Miérrcoles 30 de diciemb
bre de 2015
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8 CO
OLUMNAS
ALER
RTA POR FRÍO INTEN
NSO

SUPERAN CIFR
RA DE TRA
ANSLANTES
S EN EL ESTADO

“NO VOY
V
A SUD
DAR” CALE
ENTURAS AJENAS
ARRE
EMETE IP CONTRA
C
C
CONSEJER
ROS DEL IN
NE

HALLA
AN EN LA ZONA NO
ORTE CADÁ
ÁVER DES
SMEMBRAD
DO

CASA
AS DE
DÓLA
ARES

CAMBIO
C

S
SOLICITAR
RÁN

“ID””

POR

M
MIL

EXIGE
EN CASTIG
GAR A FUN
NCIONARIO
OS

INST
TITUTO ES
STATAL EL
LECTORAL
L (IEEBC)
9 PUBLICA
ACIÓN DE
E LA CONV
VOCATOR
RIA PARA LOS
L
CIUDADANAS Y
CIUDAD
DANOS
INTERESA
ADOS
E
EN
POS
STULARSE
E
COMO
O
CANDID
DATOS IND
DEPENDIEN
NTES A DIPUTADOS
S POR EL PRINCIPIO
O
DE MAY
YORÍA RE
ELATIVA O MUNÍCIIPES POR
R EL PRIN
NCIPIO DE
MAYORIIA RELATIVA.
(El Mexicano
M
Estatal, pá
ágina 7A) // (La Vo
oz de la Frontera, página 7A
A)
// (Frrontera) // Banner en el portal electrónico
e
de (Semanario Zeta)), (El Vigia)),
(Fron
ntera.Info)
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9 ARREME
ETE IP CO
ONTRA CON
NSEJEROS
S DEL INE
Mien
ntras que la
a Coparmexx calificó co
omo “desme
edido# el in
ncremento del
d 58% que
se autorizaron los Conse
ejeros del Instituto Esttatal Electo
oral en Baja
a California
a,
otross actores de la poblacción lo califfican como: “Insultante
e”, “despro
oporcionado
o”
y ha
asta “humillante” para
a la socied
dad en general. El Presidente
P
local de la
Conffederación Patronal de la Re
epública Mexicana (C
Coparmex), Franciscco
Fiore
entini Cañe
edo, manife
estó su recchazo y tottal desacue
erdo en el incrementto
salarrial que se autorizaron hace un
n par de díías los con
nsejeros ele
ectorales de
Baja California y que fue del
d orden del
d 58%. Ad
demás, de que hasta el momentto
no exxisten resultados del trabajo
t
reallizado y por lo tanto no hay parámetros parra
pode
er evaluar, además de que fueron
f
elecctos recien
ntemente y con estto
“emp
piezan con el pie izqu
uierdo”. (Ell Mexicano, por María
a Elena Dííaz Flemate
e,
págin
na 6A))
“Política y Polííticos”
El Mexicano / Braulio
B
Serrrano
A marchas forzadas trab
baja el voccal ejecutivvo del INE en el Tercer Distritto
Electtoral que correspond
c
de a este municipio, David Rod
dríguez Ga
arcía, en la
recep
pción de so
olicitudes para
p
reposicción de cre
edenciales para votar,, ya sea po
or
camb
bio de dom
micilio, renovvación por vencimientto, deteriorro o extravíío, así como
ingre
eso por prim
mera vez de
e todos aqu
uellos jóven
nes que cum
mplirían loss 18 años de
edad
d justo el día de las votaciones (5
( de junio de 2016). Y es que a Rodrígue
ez
Garccía, como al
a resto de los encarad
dos del INE
E en todas las juntas distritales
d
de
el
Estado, es la parte que
e les corre
esponde en
n estas ellecciones, entre otra
as
accio
ones, pues lo medularr, que tiene
en que ver con
c la organización de
e la elecció
ón
propiamente dicha, el responsable
r
e del Instituto Estattal Electorral de Baja
Califfornia (IEEB
BC), por ma
andato de Ley, hasta que en essta entidad se empate
en
las elecciones
e
y ya no sea necessario efectu
uar tanto gastos de campañass.
(Pág
gina 4A)
“En Voz Baja”
La Voz
V de la Frrontera / Sixxto Cámara
a
LOS INDEPEN
NDIENTES De acuerrdo al cron
nograma de
d actividad
des para el
e
eso electorral del 2016
6, el Institu
uto Estatal Electoral -q
que encabe
eza JAVIER
R
proce
GAR
RAY SÁNCHEZ- tiene
e la primerra semana de enero para lleva
ar a cabo la
insta
alación totall de los Con
nsejos Disttritales Elecctorales y enseguida el
e domingo 3
de enero
e
tiene
en también
n para iniciar con los registro
os de los candidato
os
indep
pendientes, siempre que éstoss hayan cumplido
c
c
con
toda la
l serie de
exige
encias que les pusiero
on en el propio Congrreso del Esstado, como
o es el casso
de obligarlos a que logren
n el 3% de
e las firmass del Distritto Electorall por el cua
al
vaya
an a compe
etir, donde los votante
es con cre
edencial vig
gente debe
erán darle la
autorrización, las
s copias de
el documen
nto, registro
o de electorres y la clavve del OCR
R,
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que quiere dec
cir (Orden Consecutivo de Registro)... Lo curioso es que la
as
nuevvas credenciales ya no
n traen clave
c
de ellector... por los tiemp
pos que le
es
asign
nan dicen que va a resultar complicad
do, difícil que
q
logren
n con tale
es
exige
encias... Es
s que desde el mism
mo Congre
eso del Esttado no qu
uieren a lo
os
cand
didatos inde
ependientess porque le
es quitarán
n mercado electoral. (La
(
Voz, po
or
Sixto
o Cámara)
9 PIDEN MÁS
M
DINER
RO LOS PA
ARTIDOS POLÍTICOS PARA GASTAR
G
EN
N
LAS CAM
MPAÑAS ELECTORA
E
ALES
Los partidos po
olíticos se aferran
a
en sustraer la máxima ca
antidad de millones de
peso
os para gas
star en las campañas
c
e
electorales
ante el Insstituto Estattal Electora
al,
quien
nes habían
n presentad
do un dictam
men de pre
esupuesto por
p $152,40
00,000 m.n.,
pero los partido
os quieren más millo
ones. Lo qu
ue provocó
ó que se rechazara
r
la
formula argume
entando qu
ue el presu
upuesto se
e realizo co
on el valorr del salario
minim
mo del 2015 y quieren
n que se ha
aga con el valor del sa
alario minim
mo del 2016
para poder sacar otros cuatro millone
es de peso
os más para
a los partidos políticoss,
o confirmo Daniel Ga
arcía García
a, consejerro del instittuto electorral. Para lo
os
así lo
partid
dos político
os no fuero
on suficientes la formu
ula de $152
2,482,000 m.n. que se
s
destiinaron pes
se a que se increm
mento el presupuest
p
to en casi un 400%
%
comp
parado con
n las elecciiones pasa
adas. Tan solo
s
el PAN
N, el PRI y el PRD se
s
llevan más del 50% del re
ecurso total para sus gastos
g
y ca
ampanas, entre
e
los tre
es
dos recibirán cerca
a de $77,,000,000 m.n.
m
Dond
de contrassta con el
e
partid
presu
upuesto ap
probado pa
ara los cand
didatos ind
dependiente
es que entre todos lo
os
que se
s registren
n, tendrán una
u única bolsa
b
de $6
684,800,000
0 m.n. que equivalen a
solo el 2.13% del
d presupu
uesto total que
q recibe el PRI, o el
e equivalen
nte al 2.53%
%
del dinero
d
que recibe
r
el PA
AN. (Canal 66, por Ye
erson Martín
nez) -29 dicc-

NOT
TAS TOMADAS
ELEC
CTORAL (INE)
•

DE
E

LA

SINTESIS

DEL

INS
STITUTO

NACIONAL

Este 201
15 fue tamb
bién un año
o electoral. Se trató de un proce
eso marcado
por el desafío
d
abierto del Partido
P
Verde Ecolog
gista de México
M
a la
legislació
ón electoral, en una violación
v
reccurrente po
or una proffusa difusió
ón
en cine, distribució
ón de kitss y entrega
a de tarjetas platino
o. El PVEM
M
aparecía
a en todos lados. Una cauda de mañas
m
elecctorales que
e le valiero
on
multas por más de 600 millone
es de pesoss, aunque gran
g
parte de
d ellas aún
se encue
entran en liitigio y la frrustrada pe
etición de miles
m
de ciu
udadanos de
que el Instituto Nacional Electo
oral le retira
ara el registro. (Jor. PP
P)

ordinación de
d Comunicaación Sociall
Coo

•

De acue
erdo con da
atos del Insstituto Naciional Electo
oral y sus Organismo
os
Públicos Locales, en la co
ontienda de
e 2015 se
e renovaro
on las 50
00
diputacio
ones que integran la Cámara Baja
B
del Congreso
C
d la Unión
de
n,
nueve gubernaturas, mil nuevve alcaldía
as y jefaturras delegaccionales, 20
juntas municipales y 641 dipu
utaciones lo
ocales; en total
t
2 mil 179
1 puesto
os
disputados por máss de 11 mil 700 candid
datos de lo
os que úniccamente 12
25
fueron in
ndependientes y sólo seis
s
de ellos obtuviero
on victorias.. (Uni. PP)

•

EL INE TIENE RE
ETO DE HOMOLOG
H
GAR ELEC
CCIONES EN
E 2016 El
E
consejero electoral Arturo Sán
nchez Gutié
érrez dijo que uno de los grande
es
retos dell Instituto Nacional
N
Ele
ectoral (INE
E) para 201
16 es homo
ogeneizar la
calidad de
d las eleccciones que se celebra
an el 5 de ju
unio, lo cua
al contribuirrá
a incrementar la cre
edibilidad de las autoridades elecctas. Entrevvistado en el
e
programa
a Justicia Electoral
E
a la Semana
a, explicó qu
ue la homo
ologación de
las regla
as para la
l celebración de los comicio
os en lass entidade
es
federativ
vas, así como los pro
ocedimiento
os para el nombramiento de lo
os
integranttes de los Organism
mos Público
os Localess Electorale
es (OPLEss)
permitirá
á lograr mayor calida
ad en las eleccione
es. El INE realiza un
catálogo de temas para que una vez que
q
concluyan las ele
ecciones de
2016 en
n las 13 en
ntidades fe
ederativas -12 de lass cuales re
enovarán la
gubernattura- y anttes de que
e empiece el proceso
o comicial de 2018 se
s
puedan poner sob
bre la me
esa, puntu
ualizó. (Enllace Inform
mativo, OL
L,
Notimex))

PAR
RTIDOS PO
OLÍTICOS
n Nacional (PAN)
Partiido Acción
• PAN TIE
ENE BUENOS GALLO
OS Y GALLINAS “PO
ONEDORA
AS”. Aunque
todavía no se tiene
e definido hasta la fe
echa, el Pa
artido Acció
ón Naciona
al
(PAN) es
stá decidido
o a repetir estrategias
e
que le han
n dado resu
ultados en el
e
pasado, como lass alianzas con otross partidos y la posstulación de
nos a algun
nos de los cargos de elección po
opular, esta
ableció aye
er
ciudadan
el presidente del Comité Direcctivo Estata
al de esa organización
o
n, José Luiis
Ovando. (El Mexica
ano, PP, pá
ágina 3A)
OPIN
NIÓN
a”
“Zona Sísmica
La Crónica
C
/ El Cachanilla
RUM
MORES Y RUMORES
R
Muchas co
osas se diccen en los alrededores de la Sala
de Regidores
R
con respecto
o a la propu
uesta del Gobierno
G
Esstatal para endeudar al
a
Muniicipio con el
e fin de solvventar la de
euda del Issstecali, lo cual ha tra
aído un pocco
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atare
eados a los
s ediles me
exicalensess. El periodo perentorio del 31 de
d diciembrre
para aprobar esta medida
a ha causado una serrie de rumo
ores muy in
nteresantess,
dond
de el más creíble
c
es que
q la sesió
ón tanto de
e la Comisión de Haccienda como
de Cabildo
C
no se
s ha llevado a cabo porque no cuenta con
n la mayoríía necesaria
para la aproba
ación, en este
e
caso, 12 votos.. Se sabe que vario
os regidore
es
inform
maron que si se quería hacer alg
go al respe
ecto debía realizarse antes
a
del 24
2
de diciembre, ya
y que sald
drían de la ciudad y no
n regresarían hasta entrando el
e
año. “Zona Sís
smica”
“Pun
nto Norte”
La Crónica
C
/ An
ntonio Maga
aña
El Sa
anto Padre. Va a visitar un país con más de la mitad de habitantes sumido
os
en la miseria
a; con millones
m
d
de
explota
ados, oprrimidos, excluidos
e
y
dese
esperanzados. Un paíss con una violencia
v
de
esbordada, sumido en escándalo
os
de corrupción gubernamental y con un episcopa
ado mayo
oritariamentte
consservador, a favor de los poderrosos, aleja
ado de loss pobres y de Dios…
…
Refilón: ¿Qué pecados
p
le confesará Enrique Pe
eña al Papa
a? Enrique
e Maza: Otrro
jesuita crítico de
d la Iglesia
a. “El Niño
o” : Empiezza a enseñar la cabezza. “Punto
Nortte”
“La Estampida
E
a de los Bú
úfalos”
El Mexicano / Víctor
V
Islas
Mexiicali. El líde
er estatal de
e la CNC, Francisco
F
J
Javier
Cital Camacho, logró reunir
a un
na gran can
ntidad de “campesino
“
os” y políticos, duran
nte el brind
dis navideño
realizzado ayer al
a mediodía
a en el edifficio de esta
a organizacción ubicad
do a un lado
de la
a sede esta
atal del PR
RI, evento al cual la representac
r
ción del prresidente de
este partido, Chris
C
Lópezz Alvarado, la llevó la
a Secretaríía General del Comitté
Direcctivo Estattal, Virginia
a Noriega Ríos. Hassta la Sub
bdelegada Rosa Isela
Dáva
alos Ménde
ez se desco
olgó al inmueble cene
ecista para hacer un recuento
r
de
el
año que transc
curre y brin
ndar porqu
ue el 2016 sea mejorr, aunque en su casso
oda su alm
ma que el
e Revolucionario Institucional la postularra
quisiera con to
cand
didata a diputada por el
e II Distrito. (Página 5A)
“Agu
ua Caliente
e”
Frontera.Info / Vigía
V
y Cía..
SE ACERCA
A
A TRANSPORTISTA
AS El que tal parecce que ya anda bie
en
enca
ampañado o al menoss haciendo
o lazos es Julián
J
Leyzzaola Pérezz. No es un
secre
eto que el PES lo po
ostulará co
omo candid
dato a la Alcaldía
A
de Tijuana. El
E
tenie
ente corone
el es un pe
ersonaje ha
arto conocido en la ciudad,
c
es querido po
or
algun
nos y rech
hazado porr otros. Hay quienes lo ven com
mo “el salvvador” pue
es
estab
ba al frente
e de segurid
dad pública
a en los mo
omentos de
e mayor vio
olencia en la
ciuda
ad y le tocó
ó que la situ
uación mejo
orara. “Agu
ua Caliente
e”
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“Cas
sillero”
Frontera.Info / Ignacio Calderón
No cabe
c
duda que
q uno de
e los político
os que máss daño ha hecho
h
a nue
estro idioma
con el uso de
e lenguaje sexista, ha
h sido el presidente
e Vicente Fox, quie
en
empo
obreció nu
uestro casstellano co
on sus famosas fra
ases de “chiquillos y
chiqu
uillas”, “niñ
ños y niña
as”, “las mexicanas
m
y los mexxicanos”, etcétera. Sin
recorrdar que co
ontamos co
on un riquísimo idioma
a que permite libremen
nte el uso de
deno
ominaciones genéricass para refe
erirnos a ho
ombres y mujeres.
m
Es ridículo po
or
ejem
mplo escuch
har los anun
ncios de la Cámara de Diputado
os que hace
e unos año
os
habla
aban de su
us programa
as “ Diputa
ada amiga, diputado amigo”, pero
o hoy en díía
llega
an al extrem
mo de menccionar que “la
“ Cámara
a de las Diputadas y lo
os Diputado
os
está llevando a cabo tal proyecto…
…”. Poco fa
alta para que quieran
n cambiar el
e
nomb
bre del Poder Legisla
ativo para hacerlo
h
me
enos sexista
a, como si eso hicierra
mejo
ores a las mujeres.
m
“Casillero”
“La Bufadora”
”
El Vigía / El Mo
osquito
ndencia irrreversible?
?
¿Ten
Desd
de los com
micios locales de 1995, cada ve
ez se reduce más el número de
ciuda
adanos bajacalifornian
nos que accuden a las urnas, al grado
g
que esta
e
entida
ad
fronteriza ocupa
a el último lugar
l
a nive
el nacional en participa
ación electo
oral, pues el
e
porce
entaje de abstencioni
a
ismo es de
el 70 por ciiento. ¿Qu
ué factores provocaro
on
este desencantto?, ¿por qué
q
la mayyoría de loss ciudadan
nos dejaron
n de votar y
creerr en la dem
mocracia rep
presentativa? Esta ne
egativa tend
dencia conttradice a lo
os
teóriccos de la política me
exicana, quienes afirrmaban que
e la alternancia en el
e
pode
er y los co
ongresos divididos
d
g
generarían
desarrollo
o social y crecimientto
econ
nómico. Baja Californ
nia, y espe
ecialmente el municipio de Ensenada, fue el
e
laborratorio dond
de se ensa
ayaron las primeras
p
re
eformas al sistema
s
ele
ectoral, perro
con el paso del
d tiempo quedó cla
aro que no
o fue suficciente transparentar y
equillibrar las reglas de la compete
encia políticca. Hoy la gente no valora que
y que se garantice el
Méxiico dispong
ga de orga
anismos ele
ectorales autónomos
a
e
voto libre, unive
ersal, directto, secreto e intransferible, porqu
ue eso no se
s tradujo en
e
d de vida. Así que po
or enésima
a ocasión los comicio
os
una mejora de su calidad
6 representtarán otra oportunidad
o
d para que
e partidos y candidato
os
locales de 2016
inten
nten conven
ncer a los ciudadano
os que resiiden en loss cinco mu
unicipios de
el
estad
do, que salgan a sufra
agar el prim
mer domingo
o de junio. “La Bufadora”
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“Palco de Pren
nsa”
El So
ol de Tijuan
na / Gilberto
o Lavenant
El proceso
p
en marcha. Y mucho
o cuidado,, porque la ley que regula la
as
cand
didaturas in
ndependien
ntes es re
elativamente
e breve, consta
c
de apenas 65
6
artícu
ulos y cuattro transitorios, pero está
e
llena de
d "candad
dos", de forrma tal, que
cualq
quier descu
uido puede
e implicar la cancela
ación de la
as aspiracio
ones de lo
os
cand
didatos. Aun
nque el pro
oceso electo
oral local se
e inició form
malmente el
e pasado 13
de septiembre,
s
, ya están corriendo los tiemp
pos para to
odos los aspirantes
a
a
puesstos de elec
cción popular, los Tradicionales y los indep
pendientes. De manerra
espe
ecial, llama la atención la particiipación de los candid
datos indep
pendientes a
munícipes y dip
putados loccales, cuya
a ley fue pu
ublicada ap
penas el pa
asado 12 de
junio
o del año en
n curso en el Periódicco Oficial del Estado.((El Sol de Tijuana,
T
OL
L,
por Gilberto La
avenant)
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