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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES

ARISTEGUI NOTICIAS / EL FINANCIERO.
“TEPJF DA LUZ VERDE A ENCUESTA PARA RENOVAR DIRIGENCIA DE MORENA”
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por
unanimidad el mecanismo de encuesta para la renovación del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
https://aristeguinoticias.com/0610/mexico/tepjf-da-luz-verde-a-encuestapara-renovar-dirigencia-de-morena/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tribunal-electoral-aprueba-elproyecto-que-avala-la-encuesta-del-ine-para-la-dirigencia-de-morena

PROCESO.
“ORDENAN ANALIZAR SI MARIO DELGADO UTILIZÓ RECURSOS PÚBLICOS EN
CONTIENDA DE MORENA”
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) analizar la queja
del diputado Porfirio Muñoz Ledo, por supuesta promoción personalizada con
recursos públicos en que habría incurrido su contendiente por la dirigencia nacional
de Morena, Mario Delgado.
https://www.proceso.com.mx/651814/ordenan-al-ine-analizar-si-mariodelgado-utilizo-recursos-publicos-en-contienda-de-morena

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“VE PAN POSIBILIDAD ALIANZA CON EL PRI PARA PRÓXIMAS ELECCIONES”
Derivado de la petición de organismos de la sociedad civil y el presunto hartazgo de
la ciudadanía por la falta de resultados de los gobiernos emanados de Morena, el
Partido Acción Nacional (PAN), en el estado está viendo la posibilidad de unir fuerzas
con otros entes políticos, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/ve-pan-posibilidad-alianza-conel-pri-para-proximas-elecciones-5853715.html

LA JORNADA BC.
“GOBIERNO DE MEXICALI SOLO HA CUMPLIDO 4 DE 39 COMPROMISOS DE
CAMPAÑA”: PAN
Mexicali, 6 de octubre.- La alcaldesa de Mexicali Marina del Pilar Ávila Olmeda solo
cumplió con cuatro de sus 39 compromisos de campaña, afirmó la dirigencia
municipal del Partido Acción Nacional (PAN) encabezada por Jesús Antonio López
Merino.
https://jornadabc.mx/tijuana/06-10-2020/gobierno-de-mexicali-solo-hacumplido-4-de-39-compromisos-de-campana-pan
- NACIONALES

PUNTO NORTE.
“MUÑOZ LEDO EN CONTRA DE ENCUESTA PARA ELEGIR DIRIGENCIA DE MORENA”
Tijuana.- En el marco de la renovación de la dirigencia nacional de Morena, el
diputado federal Porfirio Muñoz Ledo participó como invitado especial en una
conferencia virtual organizada por la Universidad de Tijuana CUT.
https://puntonorte.info/2020/10/06/munoz-ledo-en-contra-de-encuesta-paraelegir-dirigencia-de-morena/

ZETA.
“MARIO DELGADO, ‘LE ESTÁ VENDIENDO LA GUBERNATURA’ A ALCALDESA DE
MEXICALI”: MUÑOZ LEDO
El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo señaló que el presidente de la Junta de
Coordinación Política en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo, “le está vendiendo la
gubernatura” de Baja California a la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila
Olmeda, “para que lo obedezca”.
https://zetatijuana.com/2020/10/mario-delgado-le-esta-vendiendo-lagubernatura-a-alcaldesa-de-mexicali-munoz-ledo/

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL

LA VOZ DE LA FRONTERA.

SÍNTESIS INFORMATIVA
[MIÉRCOLES, 07 DE OCTUBRE DE 2020]

“NUEVO REVÉS DE LA CORTE AL GOBERNADOR; INVALIDA INFORMES MENSUALES”
Por determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobernador Jaime
Bonilla Valdez, no podrá seguir rindiendo un informe de actividades cada mes, como lo ha
venido haciendo desde inicios de este año.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/nuevo-reves-de-la-corte-algobernador-invalida-informes-mensuales-5854887.html

ZETA.
“MAYORÍA DE MINISTROS DE SCJN, MENOS YASMÍN ESQUIVEL, ANULAN REFORMA DE
‘INFORMES PARCIALES’ DE BONILLA”
Ciudad de México, 6 de octubre del 2020.- Con 10 votos contra uno -la ministra Yasmín
Esquivel Mossa fue la única que votó a favor-, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) anuló este martes la reforma al artículo 49 de la Constitución de Baja
California -aprobada por los diputados locales el 31 de diciembre del 2019-, que permitía al
gobernador Jaime Bonilla Valdez, rendir “informes parciales de actividades”.
https://zetatijuana.com/2020/10/mayoria-de-ministros-de-scjn-menos-yasminesquivel-anulan-reforma-de-informes-parciales-de-bonilla/

RADAR BC.
“ASEGURA BONILLA QUE OVANDO Y LORETO QUINTERO SON INVESTIGADOS POR UN
DAÑO PATRIMONIAL SUPERIOR A LOS 11 MDP”
TIJUANA.- El gobernador Jaime Bonilla Valdez, aseguró que la investigación penal contra el
ex mandatario Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, sigue su curso; lo mismo sucede con los
expedientes de otros panistas como el ex líder del Partido Acción Nacional (PAN), José Luis
Ovando Patrón, y la ex Oficial Mayor del Estado, Loreto Quintero Quintero.
http://radarbc.com/noticias/Nota/15335/asegura-bonilla-que-ovando-y-loretoquintero-son-investigados-por-un-dano-patrimonial-superior-a-los-11-millones-depesos

RADAR BC.
“DENUNCIAN DESFALCO AL INTERIOR DE INMUJER ESTATAL”
MEXICALI.- Una denuncia por abuso de autoridad y un presunto desfalco por 129 mil pesos
al interior del Instituto de la Mujer en Baja California, fue presentado este martes ante la
Fiscalía General del Estado.
http://radarbc.com/noticias/Nota/15336/denuncian-desfalco-al-interior-del-inmujerestatal

AYUNTAMIENTOS
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- TIJUANA

FRONTERA.
“AYUNTAMIENTO ALCANZA A 70 MIL CON JORNADAS SÁBADO DE BIENESTAR”
Con 23 jornadas comunitarias denominadas Sábado de Bienestar, el gobierno
municipal alcanzó a 70 mil personas, aseguró el alcalde de Tijuana, Arturo González
Cruz.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Ayuntamiento-alcanza-a-70-milcon-sus-jornadas-comunitarias-Sabado-de-Bienestar-20201006-0041.html
- ENSENADA

FRONTERA.
“ENCABEZA ARMANDO AYALA REVISIÓN A BARES Y RESTAURANTES EN CUANTO
A MEDIDAS DE HIGIENE CONTRA EL COVID-19”
Para revisar que se cumplan las medidas de higiene contra el COVID-19, con el fin
de evitar rebrotes y cadenas de contagio, el presidente Armando Ayala Robles
encabezó un recorrido por bares y restaurantes de la zona turística del puerto de
Ensenada.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Encabeza-Armando-Ayalarevision-a-bares-y-restaurantes-en-cuanto-a-medidas-de-higiene-contra-elCOVID-19-20201006-0031.html

FRONTERA.
“DA ARMANDO AYALA BANDERAZO A OBRA DE PUENTE EL SAUZAL”
ENSENADA, BC.-Luego de 13 años de haber sido derrumbado en accidente de
tránsito, el presidente municipal Armando Ayala Robles dio el banderazo para la
construcción de un puente peatonal frente la clínica del IMSS en El Sauzal.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Da-Armando-Ayalabanderazo-a-obra-de-puente-El-Sauzal-20201005-0050.html
- TECATE

LA JORNADA BC.
“NIEGA ALCALDESA DE TECATE QUE APOYE A GRUPOS DELICTIVOS”
Tijuana, 6 de octubre.- La alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra, negó
que desde su administración se esté apoyando a algún grupo delictivo, y afirmó que
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al contrario están haciendo bien su trabajo con la ciudadanía y quizá ese es
problema al estar defendiendo al ciudadano y no apoyar el dictamen 37 conocido
como “ley gandalla” que permite a aspirantes a participar en las elecciones hacer
campaña sin retirarse de sus cargos.
https://jornadabc.mx/tijuana/06-10-2020/niega-alcaldesa-de-tecate-queapoye-grupos-delictivos

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“LA YUCA ENDÉMICA DE BC PODRÍA SER UNA POSIBLE CURA DEL COVID-19”
Como digno de reconocimiento, calificó el proceso de industrialización de la planta
endémica de la Yuca (Schidigera), que realiza la empresa cien por ciento bajacaliforniana:
“Desert King”, que tiene una cartera de distribución en más de 300 compañías en todo el
mundo.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/la-yuca-endemica-de-bc-podria-seruna-posible-cura-del-covid-19-5854398.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“VE COPARMEX CON BUENOS OJOS APERTURA A FINANCIAMIENTO PRIVADO”
Para la Coparmex Nacional, el anuncio del Gobierno de México y el Consejo Coordinador
Empresarial de fomentar proyectos de infraestructura financiados por capital privado, es
una buena oportunidad para generar la reactivación económica.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/ve-coparmex-con-buenos-ojosapertura-a-financiamiento-privado-5854901.html

JUSTICIA
UNIRADIO INFORMA.
“TEMEN FAVORITISMO EN DESIGNACIÓN DE NUEVOS MAGISTRADOS EN BC”
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TIJUANA.- Abogados piden examinar las ternas que presentará el gobernador al Congreso
del Estado para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, pues
temen que se integren con personajes afines al mandatario estatal sin privilegiar la
experiencia y capacidad en la impartición de Justicia.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/614099/temen-favoritismoen-designacion-de-nuevos-magistrados-en-bc.html

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“GRUPOS PROVIDA SE MANIFIESTAN EN OFICINAS DE MORENA; REALIZAN
MOVILIZACIONES LO LARGO DEL PAÍS”
Ante la presentación de la iniciativa de reforma de ley ante el Senado de la
República, que permite el aborto a partir de los 13 años, la discusión que debió darse
el lunes y fue pospuesta para próximas fechas, integrantes de grupos próvida se
manifestaron a las afueras de las oficinas de Morena en la localidad para hacer un
llamado a los legisladores de este partido para que esta propuesta no proceda.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/grupos-provida-se-manifiestanen-oficinas-de-morena-realizan-movilizaciones-a-lo-largo-del-pais5854247.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
EL SOL DE TIJUANA.
“MÁS DE TRES MIL BECAS NO VAN A CUBRIR LA DEMANDA”
Tijuana.- La Secretaría de Educación informó sobre la gestión de tres mil 380 becas para
educación superior a través de un convenio firmado con la empresa Microsoft, sin embargo,
dicha cantidad solo beneficiaría a una mitad de la población joven que se quedó sin un
espacio en las universidades públicas.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/mas-de-tres-mil-becas-no-van-a-cubrir-lademanda-5855971.html

EL SOL DE TIJUANA.
“LA RUMOROSA AVANZA COMO PATRIMONIO DE BAJA CALIFORNIA”
Tijuana.- El proyecto para la declaración como Patrimonio Cultural de La Rumorosa, se
encuentra en la etapa de notificación a los propietarios ubicados en el polígono que la
Secretaría de Cultura ha integrado para el proceso de declaratoria.
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https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/la-rumorosa-avanza-como-patrimonio-debaja-california-5856206.html

SALUD.
FRONTERA.
“IDENTIFICAN COLONIAS DE BC AFECTADAS POR CASOS ACTIVOS DE COVID-19”
Tijuana, B.C.- Aumentaron los casos en coronavirus en Baja California, ya que pasaron de
345 a 349, mismos que mantienen la peligrosidad de la pandemia. El secretario estatal de
Salud, Alonso Pérez Rico, detalló que Mexicali es el municipio más afectado al contar con
141 casos de Covid-19, seguido de Tijuana con 110.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Identifican-colonias-de-BC-afectadaspor-casos-activos-de-Covid-19-20201006-0013.html

LA JORNADA BC.
“NADIE SE VA A HACER RESPONSABLE DE UN BROTE EN UNA GUARDERÍA”
Tijuana, 6 de octubre.- "Nadie se va a querer hacer responsable si existe un brote en una
guardería y que tengamos niños que desafortunadamente pierdan la batalla, y mucho
menos el estado", fue la respuesta del secretario de Salud en la entidad, Alonso Pérez Rico,
al ser cuestionado sobre el hecho de que a más de medio año de cierre por la pandemia no
se ha permitido la reactivación de esas estancias.
https://jornadabc.mx/tijuana/06-10-2020/nadie-se-va-hacer-responsable-de-unbrote-en-una-guarderia

LA CRÓNICA.
“PIDEN A MUJERES MAYORES DE 40 HACERSE LA MASTROGRAFÍA”
Toda mujer mayor de 40 años, debe realizarse la mastografía, con el fin de detectar el
cáncer de mama a tiempo, por ello, durante este mes, se tiene la meta de realizar 500
estudios en Mexicali entre la derechohabiencia de la Secretaría de Salud.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Piden-a-mujeres-mayores-de-40hacerse-la-mastografia-20201006-0030.html
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“FORMAN LARGAS FILAS PARA VACUNA CONTRA INFLUENZA”
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Una alta afluencia de gente acudió desde tempranas horas a los módulos de
vacunación contra la influenza de la Secretaría de Salud, generando hasta dos horas
de fila, situación que no se había visto en años pasados, según los testimonios.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Registran-largas-filas-paravacuna-contra-influenza-20201006-0041.html
- TIJUANA

FRONTERA.
“CONOCE LOS 35 MÓDULOS EN LOS QUE PUEDE VACUNARTE CONTRA LA
INFLUENZA”
Un total de 35 módulos de aplicación de la vacuna contra la influenza operarán en
los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate de acuerdo con la Secretaría
de Salud del Estado.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Conoce-los-35-modulos-en-losque-puede-vacunarte-contra-la-influenza-20201006-0044.html

COLUMNAS
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
BONITA PRESENTACIÓN… TODO LISTO… ¿ENCUESTA SERIA?...
En uno de los ejercicios que debieran funcionar para conocer con profundidad el trabajo de
las diversas áreas de gobierno, terminó en un triste acto de presentación casi casi curricular
de los titulares. Y es que las tradicionales glosas no funcionaron en esta ocasión para
conocer a detalle sobre las acciones de las dependencias o el funcionamiento de los
recursos públicos, pues básicamente estuvieron muy “a modo” y las preguntas de la
mayoría de los diputados no tuvieron un sentido de análisis o transparencia del ejercicio de
la función. A lo mejor a este “nuevo” tipo de glosas se refería el gobernador JAIME BONILLA
VALDEZ al señalar que antes no se daban. La realidad tienen varios años y no son ninguna
novedad, pues son más conocidas que la salsa bandera y crean que esa tiene más sabor que
las recientes glosas. La Diputada local por el Partido Acción Nacional EVA MARÍA VÁSQUEZ
es de los pocos contrapesos que existen en la actual legislatura del congreso del Estado y
de las valientes que ha señalado lo que considera un mal funcionamiento del gobierno
estatal, cómo es el caso del congelamiento a los Centros de Convivencia que había
impulsado ella misma desde la pasada legislatura a fin de ofrecer un espacio adecuado para
que los hijos de padres divorciados pudieran convivir con ellos en un ambiente seguro y con
las condiciones necesarias, sin embargo, precisa que con la llegada de la 4T local, nomás no
hubo eco en la implementación de dicho espacio, quedando prácticamente congelado y con
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ello muchas personas afectadas, en especial los menores, pues son ellos los que ahora no
cuentan con un lugar para ver y estar con sus padres. Tras la pandemia, la legisladora dice
que han sido los apoyos de alimentos los más solicitados en sus módulos de atención, por
lo que se han centrado en tratar de apoyar a los más vulnerables, entregando despensas y
otros artículos de primera necesidad.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-5855639.html

AFN POLÍTICO.
“KIKO’ IMPUTADO; INMOVILIZAN CUENTA DE BRENDA”
- MAGISTRADOS ELECTORALES, RECULAN
- ‘LUZ VERDE’ A ENCUESTA DE MORENA
Y tal y como se adelantó, la “revolución” interna que se armó en Morena ante la posibilidad
de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pudiese dar marcha atrás a
su propio ordenamiento (posponiendo la renovación de la dirigencia nacional de su partido
hasta después de las elecciones 2020-2021) este organismo regresó sobre sus pasos, y
decidió que el proceso -mediante encuesta abierta- deberá continuar.
En principio se reunieron en sesión privada, y según los datos proporcionados desde
temprano, tras un fuerte debate decidieron echar abajo el proyecto que, en sentido
contrario habría elaborado el magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera, para dejar que
las cosas continuarán como ya estaban planeadas.
Ayer, cuando originalmente tendría que haberse revisado este tema, el Pleno se dividió, ya
que, de los siete magistrados uno señaló que necesitaba más tiempo para pensarlo, y la
discusión se había estancado con tres posiciones a favor, y otras tres en contra.
Hoy trascendió temprano que, de nueva cuenta se pospondría la discusión, sin embargo, de
inmediato se supo que sólo se pidió tiempo para elaborar el nuevo proyecto, y al final
desecharon los recursos interpuestos por Ramírez Cuéllar y Gibrán Ramírez, en tanto que
Fuentes Barrera aseguró que el Tribunal no responde a presiones mediáticas, y condenó la
filtración del proyecto original por parte de Mario Delgado, uno de los más fuertes
contendientes a la presidencia de este partido.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/110983_afn_politico_kiko_imputado_inmovili
zan_cuenta_de_brenda

