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TJEBC - OPPMBC
LA CRÓNICA.
“ORDENA TRIBUNAL AL IEEBC EMITIR ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LGBTI+”
El Instituto Estatal Electoral (Ieebc) deberá emitir nuevas acciones afirmativas a favor de las
comunidades indígenas, jóvenes, personas de la comunidad LGBTI+ y personas con
discapacidad, de acuerdo a la resolución del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California
(Tjebc).
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Ordena-Tribunal-al-Ieebc-emitir-accionesafirmativas-para-LGBTI-20210110-0022.html
EL MEXICANO.
“PIDEN AL IEEBC Y AL CONGRESO DEL ESTADO AMPLIAR ACCIONES AFIRMATIVAS A
GRUPOS VULNERABLES”
MEXICALI.- El Tribunal de Justicia Electoral. En síntesis, resolvió pedir al Instituto Estatal
Electoral, analizar y en su caso implementar acciones afirmativas a favor de los pueblos y
comunidades indígenas, comunidad LGBTI+, personas con discapacidad y jóvenes.
Nota adjunta
LA JORNADA BC.
“PIDEN AL IEEBC GARANTIZAR PARIDAD DE GÉNERO EN ELECCIONES”
Mexicali, 10 de enero.- El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) debe emitir
lineamientos para la postulación de candidaturas en este proceso electoral con acciones
afirmativas de paridad de género, y en favor de jóvenes, indígenas, personas con
alguna discapacidad e integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, sostuvo el
magistrado Jaime Vargas Flores, quien es presidente del Tribunal de Justicia Electoral del
Poder Judicial del Estado.
https://jornadabc.mx/tijuana/10-01-2021/piden-al-ieebc-garantizar-paridad-de-generoen-elecciones
AFN TIJUANA.
“RESUELVEN QUE IEE IMPLEMENTE ACCIONES PARA INDÍGENAS Y GRUPOS SOCIALES”
TIJUANA BC 10 DE ENERO 2021 (AFN).- El Pleno del Tribunal de Justicia Electoral
(TJEBC), determinó que el Instituto Estatal Electoral debe caso implementar acciones
afirmativas para que los pueblos y comunidades indígenas, comunidad Lésbico Gay y
Transgénero (LGBTI), personas con discapacidad y jóvenes puedan postular candidatos a
puestos de elección popular.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/114003_resuelven_que_iee_implemente_
acciones_para_indigenas_y_grupos_sociales
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INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES
ANIMLA POLÍTICO.
“INE DEBE DEFINIR MEDIDAS CAUTELARES PARA QUE AMLO NO HABLE DE
ELECCIONES EN CONFERENCIAS”: TEPJF
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) debe pronunciarse y definir
las medidas cautelares en torno a las conferencias matutinas del presidente Andrés
Manuel López Obrador para que no interfieran en el proceso electoral, determinó la
Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF).
https://www.animalpolitico.com/2021/01/ine-medidas-cuatelares-conferenciasamlo-tepjf/
GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES
EL SOL DE TIJUANA.
“PBC Y COCI BUSCAN CANDIDATOS CON PERFIL CIUDADANO”
Tijuana.- Un llamado a la ciudadanía para ser candidato por el Partido de Baja
California (PBC) en las próximas elecciones fue hecho por éste último y por el Consejo
de Asociaciones Organizadas Independientes (COCI), quienes firmaron un convenio
de asociación político electoral.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/pbc-y-coci-buscan-candidatos-con-perfilciudadano-6225848.html
UNIRADIO INFORMA.
“FIRMAN CONVENIO POLÍTICO ELECTORAL COCI Y EL PBC”
TIJUANA.- Para firmar un convenio de asociación político electoral entre el Consejo
de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) y el Partido de Baja
California (PBC), hoy se dieron cita diversas personalidades en la explanada Benito
Juárez.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/622674/firman-conveniopolitico-electoral-coci-y-el-pbc.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
ZETA.
“BONILLA JUSTIFICA APERTURA DE CASINO DE CARLOS BUSTAMANTE EN MEXICALI”
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La apertura del casino Arenia en Mexicali, propiedad del ex alcalde de Tijuana, Carlos
Bustamante Anchondo, fue justificada por el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, quien refirió
que se hizo a modo de prueba, con el mínimo aforo y para que no mueran los negocios.
Además, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, expresó que se dio permiso porque
Mexicali llegó a una meseta de contagios. Sin embargo, la capital del estado incrementó los
casos activos de COVID-19 a 395, subiendo al puesto 16 en municipios con más casos activos
a nivel nacional.
https://zetatijuana.com/2021/01/bonilla-justifica-apertura-de-casino-de-carlosbustamante-en-mexicali/
ZETA.
“SE NIEGA BONILLA A AVALAR MULTAS POR NO USAR CUBREBOCAS EN TIJUANA”
En su video conferencia de este 9 de enero, el gobernador Jaime Bonilla Valdez aseguró que
no se publicará en el periódico oficial del estado el punto de acuerdo aprobado ayer por el
Cabildo de Tijuana, para multar a los ciudadanos que no usen un cubrebocas en lugares y
transporte público.
https://zetatijuana.com/2021/01/se-niega-bonilla-a-avalar-multas-por-no-usarcubrebocas-en-tijuana/

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“BUSCAN ESTÍMULOS PARA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS”
Por el contexto económico actual, la Cámara Nacional de Comercio buscará tener una reunión
virtual con el Secretario de Economía y Turismo Sustentable con el fin de conocer si habrá este
año algún apoyo económico a las micro y pequeñas empresas.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/buscan-estimulos-para-micro-y-pequenasempresas-6225295.html
LA JORNADA BC.
“PREPARAN DIAGNÓSTICO DE RIESGO PARA DEFENSORES DE DH Y PERIODISTAS EN
BC”
Mexicali, 10 de enero.- El gobierno de Baja California participó en una reunión de trabajo
con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Embajada del Reino Unido e Irlanda del
Norte para elaborar un diagnóstico de riesgos para defensores de Derechos Humanos y
periodistas en la entidad.
https://jornadabc.mx/tijuana/10-01-2021/preparan-diagnostico-de-riesgo-paradefensores-de-dh-y-periodistas-en-bc

- TIJUANA
AFN TIJUANA.
“SIN AGUA MÁS DE 50 COLONIAS DE TIJUANA Y ROSARITO”
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TIJUANA BC 10 DE ENERO DE 2021 (AFN).- Una falla estricta en el sistema de
bombeo en la planta de la colonia Obrera, así como una fuga en el acueducto, han
dejado a un total de 59 colonias sin agua en Tijuana y Playas de Rosarito, esperando
que el servicio se restablezca en el transcurso de las primeras horas del lunes 11 de
enero.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/114011_sin_agua_mas_de_50_c
olonias_de_tijuana_y_rosarito

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI
LA CRÓNICA.
“TOMA PROTESTA MANUEL ZAMORA COMO SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO”
Manuel Zamora Moreno, ascendió de subdirector a titular de la Secretaría del
Ayuntamiento de Mexicali, luego de que su antecesor dejó el cargo para coordinar
la campaña local del partido Morena.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Toma-protesta-Manuel-Zamoracomo-secretario-del-Ayuntamiento-20210109-0009.html
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“GOBIERNO MUNICIPAL SUSPENDE ACTIVIDADES EN NUEVE BARES POR NO
CONTAR CON GIRO DE RESTAURANTE”
Tijuana.- En seguimiento a la instrucción del presidente municipal, Arturo González
Cruz, de privilegiar la salud de la población, la Dirección de Inspección y Verificación,
intensificó los operativos del fin de semana, suspendiendo las actividades de nueve
bares que no contaban con giro de restaurante; así como la clausura de tres comercios
y la aplicación de 45 multas.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/gobierno-municipal-suspende-actividadesen-nueve-bares-por-no-contar-con-giro-de-restaurante-6226754.html
- SAN QUINTÍN
LA JORNADA BC.
“TRAS PROTESTA, PAGAN SALARIOS DE DICIEMBRE A 701 JORNALEROS DE BC”
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Mexicali, 10 de enero.- Los 701 jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín que
protestaron con un paro de labores recibieron el viernes el pago de salarios de
diciembre, que les adeudaban.
https://jornadabc.mx/tijuana/10-01-2021/tras-protesta-pagan-salarios-dediciembre-701-jornaleros-de-bc
LA JORNADA BC.
“MUJERES, EL SECTOR MÁS VULNERABLE EN CAMPOS AGRÍCOLAS DE SAN
QUINTÍN”
Mexicali, 10 de enero.- Durante la temporada agrícola, que concluye en junio, “la
mayoría de las jornaleras en el Valle de San Quintín trabajamos por contrato, sin
prestaciones sociales”, señaló Abelina Ramírez Ruiz, dirigente de la organización de
Mujeres Unidas en Defensa de Jornaleras e Indígenas (MUDJI), quien señaló que les
pagan 16 pesos por cada caja de fresa que cosechan.
https://jornadabc.mx/tijuana/10-01-2021/mujeres-el-sector-mas-vulnerable-encampos-agricolas-de-san-quintin

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

LA CRÓNICA.
“SE REANUDA EMISIÓN DE PASAPORTES EN BC”
A partir de este lunes 11 de enero se reanudarán las actividades de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) en Tijuana y Mexicali, con una restricción al 30% en el aforo como
medida en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Se-reanuda-emision-de-pasaportes-en-BC20210110-0009.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
EL SOL DE TIJUANA.
“FEDERACIÓN HA ATRASADO LA INSTALACIÓN DE MAQUILAS”
El gobierno federal ha retrasado la entrega de permisos para la operación de empresas
maquiladora, dio a conocer el presidente de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana
(Deitac), Carlos Jaramillo Silva.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/federacion-ha-atrasado-la-instalacion-demaquilas-6226627.html
- MEXICALI
LA CRÓNICA.
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“LOGRA MEXICALI MENOR INFLACIÓN A LA NACIONAL”
Durante el cierre del año 2020, la ciudad de Mexicali tuvo una inflación anual
del 3.12%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
esto por debajo de la inflación nacional que fue del 3.15%.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Logra-Mexicali-menorinflacion-a-la-nacional-20210110-0023.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
EL SOL DE TIJUANA.
“INICIAN CLASES SIN 15 MIL ALUMNOS”
La matrícula escolar de nivel básico se redujo en un aproximado de 15 mil 264 estudiantes
de un ciclo escolar a otro, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Educación de Baja
California, que a la fecha tiene un registro de 667 mil 89 estudiantes, mientras que en el
mismo periodo del año pasado eran 682 mil 353 estudiantes.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/inician-clases-sin-15-mil-alumnos-6226624.html

SALUD.
LA CRÓNICA.
“DAN A CONOCER CALENDARIO DE VACUNACIÓN ANTICOVID EN BC”
A partir de este mes y hasta marzo del 2021 es el periodo que ha previsto el Gobierno del
Estado para el Plan Operativo Vacunación Covid que arrancará la próxima semana, con la
vacunación de los trabajadores de la salud, que están en la primera línea de atención.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Dan-a-conocer-calendario-de-vacunacionanticovid-en-BC-20210110-0001.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“AFINAN VACUNACIÓN PARA ADULTOS MAYORES; INICIARÁ EN FEBRERO”
El gobierno federal iniciará en febrero la vacunación para adultos mayores en Baja
California, por lo que afina los detalles de esta campaña que dispondrá 400 mil dosis,
informó Jesús Alejandro Ruiz Uribe.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/afinan-vacunacion-para-adultos-mayoresiniciara-en-febrero-6226829.html
EL SOL DE TIJUANA.
“ADULTOS MAYORES, 55% DE DECESOS”
Alrededor de tres mil 242 personas de 60 años o más han fallecido por coronavirus en Baja
California en los poco más de nueve meses de pandemia a raíz del virus Sars-Cov-2. El
secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico, mencionó que representa una pérdida muy
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grande en la población de mayor experiencia para la región, ya que del total de fallecidos
hasta el 9 de enero representan 55%.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/adultos-mayores-55-de-decesos-6226633.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“POR EL MOMENTO NO SE VACUNARÁ A NIÑOS CONTRA EL COVID-19”
El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico informó que el próximo martes llega la vacuna en
contra del Covid-19, sin embargo no se aplicará a niños, simple y sencillamente porque
ninguna vacuna ha sido probada en personas menores a 16 años y se desconocen sus efectos.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/por-el-momento-no-se-vacunara-a-ninoscontra-el-covid-19-6224876.html
FRONTERA.
“LLAMAN MÉDICOS A NO DESCONFIAR DE VACUNA CONTRA EL COVID-19”
TIJUANA, B.C.- El Colegio Médico de Tijuana hizo un llamado a la población a confiar en la
vacuna contra el covid-19, ya que los efectos colaterales que se han documentado son muy
bajos comparados con los beneficios que representa.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Llaman-medicos-a-no-desconfiar-de-vacunacontra-el-covid-19-20210110-0016.html

MEDIO AMBIENTE / ECOLÓGICAS
- MEXICALI
LA CRÓNICA.
“PREVÉN BAJE TEMPERATURA EN MEXICALI”
Para inicio de la siguiente semana seguirá disminuyendo la temperatura en Mexicali,
según los pronósticos meteorológicos. El termómetro de la capital podría descender
entre los cuatro a seis grados centígrados.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Hay-95-de-probabilidad-de-lluviaen-Mexicali-el-martes-20210109-0007.html
- TIJUANA
FRONTERA.
“SE ESPERAN DÍAS CÁLIDOS PARA TIJUANA ESTE SEMANA”
TIJUANA, B.C.- En Tijuana se espera un domingo con temperaturas máximas de
22 grados centígrados y mínimas de 8 grados centígrados, el cielo estará ligeramente
nublado, con ráfagas de vientos de hasta 22 kilómetros por hora.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Se-esperan-dias-calidos-paraTijuana-esta-semana-20210110-0009.html
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COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“SIN DEFINIR LAS CANDIDATURAS PARA ALCALDES”
- LOS CAMBIOS DENTRO DE LAS ADUANAS
TIJUANA BC 10 DE ENERO DE 2021 (AFN). – Resuelto -o encaminado- el tema de las
candidaturas para el gobierno de Baja California por parte de las dos principales alianzas
que se enfrentarán en junio de 2021, ahora lo que preocupa en ambos, es la selección de
sus candidatos para las presidencias municipales.
En algunos casos ya tienen ideas (más o menos) de quienes pudieran ser sus abanderados en
los municipios de la entidad, pero Tijuana - “la joya de la corona”- sigue siendo un motivo de
preocupación para quienes dirigen o influyen en las decisiones de las alianzas (y los partidos
que las encabezan), como serían los casos de Morena, y el PAN, que son los que realmente
deberán convencer a los electores.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/114019_afn_politico_sin_definir_las_candidaturas
_para_alcaldes
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
EL EJEMPLO… CONVENIO… BUSCAN CANDIDATO…
En Tijuana el Partido de Baja California hizo un llamado a la ciudadanía para buscar a su
candidato en las próximas elecciones. Al firmar un convenio de asociación político electoral
con el Consejo de Asociaciones Organizadas Independientes, CARLOS ATILANO PEÑA,
coordinador de este Consejo, precisó que se abrirán las puertas a la ciudadanía, sin ningún
perfil palomeado para participar, asegurando que nadie será descartado. “Vamos a
privilegiar que los candidatos se comprometan a llevar a cabo en sus plataformas acciones
de gobierno”.
Cuestionado sobre el motivo de la alianza con el PBC, añadió que los partidos le están dando
la espalda a la ciudadanía, “le dan vuelta a las piezas del dominó y siempre salen las mismas
mulas”. “Eso no solo lo estamos viendo con Morena que va a reelegir prácticamente el 90%
de sus diputados, de sus funcionarios, sino también con la alianza, los pocos nombres que nos
han dado son los mismos de siempre y en ese sentido el PBC es un partido local que va a
privilegiar las causas regionales y actuar de una manera diferente”. La idea, reiteró, es que
la ciudadanía se vea representada en las candidaturas. Por su parte, el dirigente del PBC,
MARIO FAVELA, consideró que la firma del convenio es histórica porque “se trata de lograr
el bienestar de nuestro estado”.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-6226854.html
ENTRESIJOS / PERIODISMONEGRO.
“VICENTA ESPINOZA DE COLABORADORA DE HANK, RAMOS Y AHORA DE MORENA”
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MEXICALI.-La secretaria de Honestidad y de la Función Pública, Vicenta Espinoza Martínez,
quiere convertirse en la candidata de Morena a la alcaldía de Tijuana, pero la sigue su
pasado.
La funcionaria pública del gobierno de Jaime Bonilla, ha dejado mucho que desear como
funcionaria estatal.
https://www.periodismonegro.mx/2021/01/08/entresijos-vicenta-espinoza-decolaboradora-de-hank-ramos-y-ahora-de-morena/

