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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- LOCALES

LA CRÓNICA.
“ENTREGAN AL IEE MÁS DE 60 MIL FIRMAS EN BUSCA DE REFERÉNDUM”
Un total de 60 mil 862 firmas ciudadanas fue lo que entregaron grupos
empresariales, ciudadanos y regidores para solicitar al Instituto Estatal Electoral
(Ieebc) la realización de un referéndum contra la reelección de diputados y alcaldes
sin dejar su cargo.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Entregan-al-IEE-mas-de-60mil-firmas-en-busca-de-referendum-20200818-0026.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“NO HAY CITAS EN EL INE PARA LOS PRÓXIMOS 30 DÍAS EN BAJA CALIFORNIA”
Tijuana.- Debido a la alta demanda, en ninguno de los 17 módulos del Instituto
Nacional Electoral (INE) en Baja California, hay citas disponibles para realizar algún
trámite, al menos en los próximos 30 días.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/no-hay-citas-en-el-ine-para-losproximos-30-dias-en-baja-california-5642433.html
- NACIONALES

LA JORNADA BC.
“INE DEFINIRÁ SI MULTAS AL PT PUEDEN COBRARSE DEL FINANCIAMIENTO QUE
RECIBE EN BC”
Ciudad de México, 18 de agosto.- Por unanimidad de votos, el pleno de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una
respuesta de la Dirección Ejecutiva y Partidos Políticos (DEPP) del Instituto Nacional
Electoral (INE) mediante la cual negó que las multas impuestas al Partido del Trabajo
(PT) a nivel federal sean descontadas a la misma fracción en Baja California, debido
a que ya cuenta con financiamiento público local.
https://jornadabc.mx/tijuana/18-08-2020/ine-definira-si-multas-al-pt-puedencobrarse-del-financiamiento-que-recibe-en-bc
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SIN EMBARGO.
“CÓRDOVA ACEPTA QUE EL INE PODRÍA ABRIR EL CASO DE LA CAMPAÑA 2012 DE
EPN; HAY QUE VER PRUEBAS, DICE”
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– El Instituto Nacional Electoral (INE)
podría reabrir una investigación por los topes de campaña del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) registrados en 2012, año en el que Enrique Peña Nieto ganó la
Presidencia de México, dijo hoy Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del órgano
electoral.
https://www.sinembargo.mx/18-08-2020/3844269

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

UNIRADIO INFORMA.
“QUIEN RECURRA A REELECCIÓN SIN LICENCIA DEJARÁ VER SU FALTA DE ÉTICA”
ENSENADA.- “Más allá de que se aplique un referéndum para invalidar la reformas
promovida por la XXIII Legislatura del Estado, el uso de este tipo de recursos para
acceder a beneficios electorales, demuestra una falta total de ética de los
funcionarios que actualmente desempeñan una función dentro del gobierno”,
señaló Elvira Romero Gutierrez, excandidata a la presidencia municipal de Ensenada.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/609804/quienrecurra-a-reeleccion-sin-licencia-dejara-ver-su-falta-de-etica.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
ZETA.
“BONILLA ARREMETE DE NUEVO CONTRA ELORDUY WALTHER Y SUS HIJOS”
El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, utilizó su presentación por redes
sociales para atacar a los ex gobernadores del estado, señalandolos de corruptos y de
enriquecerse con el dinero de los bajacalifornianos; en esta ocasión fue contra el ex
gobernador panista Eugenio Elorduy Walther y sus hijos.
https://zetatijuana.com/2020/08/bonilla-arremete-de-nuevo-contra-elorduy-walthery-sus-hijos/
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LA JORNADA BC.
“RINDE PROTESTA JORGE ALBERTO RAYGOZA LUCERO COMO PRIMER TITULAR DEL SAT
BC”
Tijuana, 18 de agosto.- Jorge Alberto Raygoza Lucero fue designado como el primer director
general del Servicio de Administración Tributaria del Estado (SAT BC) este martes durante
la primera sesión extraordinaria de la junta de gobierno de la nueva dependencia.
https://jornadabc.mx/tijuana/18-08-2020/rinde-protesta-jorge-alberto-raygozalucero-como-primer-titular-del-sat-bc

PERIODISMONEGRO.
“CUMPLE BONILLA 13 SEMANAS CONSECUTIVAS CON ATAQUES A LA PRENSA”
El gobernador Jaime Bonilla, y su gabinete, han agredido a la prensa durante 13 semanas
consecutivas en las transmisiones que ofrecen diariamente vía Facebook.
https://www.periodismonegro.mx/2020/08/19/cumple-bonilla-13-semanasconsecutivas-con-ataques-a-la-prensa/

FRONTERA.
“ADVIERTEN QUE FALTA DE ENERGÍA EN EU IMPACTARÁ AL ESTADO”
TIJUANA, BC.- Debido a las altas temperaturas y a la dependencia de energía eléctrica con
Estados Unidos, Baja California podría registrar apagones durante la temporada de calor.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Advierten-que-falta-de-energia-en-EUimpactara-al-estado-20200819-0003.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ASEGURAN ONCE INMUEBLES DE ANAPROMEX”
Autoridades de la Fiscalía General del Estado realizaron el aseguramiento de once
inmuebles de empresa Anapromex, ubicados en la ciudad de Mexicali, esto para continuar
con las diligencias en torno a las carpetas de investigación que se tienen contra la
asociación.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/aseguran-once-inmuebles-deanapromex-5644178.html

LA CRÓNICA.
“VA LA FGE TRAS EX FUNCIONARIOS POR CASO RACOTA”
MEXICALI, B.C.- Por los delitos de peculado, negociaciones ilícitas y coalición de servidores
públicos, la Fiscalía General del Estado judicializó a finales de julio la carpeta de
investigación del caso Racota, expuesto en las páginas de La Crónica y El Imparcial desde el
2017.
https://www.elimparcial.com/mexicali/policiaca/Va-la-FGE-tras-ex-funcionarios-porcaso-Racota-20200818-0023.html
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LA VOZ DE LA FRONETERA.
“FUNCIONARIO INVADE PREDIO DEL GOBIERNO; LE SUSPENDEN OBRA”
Sin título de propiedad o contrato que avale un proceso de compra-venta, el actual rector
de la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC), Jesús Esteban Castro Rojas, se
apoderó y comenzó a edificar dentro de un predio de 688 metros cuadrados que le
pertenece al Gobierno del Estado.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/funcionario-invade-predio-delgobierno-le-suspenden-obra-5643534.html
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“PIDEN A MEXICALENSES REDUCIR CONSUMO DE ENERGÍA POR APAGONES”
MEXICALI, B.C.- Factores como la demanda de energía, el calor y el déficit, causan
los apagones de electricidad en diversas colonias de Mexicali, el Gobierno del
Estado, exhortó a la población a reducir su consumo para aminorar esta
problemática.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Piden-a-Mexicalensesreducir-consumo-de-energia-por-apagones-20200818-0013.html
- TIJUANA

PUNTO NORTE.
“CANALIZACIÓN DEL RÍO TIJUANA QUEDARÁ LIMPIA EN UNA SEMANA”
Tijuana.- La limpieza de la canalización del Río Tijuana y del Arroyo Alamar presenta
ya un avance del 94 por ciento, por lo que las labores que iniciaron en julio podrían
concluir la próxima semana.
https://puntonorte.info/2020/08/18/canalizacion-del-rio-tijuana-quedaralimpia-en-una-semana/
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AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“RENUNCIA REGIDORA JANETH TAPIA AL PARTIDO VERDE”
Por malos manejos y exclusión por parte de los dirigentes del Partido Verde
Ecologista de México, en Baja California, la regidora Janeth Raquel Tapia Barrera,
presentó formalmente su renuncia a dicho ente político.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/renuncia-regidora-janeth-tapiaal-partido-verde-5641834.html
- TIJUANA

LA JORNADA BC.
“OTORGA SCJN CONTROL DE LA CASETA TIJUANA-ENSENADA AL GOBIERNO
FEDERAL”
Ciudad de México, 18 de agosto.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
otorgó al Poder Ejecutivo Federal la suspensión en contra de la decisión del gobierno
de Baja California de tomar el control de la caseta de cobro de la Autopista Escénica
Tijuana-Ensenada.
https://jornadabc.mx/tijuana/18-08-2020/otorga-scjn-control-de-la-casetatijuana-ensenada-al-gobierno-federal

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“REALIZAN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIA AGRARISTAS DE TIJUANA”
Tijuana.- Con una inversión cercana al millón de pesos provenientes del Ramo 33, el
Gobierno Municipal de Tijuana, ejecuta trabajos de pavimentación en la calle Mar
de la Tranquilidad de la colonia Agraristas en la Delegación Cerro Colorado, labores
que fueron supervisadas por el primer edil, Arturo González Cruz, que beneficiará a
más de 15 mil 600 tijuanenses.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/realizan-obras-depavimentacion-en-colonia-agraristas-de-tijuana-5642709.html
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LA JORNADA BC.
“SINDICATURA DE TIJUANA VIGILA OBRAS DEL AYUNTAMIENTO”
Tijuana, 18 de agosto.- La mañana de este día la Síndica Procuradora María del
Carmen Espinoza Ochoa, realizó en conjunto con los próximos comisarios sociales
honorarios, dos inspecciones de obra, la primera fue en la colonia Salvatierra en la
delegación San Antonio de los Buenos y se revisó la pavimentación de la calle Padre
Kino en la que vecinos de la zona le expusieron a la Síndica la problemática de dicha
vía,
https://jornadabc.mx/tijuana/18-08-2020/sindicatura-de-tijuana-vigila-obrasdel-ayuntamiento

CONGRESO
UNIRADIO INFORMA.
“PERDERÁ COMPETITIVIDAD BC COMO ESTADO CON EL SAT ESTATAL”: OTAÑEZ
MEXICALI.- El diputado Rodrigo Aníbal Otañez Licona sostiene que, el decreto que,
“lamentablemente” se aprobó en el Congreso, para dar vida al SAT Estatal, atenta directo
contra los generadores de empleos; y, advirtió, de implementarse, Baja California perderá
competitividad como estado.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/609838/perdera-competitividadbc-como-estado-con-el-sat-estatal-otanez.html

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

LA CRÓNICA.
“RESPALDA GOBIERNO FEDERAL A RUIZ URIBE EN TEMAS DE BC”
Ciudad de México.- Con la finalidad de encontrar una solución a la problemática de las
etnias nativas de Baja California con relación al robo de la Yuca y al monopolio en la venta
de semilla de algodón a los productores del Valle de Mexicali, Jesús Alejandro Ruiz Uribe,
delegado Federal Único, sostuvo un encuentro con el Secretario de Agricultura y Desarrollo
Rural (SADER), Víctor Villalobos Arámbula y con el Coordinador de las delegaciones de la
SADER, Ramón Osuna Quevedo.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Respalda-Gobierno-Federal-a-RuizUribe-en-temas-de-BC-20200819-0001.html
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JUSTICIA
EL SOL DE TIJUANA.
“MAGISTRADOS PARTICIPAN EN EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DIGITAL ‘DESAFÍOS
DE LA JUSTICIA MEXICANA’”
Mexicali.- Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Baja California,
participaron de manera virtual, en el Primer Encuentro Nacional Digital denominado
“Desafíos de la Justicia Mexicana”, organizado por la Junta de Coordinación Política del
Senado de la República, en donde la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia
de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) tuvo una destaca intervención.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/magistrados-participan-en-el-primerencuentro-nacional-digital-desafios-de-la-justicia-mexicana-5644129.html

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
UNIRADIO INFORMA.
“HUELGA NACIONAL DE TELEFONISTAS DE BC Y SONORA”
TIJUANA.- El Sindicato de Telefonistas de la Baja California y Sonora, a decidido iniciar
acciones contra de la postura de la empresa Teléfonos del Noroeste S.A. de C.V. al querer
eliminar la clausula 78 del Contrato Colectivo de Trabajo, referente a la jubilación de los
trabajadores telefonistas de nuevo Ingreso.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/609841/huelga-nacionalde-telefonistas-de-bc-y-sonora.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA CRÓNICA.
“ANULA LA UABC EXAMEN EN LÍNEA POR LAS TRAMPAS”
"El copiar o hacer trampa, va en contra de los valores éticos y morales de la universidad,
por lo que hacerlo, es un acto lamentable".
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Anula-la-UABC-examen-en-lineapor-las-trampas-20200818-0024.html
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SALUD.
RADAR BC.
“SE CUMPLEN 22 SEMANAS DE PANDEMIA EN BAJA CALIFORNIA; AUMENTAN
CONTAGIOS EN TIJUANA Y ENSENADA”
MEXICALI.- Con los 93 nuevos contagios reportados por la Secretaría de Salud, este martes
el Estado de Baja California acumuló 788 casos de COVID-19 durante la última semana, una
disminución de 8 por ciento con respecto a la anterior, sin embargo, los municipios de
Tijuana y Ensenada registraron un aumento.
http://www.radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=14939&fil=8
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“LO PEOR QUE PUEDE HACER MEXICALI, ES ABRIR NUEVAS ACTIVIDADES”: PÉREZ
RICO
MEXICALI, B.C.- Mexicali registra 1 mil 363 muertes relacionadas al Covid-19 con una
tasa de letalidad del 17.73%.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Lo-peor-que-puede-hacerMexicali-es-abrir-nuevas-actividades-Perez-Rico-20200818-0016.html
- TIJUANA

FRONTERA.
“EN HOSPITAL GENERAL SIN AIRE ACONDICIONADO NI AGUA POTABLE,
DENUNCIAN”
Tijuana.- El personal del Hospital General de Tijuana (HGT) se quejó por la falta de
aire acondicionado y agua potable, situación que dificulta su labor diaria en altas
temperaturas.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/En-el-Hospital-General-sin-aireacondicionado-ni-agua-potable-denuncian--20200818-0030.html
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FRONTERA.
“UBICAN 4 ZONAS DE RIESGO DE CONTAGIO EN TIJUANA”
TIJUANA, BC.- En las colonias Zona Centro, Zona Río, Pedregal de Santa Julia y Las
Cumbres se ubican los casos activos de coronavirus, los cuales están presentes entre
mujeres y hombres de 30 a 34 años y 60 en adelante, quienes corren el riesgo de
propagar la enfermedad.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Ubican-4-zonas-de-riesgo-decontagio-en-Tijuana-20200819-0002.html

EL SOL DE TIJUANA.
“PREOCUPA EL DESABASTO DE VACUNAS”
Tijuana.- Madres de familia de Tijuana aseguran que para encontrar algunas vacunas
para sus hijos han esperado hasta un año, pues han acudido a los centros de salud y
a las clínicas del IMSS y les indican que no hay ciertas vacunas en existencia, así lo
señaló la señora Sara Vélez, quien es residente de la colonia Camino Verde.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/preocupa-el-desabasto-devacunas-5644335.html
- ENSENADA

EL VIGÍA.
“ENSENADA ES AHORA EPICENTRO DE BROTES”
Ensenada es nuevo epicentro de de brotes de contagio de Covid-19 en Baja
California, indició Alonso Pérez Rico, titular de la Secretaría de Salud del Estado,
además desmintió que se esté desconectando a los pacientes intubados en el
Hospital General de Ensenada
https://www.elvigia.net/general/2020/8/19/ensenada-es-ahora-epicentro-debrotes-353325.html

SÍNTESIS INFORMATIVA
[MIÉRCOLES, 19 DE AGOSTO DE 2020]

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“FACILITAN TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE VISAS PARA TURISTAS”
Aunque el cruce fronterizo siga limitado por la pandemia, los turistas mexicanos cuyas visas
para cruzar hacia Estados Unidos hayan vencido en los últimos meses tienen la oportunidad
de presentar el trámite de renovación sin necesidad de acudir a una entrevista.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/facilitan-tramite-de-renovacion-devisas-para-turistas-5643667.html
- TIJUANA

ZETA.
“TIJUANA ‘ES EL LUGAR MÁS INFECTADO DE COVID EN SUDAMÉRICA’, DICE
TRUMP”
El presidente Donald Trump afirmó este martes 18 de agosto, que impondría una
tarifa a los automóviles que crucen desde territorio mexicano a Estados Unidos para
pagar el muro fronterizo, e insistió que México estaba muy infectado de SARS-CoV2 (que causa la enfermedad COVID-19).
https://zetatijuana.com/2020/08/tijuana-es-el-lugar-mas-infectado-de-coviden-sudamerica-dice-trump/
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COLUMNAS
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
DOBLEGAN A FISAMEX… LEY ‘GANDALA’…
La llamada “Ley Gandalla” ha generado todo tipo de reacciones entre la ciudadanía, la
mayoría en contra y su participación ha sido evidente en los puntos instalados para la
recepción de firmas, por lo que líderes sociales, algunos ediles y empresarios formalizaron
la entrega de más de 60 mil firmas en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Baja
California con el fin de que pueda llevarse a cabo una consulta pública que dé marcha atrás
a dicha ley, aunque ya haya sido aprobada por el Congreso estatal.
Al respecto, FRANCISCO FIORENTINI CAÑEDO, consejero local de Coparmex, comentó que
con esta participación la población demuestra su rechazo hacia las modificaciones a la ley
que hicieron los diputados locales en mayo pasado, la cual permite a los legisladores locales
y munícipes buscar su reelección sin renunciar a sus funciones y consecuentemente al
acceso a recursos públicos. El secretario ejecutivo del IEEBC, RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, dijo
que el tema quedará en manos de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación
Cívica, la cual deberá dictaminar si esta solicitud cumple con los requisitos que establece la
Ley de Participación Ciudadana de Baja California. Si se determina procedente la solicitud
del referéndum, una de las partes del Congreso deberá ampliar recursos públicos para
realizar el ejercicio ciudadano, por lo que ésta estará vigente hasta 1 de octubre. Mientras
tanto, en Tijuana reportan la recolección de más de 40 mil firmas contra la polémica ley.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-5643705.html

ZONA SÍSMICA / LA CRÓNICA.
LOGRAN FIRMAS… GRANDES PROYECTOS…
Parece que el primer paso en contra de la llamada "Ley Gandalla", que permite a alcaldes,
regidores y diputados buscar la reelección sin dejar el cargo, ha culminado con éxito, al
juntar más de 60 mil firmas para solicitar un referéndum y que sea la ciudadanía quien
decida si debe seguir vigente esa disposición aprobada por el Congreso del Estado, o debe
ser anulada.
Claro que la recolección de firmas y su entrega ayer al Instituto Estatal Electoral (IEE) es solo
el primer paso, porque aún falta la validación de firmas en el Instituto Nacional Electoral, la
notificación al Congreso y a los ayuntamientos, así como la elaboración de dictámenes para
su procedencia, entre otros.
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/Zona-Sismica-20200818-0028.html

SÍNTESIS INFORMATIVA
[MIÉRCOLES, 19 DE AGOSTO DE 2020]

OPINIÓN DEL FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA / EL UNIVERSAL.
“LA VISIÓN PROGRESISTA DEL TEPJF EN MATERIA DE PARIDAD Y VIOLENCIA POLÍTICA DE
GÉNERO”
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/felipe-alfredo-fuentes-barrera/la-visionprogresista-del-tepjf-en-materia-de-paridad-y

COLUMNA DE VÍCTOR ALEJANDRO ESPINOZA / LA CRÓNICA.
“DIPUTACIÓN MIGRANTE. UN PASO ADELANTE”
El viernes 14 de agosto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), tomó una decisión trascendental para el futuro de los derechos políticos
de los mexicanos residentes en el extranjero. Ese día resolvió la no procedencia del recurso
de impugnación presentado por el diputado local de MORENA, Julio César Garrido Carranza
y su suplente, Juan Romero Tenorio, contra la resolución del pasado 2 de junio de la Sala
Regional del TEPJF, que reconocía la figura del diputado migrante para el Congreso de la
Ciudad de México.
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/Diputacion-migrante.-Un-pasoadelante-20200818-0030.html

AFN POLÍTICO.
“ELORDUY: ‘DINERO MAL HABIDO’, DICE BONILLA”
- REMOVERÁN GRANDES INTERESES EN LA COSTA
TIJUANA BC 18 DE AGOSTO DE 2020 (AFN). – Por segunda ocasión, que yo recuerde, el
gobernador Jaime Bonilla Valdez volvió a fustigar al exmandatario panista Eugenio Elorduy
Walther, del que, de plano, dijo que su dinero “es mal habido”, y que así lo ha heredado -o
traspasado- a sus hijos.
Para Bonilla Valdez, al que pocos panistas han “escapado” de sus señalamientos, no se le
han pasado -tampoco- los exgobernadores José Guadalupe Osuna Millán, quien sí le
respondió en una ocasión, y Ernesto Ruffo Appel, quien -hasta ahora- no lo ha hecho, no
obstante, que él sí acostumbra a hacer señalamientos y críticas, con nombres y apellidos,
pero no tan temerarios como los de este gobernante.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/109413_afn_politico_elorduy_dinero_mal_ha
bido_dice_bonilla

