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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- LOCALES

LA CRÓNICA.
“DAN MÁS PLAZO PARA FIRMAS CONTRA ‘LEY GANDALLA’”
Por mayoría el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (Ieebc) aprobó una
ampliación de 30 días hábiles para que los ciudadanos junten las firmas ciudadanas
para solicitar un referéndum contra la reelección sin dejar el cargo.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Dan-mas-plazo-para-firmascontra-Ley-Gandalla-20200817-0026.html

RADAR BC.
“OTORGA IEEBC 30 DÍAS MÁS A PROMOTORES DE REFERÉNDUM CONTRA ‘LEY
GANDALLA’; REPRESENTANTE DE MORENA SE PRONUNCIA EN CONTRA”
MEXICALI.- Con 5 votos a favor y 1 en contra, el pleno del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), extendió por 30 días hábiles el
plazo para presentar la solicitud de referéndum en contra de la reforma
constitucional que permite la elección consecutiva sin dejar el cargo a diputadas,
regidoras y alcaldesas en la Entidad.
http://www.radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=14934&fil=8
- NACIONALES

LA JORNADA.
“DESIGNA SCJN TERNA PARA SALA ESPECIALIZADA DEL TEPJF”
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligió en una sola ronda
de votación a los integrantes de la terna que enviará al Senado para que designe a
quien será el nuevo integrante de la Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/17/designa-scjn-ternapara-sala-especializada-del-tepjf-3164.html
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GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

LA CRÓNICA.
“IMPUGNAN RESOLUCIÓN DE PROCESO INTERNO DE MORENA EN EL ESTADO”
Un grupo de integrantes de Morena en Baja California presentaron ante la Sala
Superior del Tribunal Electoral Poder Judicial de La Federación la revocación de los
acuerdos tomados por el CEN en donde Ismael Burgueño Ruiz fue designado
delegado del partido en Baja California.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Impugnan-resolucion-deproceso-interno-de-Morena-en-el-estado-20200818-0002.html

UNIRADIO INFORMA.
“CONFÍA PAN QUE SCJN RESUELVA CONTRA LA LLAMADA LEY GANDALLA”
MEXICALI.- Enrique Méndez Juárez presidente del comité directivo estatal del PAN
informó que, en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional, el PAN ya tiene
presentada una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que aprobó la ley
gandalla, por lo que informó que la acción ya había sido admitida por la SCJN, pero
que no ha sido posible emplazar al Congreso del Estado.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/609698/confia-panque-scjn-resuelva-contra-la-llamada-ley-gandalla.html

LA JORNADA BC.
“INVITA PRI BC A SUMARSE A LA RENOVACIÓN DE SU CONSEJO POLÍTICO
ESTATAL”
Tijuana, 17 de agosto.- El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en Baja California hizo un llamado a su militancia para participar
en el proceso de elección del nuevo Consejo Político local para el periodo 20202023, el cual estará integrado por 500 consejeros propietarios e igual número de
suplentes.
https://jornadabc.mx/tijuana/17-08-2020/invita-pri-bc-sumarse-larenovacion-de-su-consejo-politico-estatal
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UNIRADIO INFORMA.
“COALICIÓN DE PARTIDOS EN BC PARA PODER COMPETIR EN EL 2021, EXPLICAN”
TIJUANA.- Más que por convencimiento, los partidos políticos intentan una coalición
que les permita competir el próximo año electoralmente, pues ninguno de ellos ha
hecho algo por cambiar, sobre todo Acción Nacional, saldrá a pedir el voto con lo
poquito que le queda, porque realmente no han hecho nada para resolver los
problemas que los llevaron a perder la elección, observó el analista político
Benedicto Ruiz Vargas.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/609663/coalicionde-partidos-en-bc-para-poder-competir-en-el-2021-explican.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA CRÓNICA.
“NEGOCIA ESTADO PRECIO BAJO A ‘CHOCOLATES’”
Para resolver el problema social y de seguridad pública que representan los denominados
“autos chocolate”, la Administración del gobernador Jaime Bonilla Valdez, podría lograr
pronto el programa de regularización vehicular, anunció Mario Escobedo, Secretario de
Economía Sustentable y Turismo (SEST).
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Negocia-Estado-precio-bajo-achocolates-20200818-0001.html

FRONTERA.
“ADVIERTEN DÉFICIT DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA CALIFORNIA”
TIJUANA, BC.- El aumento en el consumo de energía en el hogar y la industria a causa de la
onda de calor que azota la región, ha provocado un drástico déficit de energía en el Estado.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Advierten-deficit-de-energia-electricaen-Baja-California-20200818-0005.html

LA CRÓNICA.
“NO CONDONARÁN AGUA A LAS ASOCIACIONES CIVILES”
Año con año, el agua era condonada a las asociaciones civiles (AC’s) como apoyo a su labor,
a través de un decreto Estatal, a más de medio año del 2020, el gobernador de Baja
California, denostó a estos organismos, señalando que no les darán recurso.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/No-condonaran-agua-a-lasasociaciones-civiles-20200817-0017.html
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EL SOL DE TIJUANA.
“IMPEDIRÁN INGRESO DE MÁS AUTOS ‘CHOCOLATE’”
Tijuana.- Con el decreto que pretende regularizar a los más de 700 mil automóviles
“chocolate”, la Aduana fungiría como barrera para evitar la internación de más vehículos
de forma irregular.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/impediran-ingreso-de-mas-autoschocolate-5639426.html

LA JORNADA BC.
“RECONOCE BONILLA QUE NO CONCRETARÁ ‘DOS O TRES’ PROMESAS DE CAMPAÑA”
Mexicali, 17 de agosto.- Aunque hace unas semanas el gobernador Jaime Bonilla Valdez
negaba que fuera a incumplir con alguna de sus promesas de campaña, al cuestionarlo
sobre el proyecto para invertir mil millones de pesos en el distrito de riego del Valle de
Mexicali, el mandatario reconoció que no lo lograría.
https://jornadabc.mx/tijuana/17-08-2020/reconoce-bonilla-que-no-concretara-doso-tres-promesas-de-campana

EL SOL DE TIJUANA.
“SAT BC PODRÍA SER UN ÓRGANO REPRESOR”
La aprobación por los diputados locales del nuevo Sistema Estatal Tributario en Baja
California (SAT BC) para fiscalistas, pudiera ser una dependencia utilizada para reprimir a
los empresarios que no estén de acuerdo con las políticas públicas del gobierno en turno y
ponerles una carga fiscal inquisitiva, así lo informó el fiscalista Adolfo Solís Farías, y
mencionó que no se oponen a la fiscalización, pero dentro de la ley.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/sat-bc-podria-ser-un-organo-represor5639302.html
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“RECUPERA MEXICALI 2 MIL EMPLEOS CON REAPERTURAS”
MEXICALI, B.C.- La reactivación de más sectores de la economía, ha reflejado un
aumento en la generación de empleos. Mexicali repuntó con 2 mil 343 en el mes de
julio, según las cifras de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST).
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Recupera-Mexicali-2-milempleos-con-reaperturas-20200817-0022.html
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AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PROYECTAN REAPERTURA DE TODOS LOS GIROS COMERCIALES EN UN MES”
Si el número de contagios continúa a la baja y el semáforo Covid lo permite, se
proyecta que en aproximadamente un mes más se dé la reapertura parcial de todos
los giros comerciales que faltan por ingresar a la reactivación económica de la
localidad.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/proyectan-reapertura-de-todoslos-giros-comerciales-en-un-mes-5637506.html

PUNTO NORTE.
“MARINA SE VA UNOS DÍAS DE MEXCIALI, QUEDA REGIDORA EN SU LUGAR”
Mexicali.- La regidora Janeth Raquel Tapia Barrera será presidenta municipal en
funciones de Mexicali a partir de mañana martes 18 de agosto, hasta el próximo
sábado 22 del mismo mes.
https://puntonorte.info/2020/08/17/marina-se-va-unos-dias-de-mexicaliqueda-regidora-en-su-lugar/

LA CRÓNICA.
“RETOMAN REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI”
Una inversión de 56 millones de pesos se anunció este lunes como parte del
proyecto de regeneración del Centro Histórico de Mexicali, el cual incluye en sus
primeras dos etapas a las zonas alrededor de la Catedral.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Retoman-rehabilitacion-delCentro-Historico-de-Mexicali-20200817-0033.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“RETIRAN 106 PUESTOS EN MERCADOS SOBRE RUEDAS POR INCUMPLIMIENTO”
Ciento seis puestos ambulantes fueron retirados este fin de semana por no cumplir
con los protocolos de higiene y seguridad requeridos, así como por no contar con
sus permisos de venta en los diferentes mercados sobreruedas y puestos semifijos
de la ciudad.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/retiran-106-puestos-enmercados-sobre-ruedas-por-incumplimiento-5637938.html
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- TIJUANA

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“AYUDARÁ ESTADO EN LIMPIEZA DE TALUD EXTERIOR EN VÍA RÁPIDA DE
TIJUANA”
Tijuana.- El presidente municipal, Arturo González Cruz, sostuvo una reunión con el
secretario de Gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano, para formalizar el
convenio de colaboración para coadyuvar en los trabajos de limpieza del talud
exterior de la canalización del río, que comprende ambos sentidos de la Vía Rápida.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/ayudara-estado-en-limpieza-detalud-exterior-en-via-rapida-de-tijuana-5638559.html

EL SOL DE TIJUANA.
“VIGILARÁN EL MIRADOR POR LOS POSIBLES DERRUMBES”
Tijuana.- En la zona de El Mirador, por la carretera escénica a Playas de Tijuana se
está realizando una obra de construcción que mantiene alerta al Ayuntamiento.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/vigilaran-el-mirador-por-losposibles-derrumbes-5639444.html

FRONTERA.
“INSTALARÁN EN PLAYAS DE TIJUANA UNA ‘RUTA SEGURA’”
Tijuana, BC.-Antes de que finalice el presente mes de agosto será instalada la “Ruta
Segura” en Playas de Tijuana lo que traerá mayor patrullaje para disminuir delitos que
se cometen en la zona.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Instalaran-en-Playas-de-Tijuanauna-Ruta-segura-20200817-0033.html
- ENSENADA

FROTNERA.
“SIN DAÑOS HASTA EL MOMENTO POR SISMOS EN ENSENADA”: PROTECCIÓN
CIVIL
Ensenada, B.C.-El Gobierno de Ensenada informa que hasta el momento no se han
presentado daños por los sismos ocurridos esta mañana.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Sin-danos-hasta-el-momentopor-sismos-en-Ensenada-Proteccion-Civil-20200817-0014.html
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- ROSARITO

FRONTERA.
“SANCIONAN A TRES RESTAURANTES DE PUERTO NUEVO POR SOBRECUPO”
Rosarito, BC.- Un total de tres restaurantes en Puerto Nuevo, fueron sancionados al
no cumplir con las disposiciones sanitarias dispuestas, que solo permiten acceso al
30% de su capacidad, como medida preventiva al Covid-19, y éstos rebasaban por
mucho, ése porcentaje.
https://www.elimparcial.com/tijuana/rosarito/Sancionan-a-tres-restaurantesde-Puerto-Nuevo-por-sobrecupo-20200817-0036.html

CONGRESO
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“MINI SAT REALIZARÁ AUDITORÍAS MÁS LEGALES Y MÁS CORRECTAS”: MOLINA
El diputado Juan Manuel Molina García, negó que se haya aprobado la creación del mini
SAT al vapor, y de forma corrupta, ya que él no recibe beneficios, ni habrá terrorismo fiscal,
ya que las auditorías serán más legales y más correctas.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/mini-sat-realizara-auditorias-maslegales-y-mas-correctas-molina-5637479.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“AHUYENTA INVERSIONES DIFERENCIAS ENTRE ESTADO Y FEDERACIÓN SOBRE
CONSTELLATION”: CANACINTRA
Las constantes diferencias en las declaraciones que señala el gobierno federal contra
el gobierno estatal, solo ahuyentan la posibilidad de que las empresas busquen
instalarse en esta ciudad o en la entidad, tras la negativa de la federación en permitir
que se instale Constellation Brands en Mexicali.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/ahuyenta-inversionesdiferencias-entre-estado-y-federacion-sobre-constellation-canacintra5637449.html
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EDUCACIÓN / CULTURA.
LA CRÓNICA.
“POR TRAMPA, UABC HARÁ EXAMEN PRESENCIAL A LOS QUE LO HICIERON EN LÍNEA”
Mexicali, B.C.- Dadas las fallas derivadas de la infraestructura tecnológica de los
proveedores de servicio que fueron contratados para realizar en la modalidad en línea el
examen de selección para el nuevo ingreso a la UABC, programado para el día de ayer, se
aplicará de nuevo únicamente en la modalidad presencial; lo anterior, para garantizar las
condiciones de transparencia, así como de equidad e igualdad de oportunidades de ingreso
a esta institución.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Por-trampa-UABC-hara-examenpresencial-a-los-que-lo-hicieron-en-linea-20200818-0005.html

EL SOL DE TIJUANA.
“PLANEAN 5 PREPAS MILITARES PARA BC”
El Sistema Educativo Estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE) tienen el propósito de
ampliar el proyecto de la preparatoria militarizada a un plantel por municipio, expuso el
director de Prevención del Delito, Pedro Cruz Camarena.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/planean-5-prepas-militares-para-bc5639434.html

ZETA.
“MIENTRAS BONILLA ANALIZA INSTALAR DE CERVECERA EN ZONA COSTA, EU ANUNCIA
REDUCCIÓN DE AGUA A BC”
En el mismo fin de semana, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) anunció una
reducción sustancial en la entrega de agua correspondiente a Baja California, para el
próximo año 2021, y el gobernador Jaime Bonilla Valdez, dio a conocer las intenciones de
la empresa cervecera Constellation Brands, de instalar su planta en la Zona Costa, donde el
vital líquido es aún más escaso que en Mexicali, donde se había autorizado la propuesta
original.
https://zetatijuana.com/2020/08/mientras-bonilla-analiza-instalar-de-cervecera-enzona-costa-eu-anuncia-reduccion-de-agua-a-bc/
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SALUD.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“REGRESO DE ACTIVIDADES GENERA MÁS CASOS DE COVID-19”: PÉREZ RICO
Tijuana.- La reapertura de negocios está relacionada con el incremento de casos positivos
de Covid-19, por lo que se debe tener precaución y evitar las aglomeraciones, según lo dicho
por el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/regreso-de-actividades-genera-mascasos-de-covid-19-perez-rico-5637552.html

SEGURIDAD PÚBLICA.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ENJAMBRE DE SISMOS NO DEJÓ AFECTACIONES; SACUDIÓ BC Y CALIFORNIA”
Un enjambre de sismos con epicentro a 85 kilómetros al norte de San Felipe sacudió ayer a
Baja California además de haberse percibido en el Condado Imperial y San Diego, California.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/enjambre-de-sismos-no-dejoafectaciones-sacudio-bc-y-california-5638420.html
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COLUMNAS
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
CLARO Y DIRECTO… CHOCOLATES… VALIOSO APOYO…
Quien acudió la mañana de ayer a las oficinas de LA VOZ DE LA FRONTERA, fue el diputado
por Morena, JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA, debido a que no se iba a quedar con las ganas
de contestar las declaraciones del maestro en Economía, ENRIQUE ROVIROSA
MIRAMONTES, publicadas el sábado. Y la molestia del legislador fue en el sentido de que el
analista económico dijo algo así como que el mini SAT nace con corrupción. Y bueno, el
representante popular señaló que no se violó ninguna ley con la creación del mini SAT,
además él no recibió ninguna prebenda por aprobarlo, por lo tanto no hay corrupción.
Aseguró que el presidente del Colegio de Fiscalistas del Estado también apoyó la creación
del mini SAT y quien prácticamente los llamó corruptos fue su compañera de bancada,
ROSINA DEL VILLAR CASAS, cuando en la sesión extraordinaria del jueves la corrieron de la
presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. El problema, explicó MOLINA, es
que ella misma había votado a favor del SAT estatal en la sesión de comisión cuando en la
extraordinaria votó en contra, sin justificar su negativa. Pero en lo que sí no estuvo de
acuerdo MOLINA GARCÍA es que el gobierno estatal contratara un despacho interno para
hacer las revisiones de impuestos a las empresas, tal como pasa con el caso del agua, en la
que se le paga a la empresa Fisamex el 20% de lo que se recupere, lo que es una muy buena
tajada de algo que debería hacer el estado por sus propios medios, sin necesidad de
enriquecer a un tercero. Ah, también aseguró que el mini SAT no será utilizado como
instrumento de presión política ni nada por el estilo y que solo tienen que preocuparse los
evasores de impuestos, aquellos que dejan de pagar millones al fisco estatal por medio de
caros abogados fiscalistas, que son quienes terminan enriqueciéndose.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-5638908.html

ZONA SÍSMICA / LA CRÓNICA.
EL REGRESO A CLASES… FRONTERIZACIÓN DE LOS ‘CHOCOLATES’… ASUME EN LA API…
Maestros y estudiantes se alistan para iniciar un nuevo ciclo escolar que empezará el
próximo lunes, aunque este será de manera virtual.
Pero antes de que inicien las clases ya se están presentando algunas situaciones y es que
según comentan maestros, los libros de texto gratuitos no están llegando completos, por lo
que ven se pueda presentar un problema en el arranque del ciclo escolar.
Durante el cierre del ciclo escolar anterior, no se tuvo problemas ya que los estudiantes ya
contaban con los libros de texto, pero ahora, falta por definir cómo será la entrega y claro
está, que se den completos.
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/Zona-Sismica-20200817-0037.html
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AFN POLÍTICO.
“LEYZAOLA SIGUE EN RIESGO DE SER APREHENDIDO”
- EMPIEZA LA ‘CUENTA REGRESIVA’; INICIAN LOS DESCARTES
- SALIÓ PEOR EL REMEDIO, DICEN (OTROS) RESIDENTES DE PLAYAS
TIJUANA BC 17 DE AGOSTO DE 2020 (AFN). – Aunque hay quienes dicen que los abogados
del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez combaten dos asuntos legales que existen en
contra del militar, y mientras el Partido de Acción Nacional se niega a reconocer que podría
no ser éste, su candidato, e inclusive, niegan el hecho de haberle dado un “ultimátum” para
resolver su situación ante la justicia, tal parece que el panorama no es lo más halagüeño
para el ex secretario de Seguridad de Tijuana, y Ciudad Juárez.
Y es que, según lo que le han comentado al reportero del barrio, parece que hay novedades,
pero no positivas para el militar retirado.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/109373_afn_politico_leyzaola_perez_sigue_
en_riesgo_de_ser_aprehendido

