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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES

EXCELSIOR / HERALDO.
“ARREMETEN MORENISTAS EN CONTRA DEL TEPJF; DELGADO, POLEVNSKY Y
MUÑOZ LEDO CUESTIONAN CREDIBILIDAD”
Mientras el diputado federal Mario Delgado, candidato a presidente de Morena,
cuestionó la credibilidad de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF), otro aspirante, Porfirio Muñoz Ledo, consideró que los
magistrados han caído en contradicciones, mentiras y hasta “sobornos”, luego que
este lunes, por tercera ocasión, difirieron la decisión sobre la posible anulación de
la encuesta abierta para elegir dirigentes partidistas.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/arremeten-morenistas-en-contra-deltepjf-delgado-polevnsky-y-munoz-ledo-cuestionan
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/10/6/morena-se-lanzacontra-el-tepjf-212274.html

MILENIO.
“INE VUELVE A VALIDAR CANDIDATURA DE MARIO DELGADO PARA PRESIDENCIA
DE MORENA”
A unas horas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
proponga posponer la consulta para renovar la presidencia y la secretaría general
de Morena hasta el 2021, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE
volvió a determinar que Mario Delgado sí cumple con los requisitos de elegibilidad
para ser candidato. https://www.milenio.com/politica/ine-valida-candidaturamario-delgado-dirigencia-morena
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GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

UNIRADIO INFORMA.
“LA GESTIÓN DE GONZÁLEZ CRUZ HA RESPETADO LA 4T”: BURGUEÑO
TIJUANA.- Como una buena gestión en la que se respetan los principios rectores de
la Cuarta Transformación calificó Ismael Burgueño, comisionado con Funciones de
presidente de Morena, a la actual gestión del alcalde de Tijuana, Arturo González
Cruz.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/614005/la-gestion-degonzalez-cruz-ha-respetado-la-4t-burgueno.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
ZETA.
“’NI SIQUIERA RECIBÍ INVITACIÓN’, DICE BONILLA SOBRE INFORME DE GONZÁLEZ CRUZ;
AYUNTAMIENTO, MUESTRA INVITACIÓN FORMAL”
Un usuario/reportero, de los 719 que a las 5:35 de la tarde del lunes 5 de octubre de 2020
estaban viendo la presentación vía Facebook Live del Gobernador Jaime Bonilla, le preguntó
por qué estaba haciendo su reporte a la misma hora en que se llevaba a acabo el informe
del Presidente Municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, que si se trataba de ganarle “el
raiting”, pues al mismo tiempo este se transmitía también por la vía digital.
https://zetatijuana.com/2020/10/ni-siquiera-recibi-invitacion-dice-bonilla-sobreinforme-de-gonzalez-cruz-ayuntamiento-muestra-invitacion-formal/

LA JORNADA BC.
“REABREN 216 BARES EN BC CONTRA CERO GUARDERÍAS”
Tijuana, 5 de octubre.- La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y Turismo
autorizó la apertura de 216 bares en Baja California con los protocolos sanitarios, así lo
informó el titular de la dependencia Mario Escobedo Carignan durante una atención virtual
a medios en la que detalló que el sector salud aún no autoriza la apertura de guarderías por
lo que continúan cerradas.
https://jornadabc.mx/tijuana/05-10-2020/reabren-216-bares-en-bc-contra-ceroguarderias
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- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“OTORGARÁ CESPM PLAZO A RESTAURANTES PARA EL PAGO DE DERECHOS”
Un plazo de cuatro meses para que se pueda negociar el pago de la actualización de
derechos de agua por parte de restaurantes locales, afirmó el dirigente local de la
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados
(Canirac) Miguel Ángel Torres Sánchez.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Otorgara-Cespm-plazo-arestaurantes-para-el-pago-de-derechos-20201005-0012.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“REANUDAN ACTIVIDADES EN LOS CINES DE MEXICALI”
Con un espacio adaptado a las nuevas normas de seguridad y protocolos
sanitarios, las salas de cine regresaron a sus actividades en la ciudad de Mexicali el
día de hoy.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Reanudan-actividades-en-loscines-de-Mexicali-20201005-0021.html
- TIJUANA

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PRIMER AÑO DE GONZÁLEZ CRUZ, MARCADO POR VIOLENCIA Y
ENFRENTAMIENTOS CON BONILLA”
Tijuana.- El presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, cumple el primer
año de su administración, que ha estado marcada por los altos niveles de violencia,
la emergencia sanitaria y el conflicto público que sostiene con el gobernador, Jaime
Bonilla Valdez.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/primer-ano-de-gonzalez-cruzmarcado-por-violencia-y-enfrentamientos-con-bonilla-5849562.html
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ZETA.
“GONZÁLEZ CRUZ MINIZA AUSENCIA DE BONILLA EN SU PRIMER INFORME;
ANUNCIA QUE VA POR LA GUBERNATURA”
En el acto con motivo de su primer informe de gobierno, celebrado este lunes 5 de
octubre, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz no contó con la asistencia del
gobernador, Jaime Bonilla Valdez, como tampoco de la síndico procurador María del
Carmen Espinoza, de quienes al término del evento aseguró haberlos invitado.
https://zetatijuana.com/2020/10/gonzalez-cruz-minimiza-ausencia-debonilla-en-su-primer-informe-anuncia-que-va-por-la-gubernatura/

LA JORNADA BC.
“’SOLO FALTAN DÍAS’ Y ‘TOMARÉ DECISIONES IMPORTANTES’ SOBRE EL 2021”:
GONZÁLEZ CRUZ
Tijuana, 5 de octubre.- El alcalde de Tijuana Arturo González Cruz reiteró que no ha
tomado una decisión referente a los comicios electorales de este 2021, sin embargo,
dijo estar considerando "múltiples opciones" y advirtió que estará dando una
respuesta a los cuestionamientos sobre su posible participación en los próximos
días.
https://jornadabc.mx/tijuana/05-10-2020/solo-faltan-dias-y-tomaredecisiones-importantes-sobre-el-2021-gonzalez-cruz

EL SOL DE TIJUANA.
“SEGURIDAD, PENDIENTE EN TIJUANA, DICE ALCALDE EN SU INFORME”
Tijuana.- En el patio central de Palacio Municipal el alcalde de la ciudad, Arturo
González Cruz, brindó su primer informe de labores, en el que habló de diferentes
tópicos, sobresaliendo la inseguridad, una posible candidatura a la gubernatura del
estado, así como un mensaje dirigido al Gobierno de Baja California, todo esto frente
a regidores, secretarios e invitados que se dieron cita.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/seguridad-pendiente-en-tijuanadice-alcalde-en-su-informe-5850867.html
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- ENSENADA
LA CRÓNICA.
“RETOMARÁ AYALA PUERTO MULTIMODAL EN PUNTA COLONET”
Ensenada, B.C.- Ante la oportunidad única para aprovechar el mercado mundial de
mercancías e incluso duplicar la carga operada en el país, el presidente Armando
Ayala Robles anunció que el Gobierno de Ensenada retomará el proyecto de Puerto
Multimodal para la delegación de Punta Colonet.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Retomara-Ayala-puertomultimodal-en-Punta-Colonet-20201005-0003.html

CONGRESO
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“POR PANDEMIA INTEGRANTES DEL COMITÉ FUNDACIONAL DE SQ RENDIRÁN PROTESTA
EN MEXICALI”
Debido a la pandemia y a los riesgos que aún representa el Covid-19, el congreso del estado
decidió por unanimidad, que la toma de protesta de los integrantes del Consejo Fundacional
Municipal de San Quintín, de la cabecera del novel municipio, a la sede del Poder Legislativo
del estado. Por 22 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra, el congreso del estado
en sesión extraordinaria, decidió cambiar la toma protesta ante el gobernador Jaime Bonilla
y el presidente del Poder Judicial, Ignacio Pérez Castañeda.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/por-pandemia-integrantes-del-comitefundacional-de-sq-rendiran-protesta-en-mexicali-5849253.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“APOYAREMOS A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA QUE SE PREPAREN DE
MANERA GRATUITA”: MARY VILLALOBOS
La diputada Mary Villalobos (Morena), lanza convocatoria para poder registrar a los
docentes de educación básica para que se inscriban de manera gratuita.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/apoyaremos-a-los-docentes-deeducacion-basica-para-que-se-preparen-de-manera-gratuita-mary-villalobos5849756.html
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SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“RESTAURANTES CHINOS ENGROSAN LA CANIRAC; AFILIACIÓN MASIVA”
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Restaurante y Alimentos
Condimentados (Canirac) de Mexicali, Miguel Ángel Torres Sánchez, celebró la
incorporación de 125 restaurantes chinos al organismo, cuya afiliación fue pagada
por la Asociación China de esta ciudad.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/restaurantes-chinos-engrosanla-canirac-afiliacion-masiva-5850612.html

JUSTICIA
LA JORNADA BC.
“POR ADEUDO, PARAN DURANTE UNA HORA BURÓCRATAS DEL PODER JUDICIAL DE BC”
Mexicali, 5 de octubre.- Pese a que el secretario general del Sindicato de burócratas, Manuel
Guerrero ya tenía planchados los temas relacionados con los recursos, trabajadores
adscritos al Poder Judicial de Baja California pararon actividades por espacio de una hora
exigiendo el pago de distintos adeudos.
https://jornadabc.mx/tijuana/05-10-2020/por-adeudo-paran-durante-una-horaburocratas-del-poder-judicial-de-bc

EL VIGÍA.
“PARALIZA SINDICATO EN PODER JUDICIAL”
Trabajadores suspendieron labores en los juzgados, para exigir que se cumplan con las
prestaciones no cubiertas y la firma del nuevo contrato colectivo
https://www.elvigia.net/general/2020/10/6/paraliza-sindicato-en-poder-judicial355973.html
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AFN TIJUANA.
“PIDEN ELECCIÓN DE MAGISTRADOS CON TRAYECTORIA EN PODER JUDICIAL”
MEXICALI BC 5 DE OCTUBRE DE 2020 (AFN).- El Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre de
Derecho A.C., solicitó al Diputado Julio César Vázquez que la elección de los nuevos
Magistrados Numerarios sea entre personas con historial y trayectoria dentro del Poder
Judicial, con una antigüedad mínima de 10 años.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/110961_piden_eleccion_de_magist
rados_con_trayectoria_en_poder_judicial

EDUCACIÓN / CULTURA.
FRONTERA.
“CAE 12% MATRÍCULA DE PREESCOLAR EN CICLO VIRTUAL”
La pandemia del coronavirus en Baja California provocó que 13 mil 547 niños abandonaran
su educación preescolar durante este ciclo, en el que las clases son impartidas a través de
la televisión o internet.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Cae-12-matricula-de-preescolar-enciclo-virtual-20201005-0054.html

FRONTERA.
“PROVOCA ANSIEDAD A MAESTROS FALTA DE ACCESO A INTERNET”
Tijuana.- Las clases A Distancia también han resultado estresantes para los maestros de
nivel básico, pues entre los principales problemas están la falta de equipo de cómputo y el
acceso a internet.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Provoca-ansiedad-a-maestros-falta-deacceso-a-internet-20201005-0053.html

SALUD.
EL SOL DE TIJUANA.
“LA DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER INICIA A LOS 20 AÑOS”
Tijuana. – La detección oportuna del cáncer de mama brinda una probabilidad mayor a la
mujer de superar la enfermedad, la cultura de la detección en una etapa inicial empieza
entre los 20 y 25 años de edad, según refieren los especialistas.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/la-deteccion-oportuna-de-cancer-inicia-alos-20-anos-5848666.html
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GENERALES
EL SOL DE TIJUANA.
“PIDEN REAPERTURA DE LAS GUARDERÍAS EN BC”
Tijuana.- Algunos padres de familia dicen que están desesperados porque no han autorizado
la apertura de las 68 guarderías que trabajan en participación con el Instituto Mexicano del
Seguro Social en Baja California (IMSS) y de la cual dependen más de dos mil 500
trabajadores afiliados al Seguro Social para resguardar a sus hijos en tanto trabajan.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/piden-reapertura-de-las-guarderias-en-bc5851552.html

COLUMNAS
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
CABALLO QUE ALCANZA… VISITA INUSUAL… AVANZANDO…
Una encuesta publicada este lunes por el portal PluralMX, arrojó que los alcaldes de
Ensenada, Mexicali y el delegado federal único, Armando Ayala, Marina del Pilar y Ruiz
Uribe, se encuentran entre los favoritos de los bajacalifornianos para suceder el próximo
año al gobernador Jaime Bonilla Valdez. La publicación dada a conocer no sorprende en
cuanto a que MORENA, partido en el poder, arrasaría en la elección a gobernador, pues
obtuvo el 38 por ciento, seguido del PAN con apenas el 16 por ciento.Pero en cuanto a
quienes prefieren como candidato de MORENA a la gubernatura de Baja California en 2021,
el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles fue el mejor posicionado con
23 por ciento, seguido de Ruiz Uribe con 21%; Marina del Pilar con 20%; Mario Escobedo
con 18%; Arturo González con 17% y Guillermo Ruiz con tan sólo el 1 por ciento. En este
mismo ejercicio, la alcaldesa de Mexicali fue la mejor posicionada en cuanto a su imagen,
ya que a pregunta expresa: De la lista que por orden alfabético le voy a mencionar y apoyada
con estas imágenes, que los identifique ¿Quién de ellos cree usted que reúne el mejor perfil
para ser candidato a la gubernatura por Baja California?, Ávila Olmeda obtuvo el 16 por
ciento al igual que el delegado único. Sin embargo, Ayala Robles aparece tan sólo un punto
por debajo, es decir, tiene el 15 por ciento, mientras que le sigue el priísta Jorge Hank con
12 por ciento, y más abajo personajes como el alcalde de Tijuana, así como Jorge Ramos,
Oscar Vega, y Gustavo de Hoyos, entre otros. De aquí al día de la elección todo puede pasar,
pero por lo pronto esta encuesta nos puede dar el panorama de lo que se avecina para el
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2021, donde no se ve cómo le quiten el poder a MORENA en Baja California, así como que
el alcalde de Ensenada está en plena curva ascendente, dicen que se debe al buen
desempeño que ha tenido en este primer año de trabajo. Usted juzgue.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-5850900.html

ZONA SÍSMICA / LA CRÓNICA.
CON COVID… INICIA PRESIÓN… RECHAZO A JACTANCIOSOS…
Quien fuera candidato a la dirigencia nacional de Morena, Antonio Attolini Murra estuvo de
visita en Baja California, específicamente Mexicali el pasado miércoles, en la que tuvo
conferencia de prensa con medios de comunicación, pero también estuvo con algunos
personajes en la capital del Estado.
Pues resulta que Attolini Murra dio a conocer que salió positivo a covid-19, por lo que de
entrada señaló que le avisó con quienes estuvo en contacto para que tuvieran precaución,
aunque dijo que había tomado siempre las medidas de sana distancia, pues no siempre
trajo cubrebocas.
En Mexicali, el ex candidato estuvo de lado del líder estatal del Sindicato de Burócratas,
Manuel Guerrero Luna, ambos sin portar cubrebocas; si bien a Guerrero Luna ya le dio
Covid, no se puede asegurar que todavía tenga los anticuerpos, ya que fue de los primeros
contagiados.
Según circula en redes sociales, otro que también estuvo en contacto con Antonio Attolini
Murra fue Armando Samaniego, titular de la Cespm, por lo que seguramente estará
pendiente de sus condiciones de Salud.
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/Zona-Sismica-20201005-0029.html

AFN POLÍTICO.
“ARTURO PREPARA ‘MALETAS’ Y ACUSA AL ESTADO”
- SE POSPONE PARA EL MARTES DECISIÓN SOBRE MORENA
TIJUANA BC 5 DE OCTUBRE DE 2020 (AFN). - Ahora sí, en un abierto rompimiento con el
gobernador de la entidad Jaime Bonilla Valdez el presidente municipal de Tijuana Arturo
González Cruz acusó que, el Estado ha mantenido una constante campaña de descrédito en
contra de su administración, al tiempo que, sin conocer todavía cómo se dará la sucesión
dentro de la dirigencia nacional de Morena o si esta no se celebrará, insinuó que está por
solicitar licencia para estar dentro del término que estableció el presidente de la república
Andrés Manuel López Obrador, para aquellos que deseen buscar una posición de
representación popular.
Apenas hace un par de días preguntábamos quién sería el primero de los interesados en la
gubernatura (por parte de Morena) en presentar su renuncia o licencia al cargo que ocupan,
y señalábamos que teníamos conocimiento de que se preparaba para el día 31 de este mes,
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el secretario de Economía Sustentable, Medio Ambiente y Turismo, Mario Escobedo
Carignan.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/110966_afn_politico_arturo_prepara_maleta
s_y_acusa_al_estado

OPINIÓN DE HÉCTO AGUILAR CAMÍN
“EL INE, EL TEPJF Y MORENA” / MILENIO
La incapacidad de Morena para celebrar sus propias elecciones internas está exportando su
virus de ineficacia a las instituciones electorales clave del país.
Si entiendo bien, lo sucedido hasta ahora es esto: Morena se declaró incapaz de hacer unas
elecciones con sus propios medios, sin que eso dividiera, enconara y exhibiera
públicamente al partido.

