partido Hu
umanista de
e Baja Ca
alifornia, au
umentaría la
posib
bilidad de que
q los parrtidos políticcos que resstan en la entidad
e
inccrementen el
e
presu
upuesto que se les brindaría para el proceso
p
ellectoral de
el 2016. En
E
entre
evista para
a UTV Noticias, el Consejero
C
Presidente
e del Instituto Estata
al
Electtoral de Ba
aja Californiia, Javier garay Sánch
hez, mencio
onó que el INE repartte
el re
ecurso financiero, dep
pendiendo de los gru
upos parla
amentarios acreditado
os
hacia
a éste, en caso de que el Pa
artido Hum
manista y el
e Partido del Trabajo
perderían el registro,
r
ell monto no
n se mod
dificaría. (U
Uniradio noticias
n
OL
L)
niMexicali OL)
O // (Unira
radio Inform
ma OL)
// (Un
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9 PARTIDO
O
HUM
MANISTA
PRESE
ENTARÁ
RECUR
RSO
DE
INCONFORMIDAD EL LUNES
S.
El Pa
artido Hum
manista pressentará el próximo lun
nes un reccurso de incconformida
ad
ante la resolución del Con
nsejo Estatal Electoral, esto lueg
go de que IEEBC
I
dierra
a co
onocer que
e dos partidos políticcos perdierron su registro a nivvel naciona
al,
inform
mó el Co
oordinador del Parttido Huma
anista Mun
nicipal, Jo
osé Ignacio
Sígala. (UniMex
xicali OL) /// (Uniradio Noticias
N
OL
L) // (Unirad
dio Informa OL)
9 HASTA 2020, PO
ODRÍA SO
OLICITAR NUEVO REGISTRO
R
O PARTIDO
O
HUMANIISTA
Reco
ordando qu
ue, hasta el
e año 2020, es cuan
ndo el Parttido Humanista podríía
empe
ezar, de ce
ero, su reg
gistro como
o Instituto político
p
esttatal, el Pre
esidente de
el
Instittuto Estatal Electoral, Javier Ga
aray Sánche
ez, aseveró
ó que el re
echazo a su
s
asun
nción como
o tal por medio de la vía pre
evista para
a antiguoss emblema
as
nacio
onales se dio con total apego a las normas.
n
“E
El asunto del Partido
Hum
manista es que
q
se le negó
n
su reg
gistro como
o partido estatal.
e
Lo solicitaron
s
a
razón
n de hac
ce 15 díass y vencía el plazzo (para decidir
d
su situación),
recorrdó. (UniM
Mexicali, por Gerard
do Fragoso
o OL)// (U
Uniradio Noticias
N
OL
L)
// (Un
niradio Info
orma OL)3 dic
d
9 PT Y PA
ARTIDO HUMANISTA
H
A NO PRO
OCEDIERO
ON A REG
GISTRARSE
COMO PARTIDOS
P
POLÍTICO
OS
El Consejo
C
Ge
eneral del Instituto
I
Esstatal Electtoral de Ba
aja Californ
nia (IEEBC),
durante la Sextta Sesión Extraordinar
E
ria señalaro
on que no se podía proceder
p
co
on
la so
olicitud de registro co
omo Partido Político Estatal del Partido Humanista
H
y
Partido del Tra
abajo, debido a que no cumplía
an con loss lineamien
ntos. Ambo
os
partid
dos político
os nacionalles presenttaron una solicitud
s
de
e registro como partido
polítiico estata
al para participar
p
en el Proceso
P
E
Electoral
lo
ocal 2015
52016
6. (SanDieg
goRed OL)3
3 dic
9 CUESTIO
ONAN IGN
NORANCIA
A DEL INST
TITUTO ES
STATAL ELECTORAL
SOBRE CANDIDAT
TOS INDEP
PENDIENT
TES.
Tijua
ana, (ÁgoraBC).- Co
on el tema
a de las candidaturas indepe
endientes y
prom
movido por el Institutto Estatal Electoral y el Institu
uto Naciona
al Electora
al,
prime
ero en Tiju
uana y lueg
go en Mexxicali, se lle
evaron a cabo
c
dos conferencia
c
as
titula
adas "El ABC
A
de la
as candida
aturas Inde
ependiente
es" las cuales fuero
on
fuertemente cu
uestionadass por la fa
alta de dom
minio del tema por parte de la
oría de los ponentes. (Monitor Ecconómico OL)3
O
dic
mayo
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INST
TITUTO NA
ACIONAL ELECTORA
E
AL (INE)
•

VENCIO PLAZO PA
ARA SER CAPACITA
C
ADOR ELECTORAL

El nú
úmero de so
olicitudes para
p
asisten
ntes en el IN
NE, no fue lo que se esperaba
e
Ayerr venció el plazo
p
para presentar la
a solicitud para
p
emple
earse como
capa
acitadores y asistentess electorale
es y el próxiimo sábado
o 5 de dicie
embre se
realizzará el examen de con
nocimientoss, para sele
eccionar a quienes
q
aspiren a
esoss cargos.
Poca
as solicitud
des
En to
orno al núm
mero de soliicitudes reccibidas reco
onoció que la cifra no fue
f la
espe
erada, ya qu
ue en anterriores proce
esos se hab
bían recibid
do hasta 40
00 y ahora
sólo se llegó a 265.
2
Sin embargo, dijo,
d
existe el
e número suficiente
s
p
para
elegir a quienes tengan
t
el
or conocimiento del te
ema y adem
más cubran las aptitudes requerid
das para
mayo
dicha
a labor.
Rodrríguez Garc
cía destacó
ó el trabajo que realiza
an tanto los capacitado
ores como
los asistentes
a
electorales,
e
ya que mie
entras mejo
or desempe
eñen su labor, la
jorna
ada electora
al se desarrollará en una
u mejor fo
orma al ten
ner los funcionarios de
e
casilla la inform
mación y cap
pacitación necesaria
n
p
para
la rece
epción y conteo de loss
votoss. (El Vigía,, OL)
PAR
RTIDOS PO
OLÍTICOS
Partiido Human
nista
LOS HUMANIS
STAS AL TR
RIBUNAL
Los que
q andan que no los calienta ni el sol son los integran
ntes del Pa
artido
Hum
manista de Baja
B
Califorrnia por la decisión
d
tom
mada por lo
os 7 Consejjeros
electtorales num
merarios, (curiosamentte no cuenttan con sup
pernumerarrios que
haga
an las suple
encias) de negarles
n
el registro esstatal que porque no presentaron
cand
didaturas y no alcanza
aron el 3% electoral
e
du
urante el pa
asado proce
eso
electtoral... IGNA
ACIO SIGA
ALA QUINT
TERO, miem
mbro de diccho Partido dice,
¿cóm
mo vamos a demostrar esos docu
umentos si apenas no
os integramos en el
2014
4? Esto quie
ere decir qu
ue no particcipamos en
n el pasado proceso, lu
uego
enton
nces porqu
ue nos exige
en cumplir con dichos requisitos?
?... Dice qu
ue por esas
incon
ngruencias, como ellos las llaman, su caso lo van a llevar al tribunal de
Justicia Electora
al para que
e se estrene
en los nuevvos Magistrrados. (La voz,
v
página
19, Sixto
S
Cámara, En voz baja)
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Partiido Encuentro Socia
al (PES)
• APRUEB
BAN ALIAN
NZA CON CHIQUILLAD
C
DA
E lunes pas
El
sado el doctor Héctor Adrián
A
Trejo Dozal, re
enunció a la
a jefatura de
e
la
a Tercera Jurisdicción Sanitaria de
d Isesalud, para busccar ser cand
didato en el
e
2016, y todo
o indica que
e lo hará ba
ajo las sigla
as del Partid
do Encuenttro Social
PES). (El viigía, OL, la Bufadora)
(P
OTR
ROS TEMAS
S DE INTERÉS
Sin in
nformación
n
OPIN
NIÓN
V Baja”
“En Voz
La Vooz de la Fronteera / Sixto Cáámara
CON
NJUNTAN FUERZAS?
F
?
En el PRI, el as
spirante ENRIQUE AC
COSTA FRE
EGOSO tuvvo buena co
onvocatoria
a
en su
u desayuno
o "informativvo" que rayyó en acto anticipado
a
d campañ
de
ña y en el
que logró
l
desem
mpolvar a varios
v
priísttas que se encontraba
e
an fuera de circulación
n
o de plano esta
aban converrtidos en ve
erdaderos cadáveres
c
p
políticos...
A que lass
Así
fuerzzas del mal se conjunttaron con la
as del hipód
dromo, pero
o no vimos a los de la
Tercera Vía que
e comanda el ex alcald
de SAMUE
EL RAMOS FLORES... Y es que
en la
a mesa se encontraba
e
la ex regidora MARTH
HA PALAC
CIOS, OLIVIIA
VILLALAZ BEC
CERRA; el ex
e diputado
o local y ex dirigente estatal del PRI
P y sobre
todo, muy cerca
ano a JORG
GE HANK RHON,
R
nad
da más ni nada menoss que
MAR
RIO DESIDE
ERIO MADRIGAL MA
AGAÑA; el dirigente
d
mu
unicipal dell PRI,
HÉC
CTOR SÁNC
CHEZ LIMÓ
ÓN; el presidente esta
atal de la CN
NC, JAVIER
R CITAL
CAM
MACHO; el dirigente
d
m
municipal
de
el Movimien
nto Territoria
al, MARCO
OS
ANA
AXIMANDRO
O, así como
o el dirigente municipa
al de la CNC, RIGOBE
ERTO
CAM
MPOS... Enttre la asiste
encia se encontraba la
a ex líder so
ocial LOLIT
TA DE
MÉN
NDEZ (quien
n acudió al informe de
e GUSTAVO
O SÁNCHE
EZ VÁSQUEZ, otro de
e
los querientes
q
a la Alcaldía
a) y EVERA
ARDO RAM
MOS... Así que
q estuvo la gente
con la
l que ACO
OSTA FREG
GOSO se peleó,
p
pero en política las peleas no son
para siempre, así
a que la rivalidad que
e nació hacce algunos años con el
e ex
diputtado local CARLOS
C
M
MONTAÑO,
al que algu
una vez lo llamó su ch
hofer, pues
esa diferencia
d
ya
y quedó en
n el pasado
o, ya que ha
asta de ma
aestro de ce
eremonias
la hizzo. (La voz, página 19
9, Sixto Cám
mara, En vo
oz baja)
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“Zonaa Sísmica”
La Crónica / El Cacchanilla
Ya varios
v
funcio
onarios salieron en loss pasados meses y el número de salidas va
v
aume
entar. Ayerr por la tard
de se hizo circular
c
en los
l medios de un corrreo no oficia
al
nomb
bre del titular de la CONAGUA
C
Eduardo Ledezma, la
a destitución de Migue
el
Ánge
el Torres Ponce
P
por supuesto fraude.
f
(la crónica, OL,
O el cachanilla, Zona
Sism
mica)
“Puntto Norte”
La Crónica / Antonio Magaña
Desp
pués de tan
nto… La gu
uerra en co
ontra de las drogas esttá perdida, tanto así
que el
e ex presid
dente Vicen
nte “Grifox” se ha convvertido en el
e principal promotor de
la mo
ota, y la rec
comienda to
omada, unttada, tomad
da o fumada… Refilón
n: ¿Por qué
é
los to
ozudos del Patronato 11 de Julio
o insisten en
n un proyeccto inviable, que raya
en la
a estupidez?
? Carlos Bu
ustamante: Con una sola
s
mano desvió
d
140 millones de
e
peso
os... “Manue
elón” Gueva
ara: Quiere
e hacer reallidad los su
ueños de “K
Kiko”.
os”
“Políttica y Político
El Meexicano / Brauulio Serrano
El Diputado
D
RENE
R
MEN
NDIVIL ACO
OSTA, ha sabido co
onstruir de una forma
naturral, su aute
entica aspiiración por ser el can
ndidato dell PRI a la Alcaldía de
Tijua
ana, sin imp
provisacione
es, sin simu
ulaciones, RENE es el
e único que a pulso se
s
ha ga
anado el re
espaldo de las bases y organizacciones del tricolor más allá de lo
os
buen
nos deseos
s y discursos, en lo
os foros hu
ubo gente de diferente filiació
ón
partid
dista, o aq
quello que no se accercan a lo
o que hue
ela a política. GARZA
A
CHA
AVEZ, tamb
bién vio cre
ecer sus bonos
b
graccias a esta labor y ahora que el
e
PVEM quiere de
ejar la alian
nza con el PRI,
P
se forttalece que pueda ser el candidatto
por el
e Distrito 8,
8 donde al parecer ya
a no hay otrros aspiran
ntes más qu
ue ANDRES
S
GAR
RZA. El pre
esidente de
el PAN en Tecate, RICARDO AV
VILA YOCUPICIO dijo
que nada está escrito, pue
es aun no se
s define que
q municip
pios deberá
án presenta
ar
muje
eres como candidatas
c
y tampoco se ha conssiderado la coalición partidista.
p
Por los
l rumbos
s del Partid
do del Trab
bajo (PT) parece que hay movim
mientos y se
s
anticcipa la salida del partid
do de la Bió
óloga ROCIO LOPEZ GOROSAV
VE, quien se
s
va a otro proy
yecto político como candidata
c
a diputada
a local en el próximo
proce
eso electorral, es decirr abandona
a el barco.
“La Estampida
E
dee los Búfalos”
El Meexicano / Víctoor Islas
Van a volar pe
elos en el Partido Acción Nacio
onal, si se confirma JOSE
J
FELIZ
ARA
ANGO “desttapado” hoyy para diputtado por el IV Distrito durante un
n convivio en
e
el domicilio
d
particular
p
de la diputada fe
ederal MARIA DEL ROSARIO
O
ROD
DRIGUEZ RUBIO.
R
Ha
ay que reccordar que ARANGO renuncio hace varia
as
sema
anas al carrgo de secre
etario gene
eral del CDE
E del PAN. Cabe seña
alar que
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ROS
SARIO esta
a citando a la membresía del IV Distrito
o a una “convivenci
“
a
navid
deña”, pero
o se filtro que
q
es el pretexto
p
pa
ara formular pronuncia
amientos en
e
apoyyo a “Chaplin”, como es
e conocido
o de cariño FELIX ARA
ANGO.
“Agua Caliente”
Fronteera.Info / Vigía y Cía.
SACUDIDA EN CONAGUA
A
Al intterior de Co
onagua las cosas está
án al rojo vivo y todo parece
p
indiccar que se
pond
drán más ca
andentes hacia finaless de este 20
015. Ya varrios funcion
narios de
Cona
agua Cuenc
ca del Pacíífico saliero
on en los pa
asados messes y el núm
mero de
salidas va a aum
mentar. Ente los que ya
y están fuera podemos contar a Noé
uez Aguilarr, quien hassta hace po
oco era el administrado
a
or de la
Rivera Domíngu
endencia y la mano de
erecha del delegado
d
E
Eduardo
Led
desma Rom
mo, mejor
depe
cono
ocido como “El Pochon
ngo”.
o el Sol”
“Bajo
El Soll de Tijuana / Sánchez Díaz
Yo ya decidí qu
ue quiero se
er presidentte municipa
al, no candiidato, sente
enció ayer
DAV
VID SAÚL GUAKIL,
G
durante dos entrevistas
e
diferentes, cuando an
nunció la
prese
entación de
e una comp
petencia de
enominada Automart,
A
d vehículo
de
os 4x4 que
se de
esplazan so
obre lodo, y señaló qu
ue su Funda
ación Susa
ana Guakil está
e
apoyyando eventos deportivvos... GUA
AKIL, que fu
ue presidente de la Cá
ámara de
Com
mercio, luego
o regidor priísta en el trienio de KIKO
K
VEGA
A, diputado local en la
épocca de EUGE
ENIO ELOR
RDUY WAL
LTHER y ha
asta hace poco,
p
delegado federa
al
de la
a Secretaría
a de Economía, dijo qu
ue sigue co
on su aspira
ación de alccanzar la
presiidencia municipal del Tijuana,
T
pe
ero quien to
omará la de
ecisión sobrre quién
será el candidato sólo le corresponde
erá al PRI y añadió: Aunque no lo
o crean,
or una sola línea recta
a, la unidad total... Cue
estionado sobre
s
una
todoss vamos po
encu
uesta para la alcaldía que
q favorecce, en ese orden
o
al pa
anista JUAN
N MANUEL
L
GAS
STÉLUM BU
UENROSTR
RO, luego al
a priísta RE
ENÉ MEND
DÍVIL ACOS
STA, y en
terce
er sitio al se
enador MAR
RCO ANTO
ONIO BLÁS
SQUEZ, dijo
o que las en
ncuestas
electtorales no la
as he visto últimamen
nte, la última
a que vi me
e daba a mí como
gana
ador, otra le
e daba a ME
ENDÍVIL, otra
o a GAST
TÉLUM. Yo
o creo que las
encu
uestas las van
v a hacerr los partido
os y son loss partidos quienes fina
almente van
n
a deccir quién va
a abajo... (E
El sol de Tiju
uana, OL, Sánchez
S
Dííaz, Bajo ell sol)
B
“La Bufadora”
El Viggía / El Mosquuito
¿Ressurrección?
? - Aprueba
an alianza con
c chiquilla
ada
¿Ressurrección?
? Trascendió que alred
dedor de 70 bajacalifo
ornianos qu
ue militan en
e
el Pa
artido del Trabajo
T
(PT
T), viajaron
n a la ciuda
ad de Agua
ascalientess, capital de
el
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estad
do del mis
smo nomb
bre, donde el próxim
mo domingo
o se llevarán a cab
bo
comiicios extra
aordinarios en el Distrito
D
1, debido a que las eleccione
es
consstitucionales
s celebrada
as el pasad
do 7 de junio fueron an
nuladas por el Tribuna
al
Electtoral del Po
oder Judicial de la Fe
ederación. Así que la resurrecció
ón definitivva
del PT
P es cosa
a de unos 2 mil voto
os. Así que
e el embrollo que en el seno de
el
Instittuto Nacion
nal Electora
al (INE) se suscitó con la pérdid
da del regisstro del PT dos veces dec
clarado mu
uerto-, llegará a su fin pasado
o mañana.. Aprueba
an
alian
nza con chiquillada El
E lunes pa
asado el do
octor Hécto
or Adrián Trejo
T
Doza
al,
renunció a la jefatura
j
de
e la Tercerra Jurisdiccción Sanita
aria de Ise
esalud, parra
busccar ser candidato en el 2016, y todo indica
a que lo ha
ará bajo la
as siglas de
el
Partido Encuentro Social (PES).
(
(El vigía,
v
OL, la
a Bufadora))
o”
“Marr de Fondo
La Crónica/
C
Ben
nedicto Ruiz
¿Cóm
mo vencer el Bipartidissmo en B.C
C.?
La próxima
p
elección parra elegir ayuntamien
a
ntos y Con
ngreso loccal en Baja
Califfornia tendrrá cuando menos tre
es caracterrísticas: un
na pérdida relativa de
votoss de los pa
artidos trad
dicionales (PAN-PRI-P
PRD), como
o ya se apreció en lo
os
comiicios federa
ales; la fra
agmentación
n del voto por el gra
an número de partido
os
particcipando, y la persiste
encia de un
u elevado abstencion
nismo. Este escenario
favorrece, obvia
amente, al bipartidismo
b
o y en espe
ecial a los partidos qu
ue controla
an
los gobiernos.
g
(La
( crónica,, OL, Bened
dicto Ruiz, Mar de Fon
ndo)
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