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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- LOCALES

UNIRADIO INFORMA.
“RENUEVA COMISIÓN TÉCNICA ENTRE EL IEEBC Y EL COCIT BC”
MEXICALI.- En los trabajos de la séptima sesión de la Comisión Técnica entre el
Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) y el Consejo de Ciencia e
Innovación Tecnológica de Baja California (COCITBC) se dio cuenta de la renovación
de la citada comisión, con base al convenio específico de colaboración que se
suscribió entre las partes, para materializar las obligaciones contenidas en el artículo
458, párrafo VIII de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
el que acordó la integración de esta Comisión entre el Instituto y el Poder Ejecutivo,
a través del COCITBC.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/614225/renuevancomision-tecnica-entre-el-ieebc-y-el-cocitbc.html
- NACIONALES

REPORTE ÍNDIGO.
“INE DESMIENTE QUE CONSULTA CONTRA EX PRESIDENTES TENGA COSTO
MILLONARIO”
Autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) desmintieron que la consulta
sobre expresidentes que llevará a cabo tendrá un costo millonario, tal y como
mencionan algunos actores políticos y voces del mismo organismo.
https://www.reporteindigo.com/reporte/ine-desmiente-que-consulta-contraexpresidentes-tenga-costo-millonario/

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“BUCA YEIDCKOL RECUPERAR LA DIRIGENCIA DE MORENA”
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La aspirante a presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, manifestó que si
la encuesta solo toma en cuenta a militantes y simpatizantes, la elección la ganan
de calle, y entre sus propuestas se encuentra el disminuir el 75 % de financiamiento
a su Partido.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/busca-yeidckol-recuperar-ladirigencia-de-morena-5859824.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“LA SCJN FAVORECE OPACIDAD”: JAIME BONILLA
El gobernador Jaime Bonilla Valdez aseguró que los ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) responden a ciertos intereses y favorecen la opacidad.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/la-scjn-favorece-opacidad-jaimebonilla-5860205.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PROPONE GOBERNADOR QUITAR CANACO Y CANACINTRA DEL CONSEJO DE LA CESPM”
Debido a que empresas afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), han sido grandes deudores de
agua, el gobernador Jaime Bonilla Valdez propuso sacar a estos organismos del Consejo de
Administración de las comisiones estatales de servicios públicos.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/propone-gobernador-quitar-a-canacoy-canacintra-del-consejo-de-la-cespm-5858289.html

PUNTO NORTE.
“DENUNCIAN PENALMENTE A EX TITULAR DE INMUJER POR MALOS MANEJOS”
Tijuana.- Norma Angélica Peñaloza Escobedo, quien en mayo fue destituida de la dirección
del Instituto de la Mujer (Inmujer) en Baja California, enfrenta una denuncia penal ante la
Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de abuso de autoridad y uso ilícito de
atribuciones y facultades, esto debido a un daño patrimonial de 129 mil pesos.
https://puntonorte.info/2020/10/07/denuncian-penalmente-a-ex-titular-de-inmujerpor-malos-manejos/

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“REAPARECE DIRECTOR DE FISAMEX Y DEMANDA POR EXTORSIÓN”
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Tras el video escándalo donde se le vio aspirando cocaína, Manuel García Soto, director de
Fisamex, reapareció este miércoles junto con al gobernador del Estado, Jaime Bonilla
Valdez, para retomar sus actividades de cobranza contra grandes deudores de agua.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/reaparece-director-de-fisamex-ydemanda-por-extorsion-5857290.html

- TIJUANA

FRONTERA.
“INCUMPLE 49% REVALIDACIÓN DE PLACAS EN EL ESTADO”
TIJUANA, B.C.- Durante el presente año el 51% del padrón registrado ante el
Gobierno del Estado cumplió con la revalidación de la tarjeta de circulación. Por lo
que la administración estatal amplió hasta el 31 de octubre el decreto que elimina
multas y recargos en todos los trámites vehiculares en Baja California.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Solo-revalidan-placas-51-deautomovilistas-20201007-0043.html
EL SOL DE TIJUANA.
“FILAS PARA REGISTRAR LOS AUTOS ‘CHOCOLATE’”
Tijuana.- Por día se entregarán 100 fichas para inscribirse en el censo de autos
“chocolate” en la Subrecaudación de Rentas del Gobierno del Estado, ubicada en la
Vía Rápida de la colonia 20 de Noviembre en Tijuana.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/filas-para-registrar-los-autoschocolate-5860607.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA JORNADA BC.
“MEXICALI ES LA CIUDAD MÁS SEGURA DE BC”: ALCALDESA EN SU PRIMER
INFORME DE LABORES
Mexicali, 7 de octubre.- Mexicali vive la reducción de la incidencia delictiva más baja
de los últimos 10 años, lo cual ubica a la capital como la ciudad más segura del
estado, afirmó este lunes la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda durante su
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primer informe de actividades al frente del Ayuntamiento presentado ante el
cabildo local.
https://jornadabc.mx/tijuana/07-10-2020/mexicali-es-la-ciudad-mas-segurade-bc-alcaldesa-en-su-primer-informe-de-labores

LA JORNADA BC.
“NIEGA ALCALDESA DE MEXICALI COMPRA DE GUBERNATURA COMO AFIRMÓ
MUÑOZ LEDO”
Mexicali, 7 de octubre.- La alcaldesa de Mexicali Marina del Pilar Ávila Olmeda negó
las declaraciones del diputado federal Porfirio Muñoz Ledo en relación a que el
presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Mario Delgado le
vendió la gubernatura a cambio de que “la obedezca”.
https://jornadabc.mx/tijuana/07-10-2020/niega-alcaldesa-de-mexicalicompra-de-gubernatura-como-afirmo-munoz-ledo

RADAR BC.
“OPOSICIÓN RECRIMINA A MARINA DEL PILAR RESULTADOS EN SEGURIDAD Y
FINANZAS”
MEXICALI.- Rezagos en materia de seguridad, finanzas, desarrollo económico, la
respuesta ante la pandemia y el uso político del Cabildo, fueron algunos de los
señalamientos que regidores de oposición realizaron en contra de la presidenta
municipal de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, durante la presentación de su
primer informe.
http://radarbc.com/noticias/Nota/15338/oposicion-recrimina-a-marina-delpilar-resultados-en-seguridad-y-finanzas

LA CRÓNICA.
“REGRESAN TRABAJADORES MUNICIPALES A SUS LABORES”
Empleados municipales continúan con el retorno a sus labores cotidianas al interior
del Ayuntamiento de Mexicali, a pesar del rebrote de contagios que se dio dentro
de la Dirección de Administración Urbana, donde ya hay cuatro casos confirmados
de Covid-19.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Regresan-trabajadoresmunicipales-a-sus-labores-20201007-0026.html
- TIJUANA

FRONTERA.
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“SE CONCRETA INCREMENTO SALARIAL PARA BOMBEROS Y POLICÍAS EN EL
PRIMER AÑO DE GESTIÓN DE AGC”
El 2020 fue un año histórico para bomberos de Tijuana luego de 13 años de espera
un incremento salarial, en tanto que agentes de la policial municipal obtuvieron un
bono único de 2 mil 500 pesos además de un incremento adicional en función de su
rango y sueldo.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Se-concreta-incremento-salarialpara-bomberos-y-policias-en-el-primer-ano-de-gestion-de-AGC-202010070034.html

EL SOL DE TIJUANA.
“PERSONAS SIN HOGAR SIGUEN EN LAS CALLES DE LA CIUDAD”
Tijuana.- Pese a los intentos por solucionar la problemática de las personas en
situación de calle que deambulan por la ciudad, ni el Gobierno Municipal ni Estatal
han logrado encontrar la forma de que la situación mejore.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/personas-sin-hogar-siguen-en-lascalles-de-la-ciudad-5861146.html

- ROSARITO

FRONTERA.
“PERMITEN A VENDEDORES AMBULANTES SEMI-FIJOS EN PLAYAS DE ROSARITO”
Rosarito, BC.- Las actividades permitidas en las playas de Rosarito incluyen a
vendedores ambulantes de puestos semifijos, pero el número es limitado para evitar
aglomeraciones, precisó el encargado de despacho de la Dirección de Verificación,
Edgar Robles.
https://www.elimparcial.com/tijuana/rosarito/Permiten-vendedoresambulantes-semifijos-en-playas-de-Rosarito-20201007-0024.html

CONGRESO
LA CRÓNICA.
“APRUEBAN EN EL CONGRESO LA MUNICIPALIZACIÓN DEL PUERTO DE SAN FELIPE”
Aprueban la municipalización del Puerto de San Felipe dentro del Congreso del Estado de
Baja California durante la sesión ordinaria de hoy. Con 22 votos a favor, la XXIII legislatura
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se manifestó estar de acuerdo, pues expresaron que era una petición que debían cumplirle
a los sanfelipenses.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Aprueban-en-el-Congreso-lamunicipalizacion-del-Puerto-de-San-Felipe-20201007-0018.html

LA CRÓNICA.
“TOMAN PROTESTA CONCEJALES DE SAN QUINTÍN EN EL CONGRESO DEL ESTADO”
Toman protesta concejales de San Quintin dentro del Congreso del Estado, en el marco de
una sesión solemne en el recinto legislativo la tarde de hoy. En mencionada sesión, también
estuvieron presentes los suplentes del sexto municipio de Baja California, quienen
protestaron hacer cumplir la ley.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Toman-protesta-concejales-de-SanQuintin-en-el-Congreso-del-Estado-20201007-0025.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ENCABEZA DIPUTADA MARY VILLALOBOS JORNADA DE LIMPIEZA”
La diputada María Luisa Villalobos Ávila (Morena), inicio el pasado sábado 3 de Octubre la
campaña “Vamos por +” en la que consiste en brigadas de limpieza en el tercer distrito.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/encabeza-diputada-mary-villalobosjornada-de-limpieza-5859881.html

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

LA JORNADA BC.
“DESAPARICIÓN DE FIDEICOMISOS AFECTARÁN AL CICESE”: DIPUTADA FEDERAL DEL PAN
Tijuana, 7 de octubre.- La diputada federal, Lizbeth Mata Lozano informó que tras la
desaparición de los fideicomisos en el país, se afectará a las investigaciones que realiza el
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior (Cicese) de Ensenada, el Fondo
de Desastres Naturales (Fonden) al ser una zona altamente sísmica y a los apoyos que se
otorgan a atletas de alto rendimiento que han logrado medallas y reconocimientos
internacionales.
https://jornadabc.mx/tijuana/07-10-2020/desaparicion-de-fideicomisos-afectaran-alcicese-diputada-federal-del-pan
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ABANDONAN CITAS EN EL SAT DE BAJA CALIFORNIA”
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Tijuana.- 29% de las citas que son agendadas en el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) en Baja California, son abandonadas. Lo anterior lo informó la administradora de
Servicios al Contribuyente de Baja California, Lizbeth López Guillén, quien remarcó que los
usuarios simplemente no acuden al compromiso adquirido por la autoridad tributaria.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/abandonan-citas-en-el-sat-de-bajacalifornia-5859423.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“PIDE CANACINTRA DEFENDER PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ORGANISMOS DEL
AGUA”
Ante la intención de reformar la legislación estatal para eliminar la participación de
los organismos empresariales en las Comisiones Estatales del Agua y dejar
solamente la participación gubernamental, la Canacintra Tijuana solicitó no
desestimar la inclusión de cámaras.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/pide-canacintra-defenderparticipacion-ciudadana-en-organismos-del-agua-5859626.html

JUSTICIA
LA CRÓNICA.
“DESIGNA CONGRESO A BURCIAGA ESTADA COMO NUEVA MAGISTRADA”
El Congreso del Estado designó esta tarde como magistrada del Tribunal Superior de Justicia
del Estado (TSJE) Cinthia Moniqué Burciaga Estrada Burciaga, quien ocupará la vacante que
dejará la magistrada María Esther Rentería Ibarra.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Designa-Congreso-a-BurciagaEstada-como-nueva-magistrada-20201007-0027.html

LINDERO NORTE.
“DESIGNAN COMO MAGISTRADA DEL PODER JUDICIAL DE BC A ASPIRANTE PEOR
EVALUADA”
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Mexicali.- El Congreso de Baja California eligió a la abogada Cinthya Estrada Burciaga como
magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado al ser la peor evaluada para ese cargo
judicial.
https://linderonorte.com/2020/10/08/designan-como-magistrada-del-poder-judicialde-bc-a-aspirante-peor-evaluada/

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“ESTALLA HUELGA EN PERIÓDICO”
Tijuana.- La mañana de miércoles, alrededor de 500 trabajadores en el estado del
periodico El Mexicano estallaron en una huelga y colocaron cadenas para cerrar las
puertas principales de las oficinas y colgaron la bandera rojinegra en señal de
protesta, el acto estuvo encabezado por Eligio Valencia Roque, secretario general
del Sindicato Industrial de Trabajadores de las Artes Gráficas y Embalajes, Similares
y Conexos de la República Mexicana (Sitag), quien es padre de los propietarios de la
casa editorial.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/video-estalla-huelga-en-periodico5861134.html

SALUD.
FRONTERA.
“YA NO HAGAS CORAJES, PIDE EL IMSS”
Hacer corajes en forma constante es resultado de emociones encontradas que repercuten
en la salud, condicionando manifestaciones que van desde dolor de cabeza, hasta
situaciones graves como infarto.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Ya-no-haga-corajes-pide-el-IMSS20201007-0031.html

DERECHOS HUMANOS.
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UNIRADIO INFORMA.
“PROTEGE Y FORTALECE UABC LOS DERECHOS HUMANOS”
MEXICALI.- Para impulsar y fortalecer los derechos humanos en Baja California a través de
una serie de actividades conjuntas, se llevó a cabo la firma de un convenio general de
colaboración entre la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la Comisión Estatal
de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/614228/protege-yfortalece-uabc-los-derechos-humanos.html

COLUMNAS
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
PRIMER AÑO… AGUAFIESTAS… AVANZA PROYECTO… MALOS ANTECEDENTES…
No todo fue miel sobre hojuelas en la presentación del primer informe de labores de la
alcaldesa MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA, ya que nunca falta un aguafiestas y en esta
ocasión fue el regidor por el PRD, FERNANDO ROSALES FIGUEROA. Y es que a pesar de que
se hicieron compromisos para refinanciar la deuda del Ayuntamiento -cosa que no salió
nada barata-, como el no realizar basificaciones, éstas se han dado a diestra y siniestra. Y es
que el también ex catedrático de la Facultad de Derecho de la UABC señaló que en el
período comprendido del 1 de octubre al 15 de septiembre la primera administración
morenista de Mexicali ha otorgado 59 basificaciones. Pero esto no es todo, 19 de esas bases
se otorgaron al personal el mismo día que ingresaron a trabajar. Estas 19 personas ganan
por encima de los 23 mil pesos mensuales, más que muchos trabajadores sindicalizados. Es
decir, en cuanto los dieron de alta en la nómina del Ayuntamiento, éstos entraron con base.
ROSALES FIGUEROA comentó que hay trabajadores que llevan años solicitando la base y no
se las entregan y hay quienes llevan 5 años con un laudo ganado y no los reinstalan. Pero
también hay parejas muy afortunadas, señaló, como el caso de la directora de Desarrollo
Social Municipal, ALEJANDRA ANG, quien junto con su esposo, también con un cargo en el
Ayuntamiento, aportan al gasto familiar el equivalente a 103 mil pesos mensuales. Qué
bonita familia.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-5860597.html

ZONA SÍSMICA / LA CRÓNICA.
AVANZA SEXTO MUNICIPIO… SEÑALAN DESFALCO… VALIÓ LA PENA JACTARSE…
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La titular del órgano interno de control del Instituto de la Mujer en el Estado, Sylvia Mayra
Robles Félix, acudió ante la Fiscalía de Baja California para interponer una denuncia por el
delito de malos manejos y desfalco en el Instituto de la Mujer.
La denuncia interpuesta el pasado martes con el Número Único de Caso, 0202-2020-29212
en la señala de malos manejos en el Instituto por 129 mil pesos.
Según los enterados, se detectaron aviadores durante el tiempo en que estuvo como
directora del Instituto, Norma Angélica Peñaloza Escobedo, quien dejó el cargo el pasado 8
de mayo, según presentando su renuncia, pero dentro del gobierno se dice que “la
renunciaron” cuando detectaron anomalías.
Ahora tocará a la autoridad determinar si se cometió un delito, y que pena pudiera tener.
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/Zona-Sismica-20201007-0031.html

AFN POLÍTICO.
“TIJUANA ‘UNA BOMBA DE TIEMPO’ A PUNTO DE ESTALLAR”
- PORFIRIO DESCONFÍA DE LA CANDIDATURA DE MARINA
- INFORMAR O NO INFORMAR… ESA ES LA CUESTIÓN
TIJUANA BC 7 DE OCTUBRE DE 2020 (AFN).- Siguiendo con los refranes que mucho agradan
al gobernador del Estado Jaime Bonilla Valdez, habría que decir que: "a río
revuelto...ganancia de pescadores".
Y eso parece estar ocurriendo actualmente en Baja California, en particular en Tijuana,
ciudad que se ha convertido en una "bomba de tiempo" a punto de estallar.
Ese "río revuelto" fue lo que en realidad asesinó a Mariano Soto, además de sus acciones
ya referidas, que no tiene caso repetir, convencido de que estaba protegido porque, según
aseguraba a sus cercanos, (ya que seguramente así lo creía, según la historia que armó) era
un informante de la DEA, agencia antidrogas de Estados Unidos, que -afirmaba- lo habría
contactado, y estaba "a punto de darle asilo en el vecino país", lo que según comentan
ahora, harán con su madre y su familia.
Y es que la polarización que se ha dado en esta ciudad, después de que trascendió que no
existe ya ninguna relación entre el gobernador de la entidad Jaime Bonilla Valdez y el
presidente municipal de Tijuana Arturo González Cruz, ha permitido que en un momento
crucial como este -en que nos encontramos- previos a un proceso electoral, las “fuerzas
oscuras” que siempre se mueven, aprovechando la descoordinación, actúen para preservar
sus propios intereses.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/111044_afn_politico_tijuana_bomba_de_tie
mpo_a_punto_de_estallar

