L
Lunes
21 de diciemb
bre de 2015
5.
8 CO
OLUMNAS
MUER
REN 5 EN ACCIDENT
A
TES EL FIN DE SEMA
ANA

ENTAN AL DOBLE CA
ASOS DE DIABETES
D
S
AUME

NO EX
XISTE VAC
CUNA CON
NTRA LA DIABETES
D

INCRE
EMENTA 20%
2
LOS PERMISOS
P
PARA QU
UE MENOR
RES
LABO
OREN

OCRACIA AHORCA
A
L
LOS
SERVIICIOS DE SALUD
S
BURO

VAN 45
4 ASESINATOS EN LO QUE VA
V DEL AÑO

INST
TITUTO ES
STATAL EL
LECTORAL
L (IEEBC)
9 CAROLINA AUBAN
NEL: EL RETO
R
ES RE
EUNIR LAS
S 50 MIL FIRMAS
F
Yo siempre
s
he sido políticca, nací en una casa política, he
e tenido essa formació
ón
de servicio
s
y siempre
s
se
erviré a Tiju
uana desde la trinch
hera que me
m pongan",
come
entó Carolina Aubane
elRiedel, dirrectora de Síntesis Te
elevisión, y reiteró que
en 2016
2
busca
ará ser ca
andidata a la Preside
encia Mun
nicipal de esta
e
ciuda
ad
fronteriza. (…) indicó que
e está en espera
e
de los
l tiemposs para cum
mplir con lo
os
requisitos ante el Instituto Estatal Ele
ectoral (IEE), con el ap
poyo de la gente,
g
"si no
a
de esas
e
casi 50
0 mil firmass, no se puede llegar a ninguna parte.
p
Es un
hay apoyo
reto muy difícil, y lo que la
a gente quie
era es lo qu
ue voy haccer". (El Soll de Tijuana
a,
R
García
a, OL)-20diccpor Raúl
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9 RESUEL
LVE TRIBU
UNAL REGIISTRO LOC
CAL DEL PT.
P
El Trribunal de Justicia
J
Electoral de Baja
B
Californ
nia revocó el acuerdo del Institutto
Estattal Electora
al (IEE) de
e negarle el
e registro al
a Partido del
d Trabajo
o (PT) como
partid
do político local, ya que al co
onservar su
u registro a nivel na
acional, esse
dicta
amen pierde
e validez ju
urídica. El Recurso de Inconform
midad 34/2
2015 ante la
nega
ativa del reg
gistro del PT
P como pa
artido local por parte del
d IEE, fue
e interpuestto
por María
M
Guad
dalupe Lóp
pez López, representa
ante propie
etaria del PT
P ante esse
organismo elec
ctoral en el estado. De
e acuerdo al
a decreto del
d Tribunal de Justicia
Electtoral de la entidad: "S
Se aprobó por
p unanim
midad revoccar el dictam
men, ya que
al co
onservar su
u registro na
acional, éstte (PT) resulta afectad
do jurídicam
mente, tantto
por la vía de la conseccuencia ne
ecesaria, así
a como por
p
el fallo
o SUP-RAP
756/2
2015, debie
endo queda
ar las cosa
as como estaban ante
es de la decclaratoria de
pérdida de reg
gistro nacio
onal”. "Por lo que el Instituto Estatal
E
Ele
ectoral deb
be
recon
nocer la ac
creditación respectiva
a”, apunta refiriéndose
e al PT. (E
El Vigía, po
or
Gera
ardo Sánchez, OL)-19dic9 RESTITU
UYEN DER
RECHOS AL PT Y HUMANISTA
(La Voz
V de la Frontera,
F
po
or José Merrcado) -19d
dic“Política y Polííticos”
B
Serrrano
El Mexicano / Braulio
Mexiicali. Intens
sa activida
ad han ten
nido los úlltimos dos días los organismo
os
electtorales, pues ocurre que el jue
eves por la
a tarde y noche sessionaron lo
os
Conssejos Gene
eral del IEE y local de
el INE, bajo las preside
encias de Javier
J
Gara
ay
y Do
onaciano Méndez
M
y ayer
a
lo hizo
o el Tribun
nal de Justticia Electo
oral de Baja
Califfornia y lo hicieron
h
parra darle salida a asunttos y resolu
uciones que
e tienen que
ver con
c los prep
parativos para
p
la conttienda electtoral que se
e avecina en
e el Estado
29, donde
d
el prróximo año
o se renova
arán Ayunta
amientos y Congreso
os Locales. 19dicc9

EL INST
TITUTO ES
STATAL ELECTORA
E
AL ES INE
EFICIENTE: PARTIDO
O
HUMANIISTA

El Pa
artido Huma
anista en Baja
B
Californ
nia acusó al
a Instituto Estatal
E
Elecctoral (IEE)
de irrresponsable al hacer una interpretación esttrecha de la
a ley electoral y "por
mala
a leche", ne
egarles el re
egistro esta
atal. Acusarron especia
almente al consejero
c
electtoral Daniell García Ga
arcía de esttar detrás de
d la intención de impe
edir el
regisstro como partido
p
estatal, demosttrando su ig
gnorancia. (Monitor
(
BC
C, OL,
Reda
acción, IEE
EBC es ineficiente) -19
9dic-
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9 HISTTÓR
RICO NIVE
EL DE PA
ARIDAD EN
N CONSEJ
JEROS DIS
STRITALES
S
DE BC
Com
mo algo histtórico, nunca antes visto
v
fue ca
alificado el hecho de que casi el
e
50% de los con
nsejeros disstritales eleg
gidos el pasado jueve
es, son muje
eres, ya que
anterriormente el
e camino era
e muy estrecho y lleno
l
de ca
andados. Asimismo,
A
e
el
conssejero elec
ctoral del Instituto Estatal
E
Ele
ectoral (IEE), Rodrig
go Martíne
ez
Sand
doval, seña
aló que po
or primera vez en la historia, la
as mujeress ocupan la
mayo
oría en las
s presidenccias de los distritos ellectorales. (Uniradio Informa,
I
po
or
Daviid Chirinos, OL) // (Un
niMexicali, OL)
O // (Unirradio Noticia
as OL)-18d
dic9 NI BARB
BOZA NI GUAKIL
G
SO
ON ACTOS
S ANTICIPA
ADOS DE CAMPAÑA
C
A:
CONSEJ
JERO
Tras la denuncia hecha por supuesttos actos anticipados de campañ
ña por partte
del militante
m
de
el PRI, Ca
arlos Barbo
oza, hacien
ndo promo
oción de su
u imagen a
travé
és de la Fu
undación po
or la Paz que
q
preside
e, el Conse
ejero Electo
oral Rodrigo
Martínez Sando
oval, señalló que ni él
é ni David
d Saúl Gua
akil incurren
n en delito
os
electtorales porr no pedirr directame
ente el vo
oto. (Unirad
dioInforma, por David
Chirinos, OL) -1
18dic9 LISTOS LOS 17 CO
ONSEJOS DISTRITALES PATA
A EL PROC
CESO 2016
El Instituto Esta
atal Electorral (IEE) de
esignó a loss Integrante
es y los pre
esidentes de
los 17 distritos electoraless de Baja California
C
para el procceso electoral ordinario
del 2016. La Comisión de Reglam
mentos y Asuntos Jurídicos,
J
presentó el
e
dicta
amen núme
ero ocho re
elativo a la
a designació
ón de los consejeross electorale
es
que integraran los diecisiete consejos
c
L,
distritales. (Monitor BC, OL
redacción, Listo
os los 17 co
onsejos disttritales) -18
8dic
9 “PALO” AL IEEBC, CONGRESO REDUCE
R
LONES SU
U
230 MILL
PRESUP
PUESTO
El Congreso
C
de Baja Ca
alifornia red
dujo en ap
proximadam
mente 230 millones de
peso
os, el pres
supuesto de
d egresoss del Insttituto Estattal Electorral de Baja
Califfornia (IEEB
BC) para el ejercicio fiscal
f
2016,, año en qu
ue se llevarrá a cabo el
e
proce
eso electoral para re
enovar loss 5 ayunta
amientos y el Poder Legislativo
o.
Origiinalmente el Conse
ejo Generral Electorral presen
ntó un proyecto de
presu
upuesto po
or 417 millones 051 mil 840 peso
os, de los cu
uales 161 millones
m
23
31
mil 225
2 pesos serían
s
destinados al ru
ubro de pre
errogativas a los partid
dos políticoss,
247 millones para
p
servicios persona
ales, materiales y su
uministros, así como 7
millones para implementar instrumentos de participació
ón ciudada
ana. (Rada
ar
Noticcias BC, po
or Armando Nieblas, OL)
O
NOT
TAS

TOMADAS

DE
E

LA

SINTESIS

DEL

INS
STITUTO
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NACIONAL

ELEC
CTORAL (INE)
•

Lorenzo Córdova, Consejero Presidente
e del INE, afirmó que
e el Institutto
á en los próximos seis meses, más de 12 millones
m
de
entregará
credenciales de ele
ector a los mexicanoss residente
es en el exxtranjero, sin
violar la autonomía del INE nii la confide
encialidad en
e materia del Registrro
Federal de
d Electore
es. El funcio
onario seña
aló que la credencializ
c
zación en el
e
extranjerro es una
a de las novedades
n
de la re
eforma de 2014, que
contribuy
ye a la igua
aldad políticca de los mexicanos
m
y que gene
era impacto
os
que tras
scienden, por
p
mucho
o, el ámbito electoral, ya que potencia el
e
ejercicio de derech
hos fundam
mentales y favorece la vinculación de lo
os
migrante
es con el pa
aís. (Sol PP
P)

•

El INE inició el prroceso de liquidación
n del Partid
do Humaniista, el cua
al
concluirá
á con el fin
niquito de sus
s
adeudo
os con pro
oveedores o laboraless,
pago de
e impuestos y mulltas. El presidente
p
de la Co
omisión de
Fiscaliza
ación, Ciro Murayama, confirmó el inicio de
e la liquidacción, misma
que ya será irreve
ersible al quedar
q
firm
me la pérdida de su registro po
or
resolució
ón del TEPJJF. (Uni. 8)

•

El PVEM
M saldó la deuda que tenía
t
con el INE por la
as diferente
es sancione
es
que le im
mpuso en el pasado proceso electoral
e
fed
deral. En ese
e
sentido
o,
después de ocho
o meses de no ha
aber recib
bido prerro
ogativas, la
mensualidad corresspondiente a diciemb
bre 26.9 millones
m
de pesos serrá
entregad
da al partido
o para el desarrollo
d
d sus activvidades ord
de
dinarias. Sin
embargo
o, aún tiene
e pendiente
es 329 millo
ones de pe
esos en mu
ultas, que no
han podido ser desscontadas de sus min
nistraciones mensuale
es debido a
manecen en
n litigio con el TEPJF. (Mil. PP)
que perm

•

A fin de depurar su padrón, el PAN esttá por firmar un convvenio con el
e
INE, med
diante el cu
ual busca emprender
e
un nuevo registro a través de la
huella da
actilar, con la intenció
ón de contro
olar las inscripciones y evitar que
se infle la base de datos. Con
C
el acu
uerdo ―explicó el se
ecretario de
el
Registro Nacional de Miembros, Eduarrdo Urbina Lucero―, el Institutto
cruzaría de manera
a inmediata
a los datos de quiene
es desean ser
s parte de
las filas de Acción Nacional, con el obje
eto de que
e sea el missmo órgano
electoral el que dire
ectamente pueda
p
inforrmar al parttido, si el simpatizant
s
te
se encue
entra registtrado en algún padrón
n de otras fuerzas po
olíticas. (Un
ni.
4)

•

Aguasca
alientes, Ag
gs.- El delegado del IN
NE en la entidad,
e
Ignacio Ruela
as
Olvera, manifestó
m
q
que
tras da
arse vista a la Cáma
ara de Dipu
utados loca
al
para que
e proceda a aplicar la
l sanción que corresponda al gobernado
or
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ordinación de
d Comunicaación Sociall

Carlos Lozano de la
a Torre, el Poder Legislativo loca
al cuenta con
c un plazzo
de 15 díías hábiless para resp
ponder al IN
NE las detterminacion
nes sobre la
sanción que
q se imp
ponga. (Cró. 2)
•

El presid
dente nacional del PRII, Manlio Fa
abio Beltron
nes, dijo qu
ue su partido
puso una
a denuncia en el INE por la pressencia del candidato
c
d PAN a la
del
gubernattura de Co
olima, Jorge
e Luis Precciado, en el
e Teletón efectuado
e
e
el
pasado fin
f de sema
ana. “Hay una denuncia para qu
ue el Institu
uto ponga a
cada quién en su lu
ugar”, dijo Beltrones.
B
(L
La Razón 7)
7

•

d Presupu
uesto de Eg
gresos, lass oficinas de
De acuerdo con loss anexos del
los funcio
onarios del INE tienen
n asignado un gasto to
otal de 536 millones de
pesos en
n 2016. (24 Horas PP 4 y 4)

PAR
RTIDOS PO
OLÍTICOS
Partiido Estatal de Baja California
C
(PEBC)
• IRÍA MA
ANCILLAS CON EL PEBC.
P
Con
n la alianza
a o sin alia
anza, en la
as
próximas
s eleccione
es del Parrtido Estata
al de Baja California
a (PEBC) le
apostaría
a a la apertura de ca
andidaturass a personas de la socidad civiil,
declaró Gilberto Sánchez
S
M
Martínez.
E ex dirigente local del PEBC
El
C
as y Hécto
or Osuna se
e deciden a contende
er
enfatizó que si Céssar Mancilla
enada y Tijuana,
T
esttoy seguro que el PB
BC se colo
ocará como
por Ense
primera fuerza política en la zona cossta. (El Vig
gía, por NicctéMadriga
al,
página 5)
5
Partiido Movim
miento Ciud
dadano
• ASISTEN
N 3 MIL PE
ERSONAS A MEGA-P
POSADA DE
D MOLINA
A. Alrededo
or
de 3 mil personas asistieron
a
a lo que fue
e la mega-p
posada que
e organizó el
e
d la zona poniente de
diputado Juan Manuel Molina García parra la niñez de
la ciudad
d. (El Mexiccano, página 13A)
a
Partiido Morena
• Supervis
san afiliació
ón a Moren
na//El pasado fin de semana,
s
diirigentes de
el
Comité Ejecutivo Nacional
N
d Movimie
del
ento de Regeneració
R
ón Naciona
al
(Morena)) como la secretaria
s
g
general,
Ye
eidckol Pole
evnsky Gurrwitz y el de
organización, Gabrriel Garcia, estuvieron
n en esta ciudad.
c
Comentan que
a
en
n la campañ
ña de afilia
ación masivva
anduvierron supervissando los avances
que desa
arrolla en Baja
B
Califorrnia el Com
mité Directivvo Estatal encabezad
e
o
por Jaime Bonilla Valdez.
V
Dicen que ambos dirigen
ntes felicitarron a Bonilla
por los avances en
e el prog
grama y se sorprend
dieron por el uso de
tecnología de pun
nta en un
na planeacción de afiliación
a
d 200 mil
de
m
bajacalifo
ornianos an
ntes de lass eleccioness del 5 de junio
j
próxim
mo. En toda
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la agenda de trabajo estuviero
on presente
es los dirige
entes de Mo
orena en lo
os
5 municip
pios.(Fronte
era, OL, El vigía y Cia
a, Agua Caliente)
OTR
ROS TEMAS
S DE INTERÉS
Gobierno del Estado
E
• Despleg
gado de prensa.
p
La
a Secretaría de Desa
arrollo Eco
onómico de
el
Estado de
d Baja Callifornia convoca a los Presidente
es de las Associacioness,
Organiza
aciones y Consejoss de cará
ácter estattal que tengan
t
una
membres
sía total de
d por lo menos cincuenta agentes
a
y/o Agencia
as
Inmobilia
arias Asocia
adas, estab
blecidas en por lo men
nos tres mu
unicipios de
el
Estado, a acudir a la Secretaríía de Desarrollo Econó
ómico a infformar de su
s
existenciia a efecto de cumplir con lo señ
ñalado por el
e artículo 38
3 de la Le
ey
que regu
ula las activvidades de
e los Agentes profesio
onales Inmo
obiliarios en
e
el Estado de Baja California para la in
ntegración de la Com
misión Mixtta
aria del Esta
ado(El Mexxicano, pág
gina 8A)
Inmobilia
•

Despleg
gado de prrensa. La Oficialía
O
Ma
ayor del Gobierno de
el Estado de
BC, tiene
e a bien em
mitir la pressente convo
ocatoria pa
ara licitación
n pública de
bienes inmuebles de domino
o privado, por lo qu
ue se con
nvoca a la
as
personas
s físicas y morales mexicanass, interesad
das en ad
dquirirlos en
e
propieda
ad. (El Mexiicano, págin
na 9A)

Otro
os
• RECONO
OCE COP
PARMEX TRANSPAR
T
RENCIA DEL
D
GOBIE
ERNO DEL
ESTADO
O DE BC. Debido a los avances logrado
os en lo qu
ue va de la
administrración, el Centro
C
Empresarial de
d Tijuana reconoció la labor de
el
Gobierno
o del Estad
do, encabezado por Francisco
F
V
Vega
de La
amadrid, po
or
colocar a Baja California entre
e las 10 en
ntidades con mayor tra
ansparencia
e información presupuestal en el país, de
d acuerdo
o al Institutto Mexicano
para la Competitivid
C
dad A.C. (E
El Mexicano
o, por Sergiio Anzures, página 5A))
•

PARTIDO
OS APRO
OVECHAN LAS FIGU
URAS PUB
BLICAS: RAMOS
R
E
El
diputado federal por
p
el Disttrito 04 en
n Baja California, Jo
orge Ramo
os
Hernández, señaló que partid
dos políticoss están intentando ap
provechar la
represen
ntatividad de
d ciertas figuras públicas
p
qu
ue participaron en la
administrración del XIX Ayunttamiento de
d Tijuana que él pre
esidió, parra
encarrilarse hacia la candidatura por la presidencia
a municipal el próximo
año. (El sol
s de Tijua
ana, OL, Po
or Laura Bu
ueno, Partid
dos Aprovechan)

•

¿QUIENES
SON
N
LOS
PREFERIIDOS
PO
OR
LA
COMUNA
A
ADENSE? Con el fin de conocer las preferrencias de
el
ENSENA
Ensenad
dense por medio
m
de la empresa Focus
F
invesstigación de
e mercadoss,
Coo
ordinación de
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se realizó una brevve encuesta
a para sabe
er el nivel de
d conocim
miento de lo
os
ensenadeses ante
e los nombres de quienes
q
se
e manejan
n como lo
os
principale
es actores políticos ru
umbo a lass eleccione
es del 2016
6. La gráficca
muestra el porcenta
aje de las personas
p
qu
ue contesta
aron que si los conoce
en
siendo el
e más popu
ular el Quím
mico césarr Mancillas con el 46.9% seguido
del Lic. Marco
M
Nove
elo con el 29.2%
2
y el Diputado Armando
A
R
Reyes
con el
e
28.3% el resto de las persona
as medidass no alcanzzan el 10% de nivel de
conocimiiento entre los ciudada
anos encue
estados. (E
El Vigía, pág
gina 10)
OPIN
NIÓN
“En Voz Baja”
La Voz
V de la Frrontera / Sixxto Cámara
a
CON
NSEJO//El dirigente estatal
e
del PRI, JAIM
ME CHRIS LÓPEZ ALVARADO
A
O,
emitiió señales de vida cua
ando el sáb
bado lanzó
ó la convoca
atoria para lo que serrá
la IV Sesión Ex
xtraordinaria
a del Conse
ejo Político Estatal, a celebrarse
c
este marte
es
en un hotel de Tijuana...
T
A es que toda
Así
t
la classe política tricolor, se reunirá
r
a la
as
16:00
0 horas, cu
uando emp
piece el reg
gistro de assistentes al evento pro
ogramado a
las 17:00
1
hora
as... En la sesión se presentará ante loss priístas la
a propuestta
validada por el Comité Eje
ecutivo Naccional sobrre quiénes integrarán la Comisió
ón
Estattal para la Postulación de Candidatos, es decir, quienes elegirá
án a los que
conte
enderán po
or las Alcald
días y diputtaciones loccales en la elección de
el próximo 5
de ju
unio... En el orden del
d día, se contempla
a que una vez valida
ados por el
e
Conssejo Polític
co Estatal, estas perssonas rend
dirán protessta... (la Vo
oz, OL, Po
or
Sixto
o Cámara, En
E Voz Baja)
“Zon
na Sísmica
a”
La Crónica
C
/ El Cachanilla
COB
BERTÓN 2015. Hoy da
d inicio la
a entrega de
d cobijas que los lecctores de la
CRÓ
ÓNICA dona
aron amablemente al proyecto de
el Cobertón
n Navideño
o que realizza
Grup
po Healy para que familias necesitada
as no passen frío. Decenas
D
de
diariamente
mexiicalenses acudieron
a
e a nuestrras instalacciones pa
ara entrega
ar
cobijas, las cua
ales se repartirán a cada
c
una de
d las perso
onas que usted lecto
or
pudo
o conocer a través de las histo
orias plasmadas en esste diario..((La Crónica
a,
Págiina 14, por ElkaChanillla)
nto Norte”
“Pun
La Crónica
C
/ An
ntonio Maga
aña
SATURNALES MEXICAN
NO Por auttonomasia, la Navida
ad se toma
a por el díía
atísimo en que nuestrro redentorr nació de las entrañas de la Virgen María
a,
sacra
que dando virg
gen, en Be
elén. Ya vie
ene la navvidad y con
n ellos los tamales, el
e
cham
mpurrado, el
e pozole, el
e menudo, los calienttitos y las tortas
t
de pavo, para el
e
recallentado. Re
efilón: El PAN
P
ya de
ecidió: Gusttavo Sánch
hez por Me
exicali y “E
El
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Patas” por Tiju
uana. “Apu
unte Polito””: Ya dijo quiénes
q
so
on los exgo
obernadore
es
malo
os, que de
eberían esstar en la cárcel. PR
RI: Nacido
os para pe
erder. René
Mend
dívil: Como
o el sapito: ¡glo, glo, glo! (Fronttera, OL, Antonio
A
Mag
gaña, Puntto
Norte
e)
“Política y Polííticos”
El Mexicano / Braulio
B
Serrrano
Mexiicali. Cuen
ntan los que
e saben, que de las resolucione
r
es que dictó el pasado
viern
nes el Tribu
unal de Jussticia Electo
oral del Esta
ado, que está bajo la presidencia
del Magistrado
M
Martín Río
os Garay, podría
p
traerr repercusio
ones intere
esantes parra
la co
ontienda ele
ectoral que se avecina
a… Y es qu
ue, cuentan, el fallo qu
ue a favor de
la re
evisión de la votación
n obtenida
a por el Pa
artido Hum
manista en la elecció
ón
federral, para que le cuen
nte como válida para obtener el registro co
omo partido
local, propiciará
á que los nuevos
n
parrtidos pued
dan particip
par en coallición en lo
os
comiicios de Ba
aja Californiia del próximo año…A
Al menos, eso
e es lo que dicen lo
os
que saben
s
de esas
e
cosas de las leye
es electorale
es. (página
a 4A)
“Agu
ua Caliente
e”
Frontera.Info / Vigía
V
y Cía..
Vaca
aciones//El edificio de
el Congreso del Esta
ado lucirá prácticame
p
nte vacío a
partirr de esta semana y hasta el 5 de enero, fe
echa en que
e los diputa
ados locale
es
regre
esarán a sus laborras. Varios fueron los diputa
ados que se viero
on
sorprrendidos all no tener ningún
n
prob
blema para darle trámite a la ley de ingreso
os
y eg
gresos dell Estado, así como los presu
upuestos municipales
m
s y demá
ás
organismos. Co
omentan qu
ue legislado
ores como Cuauhtémo
oc Cardona
a Benavide
es
estab
ba sorpren
ndido de que esto su
ucediera, pues
p
él ya ha formad
do parte de
anterriores legislaturas en las que prá
ácticamente
e de última hora se ap
probaban lo
os
presu
upuestos. Aunque
A
po
or ahí come
entan que previo a la
a sesión en la que se
s
tocarron los tem
mas presupu
uestales el gobernado
or del Estad
do, Francissco Vega de
Lama
adrid, los invitó
i
a su casa para
a una cena
a de fin de
e año a loss diputadoss.
Dicen los malpensados que posiblem
mente dich
ho evento sirvió
s
para terminar de
defin
nir lo que al
a menos dos
d semana
as atrás se
e venía cab
bildeando en
e el Pode
er
Legisslativo.(Fro
ontera, OL, El vigía y Cia,
C Agua Caliente)
C
“Bajo el Sol”
ol de Tijuan
na / Sánche
ez Díaz
El So
BRENDA RUA
ACHO DE VEGA exp
presó que son tantass las nece
esidades de
perso
onas que pertenecen
p
a los grup
pos vulnera
ables, en esspecial niño
os y adulto
os
mayo
ores, que aun
a cuando
o le faltan cu
uatro años al frente de
el DIF estattal, despué
és
de co
oncluir la gestión, ella
a seguirá ad
delante con
n su labor de
d ayudar... La primerra
dama
a del Estad
do comentó
ó que antess de que KIKO, su esp
poso, fuera gobernado
or
del Estado,
E
ella
a ya era acttivista en Chula
C
Vista, para ayud
dar a las pe
ersonas que

Coo
ordinación de
d Comunicaación Sociall

requerían ayuda y apoyoss... (El Sol de Tijuana
a, OL, Sáncchez Díaz, Bajo el So
ol)
20dicc
“La Bufadora”
B
El Vigía / El Mo
osquito
QUE
E NOS DIG
GAN CÓMO
O A pesar de
d la grave
e crisis fina
anciera que
e enfrenta el
e
Ayun
ntamiento de
d Ensenad
da, cuyas deudas reb
basan los mil
m millones de pesoss,
son 11 person
nas -10 ho
ombres y una mujerr- que prettenden gobernar estte
muniicipio. Se trrata de cincco priistas: Alejandro Arregui
A
Ibarra, Julio Felipe Garcíía
Muño
oz, Marco Antonio
A
No
ovelo Osun
na, Jesús Jaime Gonzzález Agúnd
dez y Efraíín
Kanttel Sánchez
z; más cuattro panistass: César Mancillas
M
Am
mador, Fran
ncisco Taríín
Perissky, Francisco Vera González
G
y Eloísa Ta
alavera He
ernández; así
a como el
e
diputtado local del
d Partido del Trabajo
o, Armando
o Reyes Led
desma y el militante de
More
ena, Alberto
o Ayala Urías.De no ocurrir
o
sorprresas, de entre
e
todos ellos, o ella
a,
saldrrá el próxim
mo preside
ente municiipal de Ensenada. Ho
oy de mom
mento todo
os
son aspirantes, y de acue
erdo a cóm
mo se proye
ectan las allianzas de los once ta
al
endan tress por la alcaldía. OT
TRO BONO El PRD
D y el PAN
N
vez sólo contie
e que lo
os siete comisionad
c
dos del Instituto Nacional
N
de
cuesstionaron el
Transparencia, Acceso a la Inform
mación y Protección
P
de Datos (INAI), que
presiide Ximena
a Puente de
e la Mora, se
s hayan au
utoasignado
o un bono de
d riesgo de
208 mil pesos para cada
a uno y demandaron que lo jusstifiquen. La
a secretaria
eral del PR
RD, Beatriz Mojica, ad
delantó que
e ese partiido pedirá al INAI que
gene
inform
me si alguno de los comisionad
c
dos ha reciibido amen
nazas que ameriten un
bono
o de riesgo..
(Vigíía OL)
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