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TJEBC - OPPMBC
AFN TIJUANA.
“IMPUGNA RESOLUCIÓN ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE RECHAZADO
POR EL IEEBC”
MEXICALI BC 7 DE ENERO DE 2021 (AFN).- El abogado Armando Salinas Bravo presentó un
recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, tras la negativa
de su solicitud de registro como aspirante a candidato independiente por la alcaldía de
Mexicali.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/113928_impugna_resolucion_aspirante_a
_candidato_independiente_rechazado_por_el_ieebc

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- LOCALES
UNIRADIO INFORMA.
“SESIONA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IEEBC CON INFORME DE
ACTIVIDADES”
MEXICALI.- Este día se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de 2021 de la Junta
General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), en la que
sus integrantes presentaron ante el Consejero Presidente Luis Alberto Hernández
Morales, quien encabeza los trabajos de la Junta, sus informes de las actividades
realizadas durante el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2020.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/622448/sesiona-juntageneral-ejecutiva-del-ieebc-con-informe-de-actividades.html
UNIRADIO INFORMA.
“SESIONARÁ COMISIÓN DE PROCESOS ELECTORALES DEL IEEBC”
El Consejero Electoral y presidente de la Comisión, Jorge Alberto Aranda Miranda,
informó que se someterá a consideración de la misma el proyecto de dictamen Número
Catorce, por el que se aprueba el Proceso Técnico Operativo del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) que operará para las elecciones locales del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/622419/sesionara-comisionde-procesos-electorales-del-ieebc.html
- NACIONALES
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MILENIO.
“INE DEJA AL AIRE SPOT CONTRA MORENA PERO RETIRA PROMOCIONAL
SOBRE ALIANZA PAN-PRI-PRD”
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) negó la
solicitud de Movimiento de Regeneración Nacional para suspender el spot
denominado “barrido” en el que el Partido Revolucionario Institucional califica a
Morena de ser “una desgracia para México”, pero sí ordenó la suspensión del spot
“Alianza” en el que se hace mención de la coalición de los partidos Acción Nacional
(PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y PRI, en el que también advierten que
equilibrarán la mayoría en la Cámara de Diputados.
https://www.milenio.com/politica/ine-deja-aire-spot-pri-morena
GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES
AFN TIJUANA.
“BURGUEÑO QUISO ESTABLECER LOS ‘GÉNEROS’ PARA LAS CANDIDATURAS DE
MORENA”
TIJUANA BC 7 DE ENERO DE 2021 (AFN). – Hipólito Manuel Sánchez Zavala, quien
fue representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California,
entregó -con fecha de ayer- ante el presidente de ese organismo, Luis Alberto
Hernández Morales, un documento mediante el cual, da “reversa” a otro que presentó
en diciembre pasado, para según esto, establecer los géneros que tendrían cada una
de las candidaturas de su partido para las elecciones 2021.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/113923_burgueno_quiso_establec
er_los_generos_para_las_candidaturas_de_morena
LA JORNADA BC.
“KEVIN PERAZA, SEGUNDO INTENTO POR LA ALCALDÍA ROSARITENSE”
Playas de Rosarito, 7 de enero.- Combate a la corrupción y ofertar un gobierno
honesto y transparente para dignificar la política y el servicio público, son los motivos
que orillaron a Kevin Fernando Peraza Estrada a emprender la búsqueda de la
candidatura a la alcaldía de Playas de Rosarito por la vía independiente, por
segunda ocasión consecutiva.
https://jornadabc.mx/tijuana/07-01-2021/kevin-peraza-segundo-intento-por-laalcaldia-rosaritense
AFN TIJUANA.
“ASPIRANTES A DIPUTADOS POR EL PRI, RECIBEN CURSO”
MEXICALI BC 7 DE ENERO DE 2021 (AFN).- Los aspirantes a candidatos a las
diputaciones federales por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja
California, presentaron el examen de conocimientos sobre los documentos básicos de
ese instituto político, como uno de los requisitos para participar en el proceso interno.
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http://www.afntijuana.info/informacion_general/113939_aspirantes_a_diputados_
por_el_pri_reciben_curso

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA CRÓNICA.
“ALCALDE DE TIJUANA SOLO CUIDA INTERESES DE SUS AMIGOS Y NO DEL PUEBLO”:
BONILLA
TIJUANA, B.C..- El Presidente Municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, cuida sus intereses
y los de sus amigos, no los intereses de los tijuanenses, y el pueblo se lo expresó en la última
encuesta (por Morena, a la candidatura a la gubernatura de BC), que no querían nada con
él, expresó el Gobernador Jaime Bonilla Valdez.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Alcalde-de-Tijuana-solo-cuida-interesesde-sus-amigos-y-no-del-pueblo-Bonilla-20210107-0027.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SUSPENDE COEPRIS 20 ANTROS Y BARES; INCUMPLEN NORMATIVIDAD”
Por no apegarse a las reglas que implica la nueva normalidad, la Comisión Estatal de
Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) ordenó la suspensión de actividades en 20
bares y antros de Mexicali que desde el inicio de la pandemia comenzaron a funcionar como
restaurantes.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/suspende-coepris-20-antros-y-baresincumplen-normatividad-6216691.html
EL SOL DE TIJUANA.
“ESTADO ELIMINA LOS APOYOS A CRUZ ROJA”
Tijuana.-El gobierno de Baja California retiró a la Cruz Roja las aportaciones voluntarias que
realizan los contribuyentes en las oficinas de Recaudación de Rentas.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/estado-elimina-los-apoyos-a-cruz-roja6215106.html
EL SOL DE TIJUANA.
“SECRETARÍA DEL TRABAJO DE BC ESTABLECE MESA DE DIÁLOGO CON PERSONAL QUE
LABORA EN RANCHO SAN MARCOS”
San Quintín.- En atención a los 700 trabajadores del Rancho San Marcos en San Quintín, a
quienes se les debía sueldo, aguinaldo y no tenían una fecha de pago, la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social de Baja California (STPS), realizó de manera inmediata una Mesa
de Diálogo para de llegar a una mediación entre el personal y el dueño de la empresa.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/secretaria-del-trabajo-de-bc-establece-mesa-dedialogo-con-personal-que-labora-en-rancho-san-marcos-6216803.html
- MEXICALI
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LA CRÓNICA.
“CUESTA 800 MDP ASEAR DRENES DE MEXICALI”
MEXICALI, B.C.- Sacar la basura y restos de desechos que obstruyen los drenes de
Mexicali, tiene un costo aproximado de 800 millones de pesos (MDP), reveló el titular
de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa).
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Cuesta-800-MDP-asear-drenes-deMexicali-20210107-0024.html

AYUNTAMIENTOS
- TIJUANA
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PIDE ARTURO GONZÁLEZ CONTEMPLAR A PERIODISTAS EN PRIMERA LÍNEA
DE VACUNAS CONTRA COVID-19”
Tijuana.- El primer edil, Arturo González Cruz, encabezó la tercera sesión del Consejo
Municipal de Protección Civil, donde se propuso contemplar a los periodistas en la
primera línea del esquema de vacunación contra el Covid-19 ya que están expuestos
diariamente al realizar su trabajo.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/pide-arturo-gonzalez-contemplar-aperiodistas-en-primera-linea-de-vacunas-contra-covid-19-6216310.html
- SAN QUINTÍN
EL SOL DE TIJUANA.
“JORNALEROS EXIGEN PAGO DE AGUINALDO”
Tijuana.- Son 701 los jornaleros afectados en el Valle de San Quintín por el adeudo
de pago de aguinaldo y salarios de las últimas semanas de diciembre y primera
semana de enero, mismos que luego de negociaciones, la empresa agrícola SM
Invernaderos se comprometió a realizar los pagos de nómina este viernes.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/jornaleros-exigen-pago-de-aguinaldo6217204.html

JUSTICIA
LA CRÓNICA.
“MAGISTRADA NUMERARIA SE INTEGRA A TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO”

SÍNTESIS INFORMATIVA

COMUNICACIÓN SOCIAL

En Sesión Extraordinaria el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado realizada este
miércoles se aprobó la integración como Magistrada Numeraria a María Dolores Moreno
Romero y su adscripción a la Tercera Sala Colegiada en Materia Penal.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Magistrada-Numeraria-se-integra-aTribunal-de-Justicia-del-Estado-20210108-0001.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PREPARAN DOCENTES MODELO EDUCATIVO PARA CICLO ESCOLAR”
La Secretaría de Educación de Baja California llevará a cabo la tercera sesión ordinaria del
Consejo Técnico Escolar (CTE), a fin de analizar los resultados obtenidos en el primer periodo
de evaluación y diseñar un plan para el reforzamiento de los aprendizajes, así como
establecer estrategias de comunicación con las familias de los alumnos y alumnas que no se
ha logrado contacto.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/preparan-docentes-modelo-educativo-paraciclo-escolar-6216276.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“EL 15 DE FEBRERO REANUDA CLASES EL COBACH DE MANERA VIRTUAL”
Será hasta el 15 de febrero cuando los estudiantes del Colegio de Bachilleres de Baja
California (COBACHBC), inicien con sus clases virtuales, con lo que empieza el semestre 20211, mientras que ayer jueves se reincorporó a su labores el personal administrativo y de
servicios.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/el-15-de-febrero-reanuda-clases-el-cobachde-manera-virtual-6215147.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“NO CONTEMPLAN CLASES PRESENCIALES EN BAJA CALIFORNIA”
Al menos durante los próximos seis meses en Baja California no se contempla que los alumnos
de educación básica vuelvan a las aulas para recibir clases presenciales. Así lo indicó el
secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico al confirmar este jueves poco más de 200 nuevos
contagios y 55 defunciones por Covid-19.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/no-contemplan-clases-presenciales-en-bajacalifornia-6214562.html
ZETA.
“GOBIERNO DE BC ADEUDA MÁS DE 10 MILLONES A ESCUELAS PRIVADAS POR BECAS
DE ALUMNOS”
Jesús Ibarra Estrada, presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de nivel Medio
Superior y Superior denunció que el Sistema Educativo Estatal adeuda 10 millones 500 mil
pesos a 15 centros educativos privados por concepto de becas a alumnos que no alcanzaron
espacio en escuelas públicas.
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https://zetatijuana.com/2021/01/gobierno-de-bc-adeuda-mas-de-10-millones-a-escuelasprivadas-por-becas-de-alumnos/

SALUD.
FRONTERA.
“INICIA EN BC VACUNACIÓN ANTICOVID-19 EL MARTES”
Tijuana, BC.-Del 12 al 19 de enero la Secretaría de Salud de Baja California aplicará la
vacuna del Covid-19 a los trabajadores del sector salud público y privado que atienden a
los pacientes afectados por dicha enfermedad.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Proxima-semana-inicia-vacunacion-delpersonal-medico-20210107-0032.html
LA JORNADA BC.
“DEL 12 AL 19 DE ENERO, APLICACIÓN DE VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN BC”
Tijuana, 7 de enero.- La fecha de aplicación de la vacuna contra el Covid-19 para el sector
médico que combate al patógeno en la primera línea será del 12 al 19 de enero y se
realizará en instalaciones militares, informó este día el secretario de Salud en Baja California,
Alonso Pérez Rico.
https://jornadabc.mx/tijuana/07-01-2021/del-12-al-19-de-enero-aplicacion-de-vacunacontra-el-covid-19-en-bc
PUNTO NORTE.
“VACUNAR AL 20% DE LOS ADULTOS MAYORES REDUCIRÁ MORTALIDAD DEL COVID
EN UN 80%”
Tijuana.- Baja California es uno de los estados prioritarios en el plan de vacunación nacional
contra el COVID-19, por el número de casos que se han registrado y por la situación que
enfrenta en esta segunda ola, confirmó el representante del gobierno federal, Javier Cabral
Soto.
https://puntonorte.info/2021/01/07/vacunar-al-20-de-los-adultos-mayores-reduciramortalidad-del-covid-en-un-80/
FRONTERA.
“ROMPE BC RÉCORD DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID-19”
Tijuana, BC.- Baja California rompió el récord de los pacientes hospitalizados por coronavirus
al registrar este día a 576.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Rompe-BC-record-de-pacienteshospitalizados-por-Covid-19-20210107-0006.html
- MEXICALI
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LA CRÓNICA.
“REFORZARÁN ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN MEXICALI”
MEXICALI, B.C.- La Jurisdicción de Servicios de Salud Mexicali (JSSM) informó que del
de ayer al viernes 29 de enero, se instalará un Módulo de Vacunación a un costado
de las oficinas jurisdiccionales, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Reforzaran-esquema-devacunacion-en-Mexicali-20210108-0002.html

SEGURIDAD PÚBLICA.
FRONTERA.
“CUSTODIARÁN GUARDIA NACIONAL Y SEDENA VACUNA DEL COVID-19 EN BAJA
CALIFORNIA”
Tijuana, BC.- La Guardia Nacional y Sedena serán los encargados de custodiar los
cargamentos de la vacuna del Covid-19, con el propósito de protegerlos de hechos delictivos
que pudieran presentarse en el Estado.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Custodiaran-Guardia-Nacional-y-Sedenavacuna-del-Covid-19-en-Baja-California-20210107-0013.html

MEDIO AMBIENTE / ECOLÓGICAS
LA CRÓNICA.
“HASTA 5 GRADOS BAJO CERO LLEGARÁN LAS TEMPERATURAS, POR EL FRENTE FRÍO
No. 26”
MEXICALI, B.C.- Ante la llegada del frente frío No.26 a Baja California este fin de semana,
se espera que permanezca el descenso de temperaturas y presencia de heladas, según
informes del Servicio Meteorológico Nacional.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Hasta-5-grados-bajo-cero-llegaran-lastemperaturas-por-el-frente-frio-No.26-20210107-0022.html

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
ZETA.
“AMLO ANUNCIA REFORMA PARA DESAPARECER ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y
AHORRAR 20 MIL MDP”
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves 7 de enero, que alista una
reforma administrativa para que organismos autónomos sean absorbidos por instituciones de
su Gobierno.
https://zetatijuana.com/2021/01/amlo-anuncia-reforma-para-desaparecer-organismosautonomos-y-ahorrar-20-mil-mdp/

SÍNTESIS INFORMATIVA

COMUNICACIÓN SOCIAL

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“INTENTAN ‘MADRUGUETE’ CON LOS GÉNEROS EN MORENA”
- POR SU PARTICIPACIÓN, REMUEVEN A REPRESENTANTE ANTE EL IEE
- EL PRD, CONVENCIDO CON MARTÍNEZ VELOZ PARA LA ALCALDÍA
TIJUANA BC 7 DE ENERO DE 2021 (AFN). – Ante los comentarios que han surgido -y de los
cuales hemos hecho eco en esta columna- sobre los géneros que Morena podría designar a
las alcaldías en Baja California, en forma sorpresiva, subrepticia, e inexplicable, el que era
representante de este partido ante la autoridad electoral, Hipólito Manuel Sánchez Zavala,
introdujo un documento que, en diciembre pasado elaboró -y firmó- el delegado del CEN, en
funciones de presidente estatal, Ismael Burgueño Ruiz.
Y comento que, en forma inexplicable, porque muy seguramente Burgueño sabe que los
géneros que aplicarán en las candidaturas, los decidirán en forma central, desde la dirigencia
nacional que preside Mario Delgado Carrillo.
Según lo que se escucha, aunque no ha sido confirmado de manera formal, las alcaldías de
Tijuana, Mexicali y Rosarito se reservarían para mujeres, en tanto que las restantes -de Tecate
y Ensenada- serían para hombres.
Pues en ese documento de Burgueño, se hacía saber que Tecate y Mexicali serían para
damas, en tanto que Rosarito, Ensenada, y la polémica presidencia municipal de Tijuana,
estarían destinadas para hombres.
Con papel membretado de Morena, proveniente del Comité Ejecutivo estatal de Baja
California (a través de su coordinación jurídica) se indicaba que ese sería el género de cada
una de las candidaturas para las presidencias municipales, según lo que estaba determinado,
ya que Tecate y Rosarito eran considerados dentro del “bloque bajo”, y Ensenada, Mexicali,
y Tijuana en el “alto”.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/113942_afn_politico_intentan_madruguete_con_l
os_generos_en_morena
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
CALMA… RESULTADOS…
Después de los lamentables hechos ocurridos el 31 de diciembre en San Felipe y que cobraron
la vida de un pescador, hay una tensa calma. Hay que recordar que en su última visita el
presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se comprometió a atender el tema de los
pescadores, por lo que en diciembre enviaría a tres secretarios de su gabinete, al de Marina,
JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN; la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARÍA LUISA
ALBORES, así como VÍCTOR VILLALOBOS, de Agricultura y Desarrollo Rural. Sin embargo, se
espera la visita de estos funcionarios el próximo 15 de enero. Y bueno, hay que recordar
que el mentado Plan de Acción para la Atención Integral del Alto Golfo de California, el cual
busca mediante la articulación de acciones de 17 dependencias federales y el gobierno
estatal proteger los recursos naturales en la región, garantizar la actividad pesquera en un
marco de seguridad y legalidad y combatir la pobreza mediante el impulso de actividades
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productivas y la atención social, todo ello con el fin de impulsar el desarrollo de la región”,
incluye al Inapesca, que elaborará estudios de sistemas alternativos para la pesca de curvina
y sierra, construcción de cinco embarcaciones prototipo multipesca de mediana altura para
la pesca de camarón, escama marina, curvina y tiburón y transferencia de tecnología en
maricultura para cultivo de camarón blanco, almejas chocolate, algas verdes y pardas, ostión
japonés y arrecifes artificiales.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-6216973.html

