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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- LOCALES
LA CRÓNICA.
“BUSCAN CANDIDATOS INDEPENDIENTES FIRMAS PARA CONVERTIRSE EN
CANDIDATOS”
MEXICALI, B.C.- Un total de 15 aspirantes independientes a alcaldías municipales y
uno para la gubernatura del estado se encuentran ya en la etapa de recolección de
apoyo ciudadano para convertirse en candidatos en la elección local de este año.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Buscan-candidatos-independientesfirmas-para-convertirse-en-candidatos-20210106-0022.html
UNIRADIO INFORMA.
“PREPARAN JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IEEBC PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA”
MEXICALI. – La Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja
California (IEEBC), encabezada por el Consejero Presidente Luis Alberto Hernández
Morales, ha convocado a la que será su primera Sesión Ordinaria de 2021, a
celebrarse este jueves 7 de enero a partir de las 10:00 horas.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/622298/preparan-juntageneral-ejecutiva-del-ieebc-primera-sesion-ordinaria.html
- NACIONALES
PROCESO.
“TEPJF VALIDA RETIRO DE SPOTS ‘TUMOR’ PAUTADOS POR MORENA, PERO
PERMITE PROMO DE VACUNAS”
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En sesión privada, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respaldó la decisión del Instituto Nacional
Electoral (INE) de retirar de radio y televisión los spots de Morena llamados “tumor”,
por presuntos actos anticipados de campaña y uso indebido de la pauta, por lo que
subsiste la prohibición a pautarlos.
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/6/tepjf-valida-retiro-de-spotstumor-pautados-por-morena-pero-permite-promo-de-vacunas-255760.html
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ANIMAL POLÍTICO.
“TRIBUNAL ELECTORAL FEDERAL RATIFICA DECISIÓN DEL INE DE REMOVER A
PRESIDENTA DEL INSTITUTO MORELENSE”
Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) consideró acreditada “la negligencia y descuido en el
desempeño de sus funciones, luego de que dejó transcurrir más de 13 meses sin
desahogar un expediente de investigación que incluía al entonces alcalde de
Cuernavaca y hoy gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco”.
https://www.animalpolitico.com/2021/01/tepjf-ratifica-remocion-presidentainstituto-electoral-morelense/
GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES
LA JORNADA BC.
“MORENA Y PRD REGISTRAN PRECANDIDATOS A LAS DIPUTACIONES POR BC;
PAN EN FASE DE REGISTROS”
Morena y el Partido de la Revolución Democrática ya registraron precandidatos a
diputados por Baja California en los distritos donde, conforme a sus respectivos
acuerdos aliancistas, les tocó postular abanderados. En tanto, Acción Nacional, que
va en coalición con el PRD y el PRI, acaba de emprender su fase de inscripción y de
acuerdo a autoridades del blanquiazul aún no se han tramitado registros.
https://zetatijuana.com/2021/01/morena-y-prd-registran-precandidatos-a-lasdiputaciones-por-bc-pan-en-fase-de-registros/
AFN TIJUANA.
“PAN APOYARÍA A HANK SI VA POR PRD”
TIJUANA BC 6 DE ENERO DE 2020 (AFN).- Si el Partido de la Revolución Democrática
decidiera postular al ex alcalde priista Jorge Hank Rhon o al panista Jorge Ramos
Hernández para la alcaldía de esta ciudad, el Partido Acción Nacional no tendría
problema alguno, porque simplemente estaría ejerciendo la libertad de definir al
candidato para este cargo, de conformidad con el compromiso asumido por todos los
partidos de la coalición PAN-PRD-PRI, afirmó Enrique Méndez Juárez, dirigente
estatal del partido blanquiazul.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/113895_pan_apoyaria_a_hank_s
i_va_por_prd
LA JORNADA BC.
“ACUSAN A ARACELY BROWN DE PONER TRABAS BUROCRÁTICAS A
ASPIRANTE A REGIDORA”
Payas de Rosarito, 6 de enero.- La alcaldesa de Playas de Rosarito, Aracely Brown
Figueredo, fue denunciada públicamente por obstaculizar la entrega de una carta de
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residencia para una aspirante a regidora por Morena, quien fue su colaboradora y
que formará parte de la planilla de Rocío Adame, que por su parte buscará la
alcaldía en dicho municipio.
https://jornadabc.mx/tijuana/06-01-2021/acusan-aracely-brown-de-ponertrabas-burocraticas-aspirante-regidora

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SIEMPRE LOS MOROSOS BUSCARÁN LA MANERA DE NO PAGAR” RESPONDE
GOBERNADOR A CCE
Ante los señalamientos del Consejo Coordinador Empresarial en Baja California en el que
manifestaron que los cobros que se han realizado mediante las empresas Fisamex y
Estratimex se han hecho fuera de la legalidad, el gobernador respondió que no le preocupa
que lo hagan y que existen las instituciones para defenderse.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/siempre-los-morosos-buscaran-la-manera-deno-pagar-responde-gobernador-a-cce-6211879.html
UNIRADIO INFORMA.
“SECRETARÍA DE HONESTIDAD AFECTADA POR FALTA DE FISCALÍA
ANTICORRUPCIÓN”
TIJUANA.- Vicenta Espinoza, secretaria de Honestidad, aseguró que su trabajo sí se afecta
por la falta de operación y presupuesto para la Fiscalía Anticorrupción, por ello exigió que
se nombre a por lo menos un Ministerio Público que pueda recibir las denuncias.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/622271/secretaria-dehonestidad-afectada-por-falta-de-fiscalia-anticorrupcion.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CONTINÚA EL CENSO DE IDENTIDAD VEHICULAR EN BAJA CALIFORNIA”
Para darle continuidad al censo de identidad vehicular, el director del Instituto de Identidad
Vehicular y Combate a la Contaminación (INVEC) de Baja California, Jesús Beltrán Lachica,
se reunió con la alcaldesa del municipio de Tecate, Olga Zulema Adams Pereyra.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/continua-el-censo-de-identidad-vehicular-enbaja-california-6212435.html

AYUNTAMIENTOS
- TIJUANA
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EL SOL DE TIJUANA.
“VA POR PRIMER SITIO EN EL MANEJO DE RECURSOS”
Tijuana.- En 2020, Tijuana se colocó en el segundo lugar a nivel nacional y el único
municipio en Baja California, en la ejecución del Presupuesto basado en Resultados y
Sistema de Evaluación del Desempeño. El objetivo en este 2021, es subir al primer
sitio a través de estrictos protocolos y estándares en temas como Buenas Prácticas,
Rendición de Cuentas, Planeación, Ejercicio y Control, adelantó el presidente
municipal, Arturo González Cruz.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/va-por-primer-sitio-en-el-manejo-derecursos-6213679.html
LA JORNADA BC.
“OFICIALÍA MAYOR Y DESARROLLO URBANO ENGAÑAN A LA POBLACIÓN
CON ELEVADOR”: SINDICATURA
Tijuana, 6 de enero.- A raíz de la instalación, por parte de Oficialía Mayor, de tres
lonas en las puertas del elevador exclusivo para personas con alguna discapacidad
física, donde señala como responsable a la Sindicatura Procuradora, de no firmar la
autorización para su instalación.
https://jornadabc.mx/tijuana/06-01-2021/oficialia-mayor-y-desarrollo-urbanoenganan-la-poblacion-con-elevador-sindicatura
AFN TIJUANA.
“PERSONAS CON DISCAPACIDAD EXIGEN A SÍNDICA EL ELEVADOR”
TIJUANA BC 6 DE ENERO DE 2021 (AFN).- Personas con discapacidad motriz
protestaron este día en la puerta de Sindicatura Municipal para exigir a la titular de
esta área, María del Carmen Espinoza Ochoa, que ponga en funcionamiento el
elevador de Palacio Municipal.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/113896_personas_con_discapaci
dad_exigen_a_sindica_el_elevador
- ENSENADA
FRONTERA.
“EXTIENDEN CANCELACIÓN DE ARRIBO DE CRUCEROS HASTA SEPTIEMBRE”
Ensenada, BC.-La línea naviera Carnival, anunció ayer que continuará la suspensión
de arribo de cruceros hasta el mes de septiembre, Cabe recordar que al puerto de
Ensenada han dejado de arribar cruceros desde el pasado 14 de marzo de 2020,
por el inicio de la pandemia por el Covid-19.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Extienden-cancelacion-de-arribode-cruceros-hasta-septiembre--20210106-0024.html
- ROSARITO
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FRONTERA.
“NOTIFICAN A RESTAURANTES DE ROSARITO SOBRE DISPOSICIÓN DE
SECRETARÍA DE SALUD”
Rosarito, BC.- Los restaurantes bar en Rosarito ya fueron notificados sobre las nuevas
disposiciones de la Secretaría de Salud, para que cierren hasta que el semáforo
sanitario permita su reapertura, dio a conocer el Secretario General de Gobierno,
José Luis Alcalá Murillo.
https://www.elimparcial.com/tijuana/rosarito/Notifican-a-restaurantes-de-Rosaritosobre-disposicion-de-Secretaria-de-Salud-20210106-0025.html
- SAN QUINTÍN
UNIRADIO INFORMA.
“CONFLICTO ENTRE PARTICULARES; PROMETEN A JORNALEROS 500 PESOS
DIARIOS”
TIJUANA.- El presidente de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y
Municipal por la Justicia Social, Fidel Sánchez, explicó que el plantón que realizan los
trabajadores al frente de la puerta de la empresa SM Invernaderos, se debe a que
fueron utilizados en un conflicto legal que existe entre el ejido Zarahemla y un
pequeño agricultor de nombre Carlos Gaifen.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/622375/conflicto-entreparticulares-prometen-a-jornaleros-500-pesos-diarios.html
ZETA.
“ORDENAN A CARLOS HAFEN REGRESAR TIERRAS POR CONFLICTO EN EJIDO
ZARAHEMLA”
Después de que un juez dictó una sentencia a favor del ciudadano Carlos Hafen
Lopez, para que éste obtuviera la posesión de tierras en el Ejido Zarahemla, en San
Quintín, se determinó dejar sin efecto la orden de restitución del predio.
https://zetatijuana.com/2021/01/ordenan-a-carlos-hafen-regresar-tierras-porconflicto-en-ejido-zarahemla/

CONGRESO
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PRESENTA MARY VILLALOBOS INICIATIVA PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”
La diputada Maria Luisa Villalobos Ávila, del grupo parlamentario de MORENA presentó por
Oficialía de Partes del Congreso del Estado, iniciativa de reforma a los artículos 55 y 56 de
la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes a fin
de establecer el derecho a una educación inclusiva.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/presenta-mary-villalobos-iniciativa-paraproteger-los-derechos-de-las-ninas-ninos-adolescentes-6211104.html
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SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

LA CRÓNICA.
“REHABILITAN CASAS ABANDONADAS EN MEXICALI”
Más de 18 mil viviendas en situación de abandono existen en Mexicali de acuerdo a
estimaciones del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit), señaló la representante de la dependencia en Baja California Ana Lizeth Gómez.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Rehabilitan-casas-abandonadas-enMexicali-20210106-0026.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
UNIRADIO INFORMA.
“CANIRAC ACLARA QUE RESTAURANTES SEGUIRÁN ABIERTOS”
TIJUANA.- Derivado de las especulaciones realizadas sobre el posible cierre de
los restaurantes en Tijuana y en BC, La Cámara Nacional de la Industria Restaurantes de
Alimentos Condimentados (CANIRAC) se comunicó de inmediato con el señor Ingeniero Jaime
Bonilla Valdez Gobernador quien amablemente respondió la llamada NEGANDO dichas
especulaciones.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/622357/canirac-aclara-querestaurantes-seguiran-abiertos-en-bc.html
- MEXICALI
LA CRÓNICA.
“SIGUEN RESTAURANTES ABIERTOS AL 30%”: CANIRAC MEXICALI
MEXICALI, B.C- Restaurantes en Baja California podrán seguir operando a pesar de
las restricciones anunciadas contra los restaurantes-bar por autoridades estatales,
confirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados (Canirac), Miguel Ángel Torres Sánchez.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Siguen-restaurantes-abiertos-al-30Canirac-Mexicali-20210106-0024.html

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
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- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“FAMILIAS DE LOMAS DEL RUBÍ ESPERAN SUS CASAS”
Tijuana.- A pesar de que se contemplaba que en diciembre les serían entregadas sus
viviendas en el fraccionamiento Lomas de la Esperanza, las familias damnificadas de
Lomas del Rubí, viven en la incertidumbre, pues desconocen cuándo les darán sus
nuevos hogares.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/familias-de-lomas-del-rubi-esperan-suscasas-6211257.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ESTE VIERNES PAGARÁN SEGUNDA PARTE DE AGUINALDOS A BUROCRACIA Y
MAESTROS JUBILADOS”
El próximo viernes 8 de enero se estará solventado el pago acordado de la segunda parte
del aguinaldo a la burocracia, magisterio, así como jubilados y pensionados a través de
ventanillas o de forma electrónica, con una inversión total de $793 millones 993 mil 462
pesos, así lo informó el secretario de Hacienda, Rodolfo Castro Valdez, quien aseguró que
ya se cuenta con el recurso en tiempo y forma para cumplir con esta prestación.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/este-viernes-pagaran-segunda-parte-deaguinaldos-a-burocracia-y-maestros-jubilados-6212359.html
EL SOL DE TIJUANA.
“PADRE OPTARÍAN POR REGRESO A LAS AULAS”
Tijuana.- Para familias como la de la señora Nayeli Rivera, la educación de sus hijos ha sido
de las actividades más difíciles de suplir durante la pandemia, a más de 10 meses de que
los estudiantes dejaron de ir a las aulas, existen dudas entre los padres de si sus hijos están
o no aprendiendo en casa.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/padres-optarian-por-regreso-a-las-aulas6213471.html

SALUD.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PROHIBEN OPERACIÓN DE RESTAURANTES-BAR POR COVID-19”
El Secretario de Salud en Baja California anunció la prohibición de que operen los
restaurantes bar en todos los municipios, al estar Baja California en alerta máxima por los
casos activos de Covid-19.
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https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/prohiben-operacion-de-restaurantes-bar-porcovid-19-6211352.html
LA CRÓNICA.
“CIERRA ESTADO BARES”
Los bares que tenían un permiso de restaurantes, ya no podrán abrir las puertas a su clientela,
debido a que Baja California se encuentra en alerta máxima por los altos índices de contagio
de Covid-19, dispuso la Secretaría de Salud.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Queda-prohibido-abrir-restaurantesbares-por-alerta-maxima-SS-20210106-0005.html
FRONTERA.
“ADVIERTEN QUE SOBREVIVIENTES DE COVID-19 PUEDEN REINFECTARSE”
TIJUANA, B.C.- La Secretaría de Salud de Baja California advirtió que las personas que
sobrevivieron al Covid-19 pueden volver a reinfectarse, si descuidan las medidas preventivas.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Advierten-que-sobrevivientes-de-Covid-19pueden-reinfectarse-20210106-0010.html
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“BUSCAN RECURSOS PARA PATRONATO DEL HGT”
Tijuana. – El Patronato por Hospital General de Tijuana buscará para este año
superar lo recaudado en el 2020, un millón 60 mil pesos debido a que la cantidad
de necesidades siguen vigentes para los pacientes oncológicos principalmente.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/buscan-recursos-para-patronato-del-hgt6211688.html

SEGURIDAD PÚBLICA.
RADAR BC.
“ESTE VIERNES DEBERÁ PUBLICARSE NUEVA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA”
Mexicali. Este viernes se deberá publicar la nueva Ley de Seguridad Pública que conlleva
diversos beneficios a favor de los policías afirmó Alejandro Monreal Noriega presidente de
la Confederación de Asociaciones de Policías en Baja California.
https://radarbc.com/noticias/Nota/16027/este-viernes-debera-publicarse-nueva-ley-deseguridad-publica

MIGRANTES.
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LA CRÓNICA.
“NO SE PREVÉN CONSECUENCIAS EN MATERIA MIGRATORIA POR PROTESTAS EN EU”
La toma del Capitolio de los Estados Unidos de este miércoles no tendrá afectaciones en
materia migratoria, consideró Carlos Roberto Burrola, representante de Emigraciones Burrola.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/No-se-preven-consecuencias-en-materiamigratoria-por-protestas-en-EU-20210106-0025.html
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“FAMILIAS DEPORTADAS RECIBEN JUGUETES Y ROSCA DE REYES”
Tijuana.- Con la intención de regalar un momento de alegría a familias compuestas
por personas deportadas, la agrupación Madres Deportadas en Acción Madres
obsequió regalos navideños y rosca de reyes.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/familias-deportadas-reciben-juguetes-yrosca-de-reyes-6212458.html

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
LA CRÓNICA.
“JOE BIDEN GANA LA PRESIDENCIA DE EU, CONGRESO LO CONFIFRMA ESTA
MADRUGADA TRAS PROTESTAS”
WASHINGTON.- Tras la toma del Capitolio por una turba, el Congreso finalmente confirmó
al demócrata Joe Biden como el ganador de las elecciones presidenciales durante la
madrugada del jueves.
https://www.elimparcial.com/mundo/Joe-Biden-gana-la-Presidencia-de-EU-Congreso-loconfirma-esta-madrugada-tras-protestas-20210107-0027.html

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“INVITA EL PAN A CAROLINA AUBANEL”
- NO VAN LOS ‘JORGES’ POR EL PRD: SARABIA
TIJUANA BC 6 DE ENERO DE 2021 (AFN). – En su búsqueda por una candidata para la
gubernatura de Baja California por la alianza que encabeza el Partido de Acción Nacional
(PAN), su dirigencia invitó a la comunicadora tijuanense, Carolina Aubanel, para que les
permita considerar su nombre, para la decisión que deberán de tomar en lo que se refiere a
la posición en este sentido.
Según lo que se acordó al integrar la Alianza Va Por Baja California -con el Partido
Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática- el PAN deberá proponer a
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quien llevará la “bandera” de la campaña 2021, que según se acordó a nivel nacional, debe
ser una mujer, y de preferencia ciudadana, comentó el presidente de ese partido en la
entidad, Enrique Méndez Juárez, durante la entrevista que sostuvo con AFN, en el programa
Los Reporteros del Barrio También Salen de Noche.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/113907_afn_politico_invita_el_pan_a_carolina_a
ubanel
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERRA.
NOMBRES… INCONDICIONAL…
Donde ya hubo destapes para las diputaciones federales, es en Morena, donde ya incluso
algunos se registraron. Como el diputado local por el Distrito 01, JUAN MELÉNDREZ
ESPINOZA, que se anotó por el Distrito 01 federal, por lo que a según se nota, será el único
espacio que quedaría libre, ya que en los distritos locales 2, 3, 4 y 5 correspondientes a
Mexicali, los diputados irían por su reelección, y tienen por nombre VÍCTOR NAVARRO,
MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA, EVA GRICELDA RODRÍGUEZ y JUAN MANUEL MOLINA
GARCÍA, solo que a este último le saldría competencia, ya que se estarían apuntando el líder
social ASUNCIÓN COLLADO, el ex dirigente estatal de Morena, JOSÉ GUADALUPE
MONTOYA, y estaría estudiando la posibilidad el director del Parque Vicente Guerrero,
JACOB RIVERA, quien ha logrado un importante liderazgo al Poniente de la ciudad.
Regresando a las diputaciones federales, quienes van por el Distrito 1, además de
MELÉNDREZ son el regidor JUAN RAMÓN LÓPEZ, el delegado del Hermosillo, GERARDO
OLÚA, así como su hija JENNY OLÚA, el presidente de la Unión Agrícola Regional, ENRIQUE
SÁNCHEZ LEÓN, además de ALICIA MORENO. Por el Distrito 2 federal, se anotó la actual
diputada en funciones, LIZETTE NORIEGA, quien es suplente de la alcaldesa de Mexicali,
además LUPITA MORA, aunque hay que recordar que esta última es suplente de la alcaldesa
MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA, quien se irá de candidata a gobernadora, por lo que
de resultar electa, o va de campaña o asume la presidencia municipal. O sea, se alborotaron
las suplentes de MARINA. También se anotó por el Distrito 2 federal, la actual directora de
Juventud BC, MICHEL SÁNCHEZ, la secretaria particular de la alcaldesa MARINA DEL PILAR.
El presidente del Consejo Político Estatal de Morena, RAFAEL FIGUEROA se habría inscrito
por la diputación federal del Distrito 2. Y aunque no lo crean, el descaro y la desvergüenza
no conocen límite dentro de Morena, ERICK “EL TERRIBLE DIPUTADO” MORALES ELVIRA,
pretende reelegirse por el distrito 07, cuando no le han visto ni el polvo en San Felipe ni en
Mexicali, además de ROY MOGOLLÓN y ROCÍO ADAME. También se apuntó MÓNICA
PRIMERO que va por el 3; ALFONSO HERNÁNDEZ MITRE por el 4, así como OMAR MARISCAL
OMAÑA. ROGELIA “EUGENIA” ARZOLA SANTILLÁN por el Distrito federal 5 al igual que
ÓSCAR MONTES DE OCA, ERIK DE JESÚS MORENO y JOSUE OCTAVIO GUTIÉRREZ.
MAGALY RONQUILLO PALACIOS, por el 6, así como ROBERTO CAÑEDO; JESUS MEDINA
CRESPO y RICARDO VALDEZ; ALMA ARELLANO por el 8; FRANCISCO GRIEGO por el 8.
Entre los que quieren repetir se encuentran los diputados federales IRMA SOCORRO
ANDAZOLA por el 4; MARIO ISMAEL MORENO GIL del Distrito 5, así como JAVIER JULIÁN
CASTAÑEDA POMPOSO del 6.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-6213155.html
ZONA SÍSMICA / LA CRÓNICA.
CANDIDATEADOS… SAN FELIPE… DE VUELTA…
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Cada vez más y más nombres se suman a la lista de funcionarios que tienen la mirada puesta
en un lugar en la boleta electoral de este año.
Y para muestra las benditas redes sociales, en la que algunos funcionarios ya han
manifestado sus intenciones
Algunos de los que ya mostraron sus aspiraciones son Isaías Bertín, coordinador de la mesa
de Seguridad en el Estado y que buscará ser candidato a diputado federal.
Quienes también ya han dado a conocer sus intenciones son el regidor de Mexicali, José
Ramón López Hernández quien también presumió entre sus seguidores su registro como precandidato a diputado federal por el primer distrito. No hay que olvidar que otro de sus
compañeros regidores, Sergio Tamai García, también ha levantado la mano para buscar una
diputación, aunque todo parece indicar que en su caso sería local.
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/Zona-Sismica-20210106-0031.html

