SÍNTESIS INFORMATIVA

Medios impresos
Instituto Estatal Electoral

Martes 27 de noviembre de 2018.
8 COLUMNAS
TRUMP: CIERRE “PERMANENTE”
CARAVANA RESIENTE “BAJAS”; VAN MÁS DE 200
DEPORTADOS

DEPORTAN A 200 MIGRANTES DE LA CARAVANA

PIDE MÉXICO A EU INDAGAR USO DE ARMAS VS.
MIGRANTES

134 MDP PERDIDOS AL CERRAR LA GARITA

TOMAN POLICÍAS CASA MUNICIPAL

SOBERBIOS: KIKO Y CONGRESO APRESURAN
PROYECTO QUE COSTARÍA $692 MILLONES MIENTRAS
DEJAN SIN PAGO A EMPLEADOS DEL ESTADO

INTENTA URZÚA CALMAR MERCADOS
VIABLES, 50% DE PLANES DE AUSTERIDAD DE AMLO
TIRAR A MERCADOS LA PERCEPCIÓN DE RIESGO EN
MÉXICO

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ EJECUTIVO NO HA ENTREGADO RECURSO DE NOVIEMBRE A IEE.
Gobierno del Estado no ha cubierto la ministración correspondiente al
Instituto Estatal Electoral (Ieebc) del mes de noviembre de este año que
equivale a una suma total de 14 millones 464 mil 463.18 pesos, según
información del propio instituto. (La Crónica, pág. 10, por Andrea Jiménez)
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➢ SOBERBIOS: KIKO Y CONGRESO APRESURAN PROYECTO QUE
COSTARÍA $692 MILLONES MIENTRAS DEJAN SIN PAGO A
EMPLEADOS DEL ESTADO. –
Mientras los empleados estatales se quedan sin sueldo, hoy Kiko Vega
quiere que el Congreso del Estado le apruebe en la sesión extraordinaria,
una Iniciativa de Decreto crear una empresa para administrar y dar
mantenimiento al proyecto nombrado Puerto El Sauzal, cuyo costo sería
de 692 millones 176 mil 933 pesos, donde el capital inicial lo aportará el
Ejecutivo Estatal. De tal manera, el gobierno de Estado dejó para
pagarles, que por falta liquidez, a los empleados del Poder Judicial, del
Congreso, del Instituto Estatal Electoral, del Instituto de Transparencia,
del CECYTE, del COBACH, entre otros. (Monitor Económico, pág. 7, por
Oscar Tafoya)
➢ TENDRÁN CANDIDATOS MÁS DE 8 MIL SPOTS PARA ESTE
PROCESO ELECTORAL. –
Como parte del proceso electoral local 2018-2019, los partidos políticos
en Baja California tendrán derecho a un total de 8 mil 657 spots en radio
y televisión durante la etapa de precampaña, intercampaña y campaña.
Esto de acuerdo al modelo de pautas para transmisión en radio y
televisión para los promocionales de partidos políticos y candidatos
independientes definido por el Instituto Nacional Electoral (INE) y validado
al interior de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y
Financiamiento del Instituto Estatal Electoral (Ieebc). (La Crónica, pág. 10,
por Andrea Jiménez)
➢ GASTO INNECESARIO, ELECCIÓN DE DOS AÑOS. –
El ex secretario del Trabajo, Renato Sandoval Franco, sostuvo que con la
ampliación del periodo de gobernador de 2 a 5 años, se reduce el gasto
electoral y se mantiene el ánimo de los ciudadanos por acudir a votar, “y
no enfadar a los bajacalifornianos con 7 elecciones (locales y federales)
en diez años” (…) Sandoval añadió que el estudio de los colegios de
abogados, establece que fue aprobado un monto de 569 millones 654 mil
626,59 pesos en el anteproyecto de egresos del presupuesto del Instituto
Estatal Electoral para el proceso 2019, a distribuirse de la siguiente
manera: (El Mexicano, pág. 1 A, por Sergio Anzures) // (Cont. Pág. 3 A)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
CRISIS FINANCIERA. La falta de liquidez en el Gobierno del Estado está
haciendo mella en varios organismos y poderes, al grado de que en el Instituto
Estatal Electoral de Baja California hacen “changuitos” para que los recursos
fluyan y puedan pagar la siguiente catorcena. Custodio Ramos Mendoza señaló
que el proceso electoral lleva el curso sin problema, ya que ese recurso está
garantizado y etiquetado, pero no así el dinero para pago de personal de dicho
instituto. (La Crónica, pág. 12) // (Frontera, pág.12)
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24 de noviembre
➢ SIN SUELDO, EL PODER JUDICIAL. –
La aguda crisis financiera que padece la administración estatal impactó
ayer al Poder Judicial del Estado (PJBC), ya que por primera vez en su
historia, sus funcionarios no recibieron el pago correspondiente a la última
catorcena (…) En sus declaraciones, que fueron publicadas en este su
Gran Diario Regional en la edición de ayer, el gobernador Vega de
Lamadrid manifestó que a eso se debía el retraso en la entrega de una
parte de las ministraciones presupuestales que corresponden al Instituto
Estatal Electoral para el financiamiento público de los partidos, así como
las correspondientes a otros Poderes y organismos descentralizados. (El
Mexicano, pág. 1 A, por Alberto Valdez) // (Cont. Pág. 3 A)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

DAMIÁN ZEPEDA RECHAZA A MORENO VALLE
COORDINADOR DEL PAN. - (Monitor Económico, pág.25)

COMO

Partido de la Revolución Democrática (PRD)
•

TIENE PRD NUEVO DIRIGENTE LOCAL. - (El Vigía, pág. 7)

Partido del Trabajo (PT)
•

PLAN DE PT SOBRE AFORES TIRA A LA BOLSA. - (La Voz de la
Frontera, pág.10)

Partido Morena
•

B.C. NECESITA UN GOBIERNO AUSTERO Y TRANSPARENTE:
ARTURO GONZÁLEZ. - (Monitor Económico, pág.3)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

HARÁN PARO DE LABORES EN CECYTE POR FALTA DE PAGO. –
(La Crónica, pág.5)

•

SEXENIO DE “CLAROSCUROS” EL DE PEÑA NIETO: CANACO. - (El
Mexicano, pág.6 A)

•

INCONSTITUCIONAL, FIGURA DE “SÚPER DELEGADOS”: GINA
CRUZ. - (El Mexicano, pág.6 A)
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•

“LOS SUPERDELEGADOS SON UNA AMENAZA”. - (La Voz de la
Frontera, pág.13)

•

PREOCUPA CONTROL DE ECONOMÍA CON AMLO. (La Voz de la
Frontera, pág.7)

•

ECONOMÍA CON EPN CRECIÓ A LA MITAD. - (La Voz de la Frontera,
pág.7)

•

EN EL AIRE, REDUCIR IVA EN LA FRONTERA. - (La Voz de la Frontera,
pág.12)

•

EMPEORA CRISIS MIGRANTE POR LA TORPEZA E IGNORANCIA DE
ALCALDE: JAIME BONILLA. – (Frontera, pág.8)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
ENSENADA. El abogado Jaime Ocampo Ramos, asumió como nuevo presidente
del Comité Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
cuya misión inmediata, es trabajar de la manera coordinada con el dirigente
estatal de ese partido, Abraham Correa Acevedo, para la selección de
candidatos a puestos de elección popular que estarán en disputa en el proceso
electoral del próximo año. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Jueces y otros funcionaros dependientes del Poder Judicial del Estado de Baja
California amenazan con “levantarse en armas” en caso de que entre hoy y
mañana no les depositen su sueldo correspondiente a la más reciente catorcena.
Los togados cuchichean en los pasillos y aprovechan sus sistemas de
comunicación internos para intercambiar los mensajes de malestar y
preocupación. Si no les pagan, dicen, iniciarán con paros escalonados,
empezando con una hora, luego, dos, luego tres, etcétera, hasta llegar a un paro
total. (El Mexicano, pág. 7 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
CORREN INVITACIONES. En el mero día del inicio de la Cuarta Transformación,
o sea, el sábado 1 de diciembre cuando rinda protesta como Presidente de la
República -ahora sí de a de veras- ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se
realizará el ya tradicional Desayuno Presidente Municipal organizado por el PAN
municipal. Es cuando los panistas apapachan a su Presidente Municipal. Y es
que el Alcalde de la capital del Estado requiere de mucho apapacho, ya que con
tan poco presupuesto, como que requiere que las cosas le salgan de la mejor
forma posible, máxime el año que entra que es cuando aplicaría aquello de la
reelección. (La Voz de la Frontera, pág.2)
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“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
LOS MIGRANTES CENTROAMERICANOS. Tal como se había previsto, la
concentración de miles de migrantes centroamericanos en Tijuana que trataron
de internarse a Estados Unidos de manera violenta, provocó el estallamiento de
una crisis que, lamentable, parece que va para largo, con graves perjuicios para
todos sus protagonistas. (La Voz de la Frontera, pág.15)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
EVITAR PROVOCACIONES. EL GOBIERNO ELECTO pidió a las autoridades
de México y de Estados Unidos, así como a los integrantes de la caravana de
migrantes a actuar con prudencia y sin caer en provocaciones, luego del
incidente en el punto fronterizo de El Chaparral, en Tijuana. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(El Vigía, “Al Mejor Cocinero”, por Curry)

