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8 COLUMNAS
SE QUEDA ESTADO SIN DINERO: “KIKO”

PERROS PITBULL CAUSAN HERIDAS A DOS MUJERES
ESTADO SIN RECURSOS PARA PAGOS

PREFIEREN 102 MIGRANTES REPATRIACIÓN
VOLUNTARIA

5.3 MDD PIERDEN COMERCIOS EN SY

PIDE ALCALDE DINERO PARA OBRAS VIALES

KIKO TOMA LA LIBRE: VA POR $400 MDP DE DEUDA
PARA PAGAR A EMPLEADOS ESTATALES

GENARO DÍAZ: SOMOS MANDATARIOS
REPRESENTANTES SINDICALES HASTA NUEVA TOMA
DE NOTA

BENEFICIAN EN SHF A VALUADORAS AMIGAS
METRO, CON ALTO REZAGO PESE A ALZA EN BOLETO
EN PAQUETE ECONÓMICO 2019, METAS PRUDENTES
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ SE QUEDA ESTADO SIN DINERO: “KIKO”. –
El gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, confirmó que a
un mes de cerrar el 2018, no cuenta con el recurso para cubrir los gastos
de las dependencias estatales del sector educativo, Poder Judicial, Poder
Legislativo, Instituto Estatal Electoral, entre otras, por lo que no está
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garantizado que maestros y personal administrativo de dichas
instituciones cuenten con el pago puntual de sus salarios. (El Mexicano,
pág. 1 A, por Rosela Rosillo) // (Cont. Pág. 3 A)
➢ ESTÁ ESTADO SIN RECURSOS PARA PAGOS. –
Un problema de flujo financiero experimenta el Gobierno del Estado
enmarcado por la deuda en salario de maestros y la falta de recurso en
dependencias. Ante una Federación que no responde a su solicitud de
recurso, ha tenido como plan “B” el endeudamiento con créditos bancarios
(…) Algunas de las dependencias a las que aceptó que se les debe son
al Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, al Instituto Estatal Electoral
(IEE), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Cecyte y el
magisterio. (La Crónica, pág. 2, por Nicolle de León)
➢ CONTINÚA CONVOCATORIA PARA CONSEJERAS Y CONSEJEROS
ELECTORALES: IEEBC. –
En el marco del foro semanal de la Asociación Nacional de Periodistas
A.C (ANPAC) de Tijuana, personal del Instituto Estatal Electoral de Baja
California (IEEBC), reiteró la invitación a todos aquellos bajacalifornianos
interesados en los asuntos político-electorales, a sumarse al proceso
electoral como Consejeros Distritales. (Monitor Económico, pág. 9,
Redacción)
➢ ORGANIZAN IEEBC Y FEPADE CURSO DE CAPACIACIÓN EN
BLINDAJE ELECTORAL. –
El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) y la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) llevaron
a cabo dos cursos de capacitación en Blindaje Electoral para servidores
públicos y ciudadanía en general, en los Municipios de Mexicali y Tijuana.
(Contacto, pág. 10, Redacción)
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI…Y ahí, ante las reporteras que cubren, la fuente del Ejecutivo, volvió
a hablar de la crisis financiera que padece su gobierno y advirtió que, de plano,
no hay dinero para pagar los sueldos del Poder Judicial, del IEE, de los maestros
del Cecyte y tampoco para los maestros estatales jubilados, por lo que se
proponen buscar un financiamiento bancario por 400 mdp para trata de salir del
“bache” económico en el que se metió el gobierno federal precisamente durante
la recta final del régimen de Peña Nieto, que de plano dejó de mandarle recursos
posiblemente en venganza por todas las críticas que desde esta frontera se le
lanzaron durante su gestión. (El Mexicano, pág.4 A)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
PROTEGEN A “KIKO”. En las últimas horas, tres partidos políticos han salido a
quejarse por la falta de sus prerrogativas, mismas que el Gobierno estatal debía
entregarles desde el 15 de noviembre. Son el PRI, PRD y Transformemos, que
reclaman al Ejecutivo que no se les hayan dado esos recursos, a los cuales
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tienen derecho por ley, máxime que, ahí sí, no cabe el argumento de que es
dinero federal, como se ha argumentado con los maestros, el Cecyte y otros
casos. Sin embargo, algo extraño es que fuentes del Instituto Estatal Electoral
revelaron que varios de estos partidos dejaron pasar el plazo legal de cuatro días
para presentar un recurso judicial, a fin de que un tribunal obligara al Gobierno
estatal a entregar las prerrogativas. (La Crónica, pág. 10) // (Frontera, pág. 10)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

SE VA EPN CON DEUDAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS. - (El
Mexicano, pág.5 A)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

SE REQUIERE UNA GUBERNATURA DE 5 AÑOS. - (El Mexicano, pág.1
A)

•

REPRUEBAN EMPRESARIOS A GOBERNADOR. – (La Crónica, pág.4)

•

ADMITE “KIKO” QUE ES INCIERTO EL
BUROCRACIA. – (La Voz de la Frontera, pág.6)

•

NÓMINA DEL 30 DE NOVIEMBRE PARA JUBILADOS ES INCIERTA. (La Voz de la Frontera, pág.6)

•

DIPUTADOS
CANCELAN
SESIÓN
EXTRAORDINARIA
CONGRESO DEL ESTADO. - (La Crónica, pág.5)

•

VA MINUTA DEL FUERO, PERO MOCHA. - (La Voz de la Frontera,
pág.10)

•

OCULTÓ INAI DATOS DE MUERTE DE BONNIN. – (La Crónica, pág.
15)

PAGO

PARA

LA

EN

OPINIÓN
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Quienes ofrecieron conferencia de prensa ayer por la mañana en el restaurante
del Casino de Mexicali, fueron la secretaria general de la Sección 37 del SNTE,
María Luisa Gutiérrez Santoyo y el secretario general de la Sección 2, Mario
Aispuro Beltrán, mismo que dieron detalles a los reporteros de la reunión en la
que participaron recientemente en la Ciudad de México, la cual fue encabezada
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por el hombre que a partir del primero de diciembre será el nuevo Tlatoani del
país, es decir, Andrés Manuel López Obrador. (El Mexicano, pág.7 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
LA REUNIÓN. El alcalde GUSTAVO SÁNCHEZ VÁSQUEZ junto con diversos
empresarios y representantes de la comunidad se reunieron con PEDRO
ROMERO TORRES, designado por el equipo de transición del próximo Gobierno
federal que está por entrar este primero de diciembre. (La Voz de la Frontera,
pág.2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
ANUNCIAN AUMENTO SALARIAL Y REDUCCIÓN DE IMPUESTOS. A unas
cuantas horas de que AMLO se convierta en Presidente Constitucional de
México, Graciela Márquez Colín -quien ocupará la Secretaría de Economía a
partir del primero de diciembre- hizo el anuncio: El salario mínimo en la frontera
norte subirá de golpe a 176.72 pesos, es decir, el doble del actual. (La Voz de la
Frontera, pág.14)
“Transiciones”
La Crónica / Víctor Alejandro Espinoza
EN EL INICIO… Un largo camino separa las promesas de campaña de su
cumplimiento como políticas públicas. Es un camino lleno de obstáculos y de
escollos que se deberán de sortear si de verdad se quiere lograr eso que el
gobierno por venir llama la “cuarta transformación”. Por todos lados habrá
cuestionamientos, los más preocupantes son los que provienen de la realidad
misma. Se requieren cuantiosos recursos materiales, humanos y culturales para
hacer frente a los diques de un sistema económico y político que se resistirá a
partir. (La Crónica, pág. 11)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
CUMBRE “SECRETA” DEL G6. EN EL PARTIDO Acción Nacional (PAN) de
Ensenada, otrora bastión del blanquiazul no sólo a nivel estatal sino nacional, las
cabezas visibles de los grupos que conforman el denominado G6, sostuvieron
un encuentro que pretendió ser privado por órdenes de su dirigente estatal, José
Luis Ovando, quien los instruyó a que definieran quien podría ser su candidato o
candidata a la presidencia municipal, pero la reunión lejos de llegar a un
consenso, evidenció intereses personales, familiares y protagonismos. (El Vigía,
pág. 4)
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CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “Lógica Popular”, por Francisco Corpus)

