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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- LOCALES
LA JORNADA BC.
“BC TENDRÁ SU PRIMERA ELECCIÓN CONCURRENTE; INE - IEEBC SE
COORDINAN”
Tijuana, 11 de enero.- El próximo 6 de junio de 2021, Baja California vivirá su
primera elección concurrente en la que se elegirán representantes populares del
ámbito federal y local, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) trabaja en la
organización y supervisión de los trabajos, con la finalidad de fomentar la
participación ciudadana en la toma de decisiones, informó María Luisa Flores Huerta.
https://jornadabc.mx/tijuana/11-01-2021/bc-tendra-su-primera-eleccionconcurrente-ine-ieebc-se-coordinan
UNIRADIO INFORMA.
“DESIGNA CONSEJO GENERAL DEL IEEBC A DOS NUEVAS TITULARES DE ÁREA”
MEXICALI. – Durante los trabajos de la V Sesión Extraordinaria, el Consejo General
del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), encabezado por su
presidente, Luis Alberto Hernández Morales, aprobó por unanimidad la designación
de las ciudadanas Iris Berenice Angélica Lozano Rivas y Karla Giovana Cuevas
Escalante, para encabezar el Departamento de Procesos Electorales y la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral, respectivamente.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/622772/designaconsejo-general-del-ieebc-a-dos-nuevas-titulares-de-area.html
GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES
LA JORNADA BC.
“PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS POSTULARÁ A MUJER PARA
GOBIERNO DE BC”
Tijuana, 11 de enero.- El Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) en Baja California
llevará a una mujer como candidata a la gubernatura; del 1 al 3 de febrero
realizarán convenciones internas supervisadas por el Instituto Nacional Electoral para
la elección de diputados federales, locales y alcaldías, informó Gonzalo Pirrón
Valdez.
https://jornadabc.mx/tijuana/11-01-2021/partido-redes-sociales-progresistaspostulara-mujer-para-gobierno-de-bc
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UNIRADIO INFORMA.
“BURGUEÑO PIDE RESPETAR FACULTADES DE LA PRESIDENCIA DE MORENA EN
BC”
TIJUANA.- Respecto a la supuesta invitación para una rueda de prensa de Morena
programada para el martes 12 de enero que circula en redes sociales, el delegado
en funciones presidente de Morena en Baja California, Ismael Burgueño, emitió un
comunicado para aclarar que únicamente mediante el organismo oficial estatal que
es posible tales convocatorias.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/622690/burgueno-piderespetar-facultades-de-la-presidencia-de-morena-en-bc.html
LA JORNADA BC.
“MARCO ANTONIO VIZCARRA PRETENDE SER ALTERNATIVA CIUDADANA EN
MEXICALI”
Mexicali, 11 de enero.- Los altos niveles de desaprobación hacia los partidos políticos
y los gobiernos, son los motivos por los que Marco Antonio Vizcarra Calderón dice
aspirar a la candidatura independiente por la alcaldía de Mexicali, al tiempo que
emprende una campaña de recolección de firmas, con la intención de aparecer en la
boleta electoral el próximo 6 de junio de este año.
https://jornadabc.mx/tijuana/11-01-2021/marco-antonio-vizcarra-pretende-seralternativa-ciudadana-en-mexicali

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA CRÓNICA.
“DESMIENTE GOBERNADOR JAIME BONILLA TENER ADEUDO DE PREDIAL”
El Gobernador Jaime Bonilla Valdez, aseguró no tener adeudos por concepto de predial y
el pago que supuestamente se le atribuye, corresponde a un predio que vendió hace muchos
años, del cual no se han hecho los cambios correspondientes y cuyo propietario actual es el
señor Víctor Lorenzo Camacho.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Desmiente-gobernador-Jaime-Bonillatener-adeudo-de-predial-20210112-0003.html
AFN TIJUANA.
“TIENE BC AVANCE EN POLÍTICAS DE DESARROLLO SUSTENTABLE”: MARIO ESCOBEDO
TIJUANA BC 11 DE ENERO DE 2021 (AFN).- Con la aplicación estricta de la ley y el uso
eficiente de recursos presupuestales y humanos, el Gobierno de Baja California ha logrado
avanzar en materia de desarrollo sustentable, afirmó Mario Escobedo Carignan, secretario
de Economía Sustentable y Turismo (SEST).
http://www.afntijuana.info/informacion_general/114035_tiene_bc_avance_en_politicas_d
e_desarrollo_sustentable_mario_escobedo
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LA JORNADA BC.
“DENUNCIARÁN PENALMENTE A FUNCIONARIOS DE SIMUTRA POR EXTORSIÓN”
Tijuana, 11 de enero.- La Secretaría General de Gobierno de Baja California interpondrá
una denuncia penal en contra de personal del Sistema Municipal de Transporte (Simutra)
debido a que transportistas acusan estar siendo extorsionados por dichos funcionarios.
https://jornadabc.mx/tijuana/11-01-2021/denunciaran-penalmente-funcionarios-desimutra-por-extorsion

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI
UNIRADIO INFORMA.
“MEXICALI CON FINANZAS ESTABLES A PESAR DE PANDEMIA”: ALCALDESA
MEXICALI.- En Mexicali, pese a los efectos colaterales del COVID 19, las finanzas
públicas se han mantenido estables y sanas, por lo que en este inicio del 2021, la
alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda implementó una serie de incentivos y
facilidades para que la población acuda a realizar el pago del predial en los
primeros meses del año.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/622741/mexicali-con-finanzasestables-a-pesar-de-pandemia-alcaldesa.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SUBE TARIFA DE TRANSPORTE;
SON SANCIONADOS POR SIMUTRA”
Una concesionaria de transporte público incrementó su cuota a 15.50 pesos este fin
de semana, la cual ya fue sancionada por personal del Sistema Municipal de
Transporte (SIMUTRA), ya que la cuota oficial, desde el 10 de septiembre de 2020,
es de 14 pesos.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/concesionarios-de-transporte-publicosube-tarifa-de-transporte-son-sancionados-por-simutra-6228519.html
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“NO PUBLICAR MULTA POR FALTA DE CUBREBOCAS ES JUGAR CON LA SALUD
DE LA CIUDADANÍA”: AGC
Tijuana.- El no publicar en el Periódico Oficial del Estado de Baja California la multa
por no utilizar cubrebocas en lugares públicos de Tijuana es una acción que afecta el
cuidado de la ciudadanía durante la pandemia, según palabras del presidente
municipal, Arturo González Cruz.
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https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/no-publicar-multa-por-falta-decubrebocas-es-jugar-con-la-salud-de-la-ciudadania-agc-jaime-bonilla-alcalde-detijuana-6228862.html
EL SOL DE TIJUANA.
“MANTIENEN COORDINACIÓN CON EJÉRCITO PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD DE LOS TIJUANENSES”
Tijuana.- El presidente municipal, Arturo González Cruz, sostuvo una reunión con el
general Saúl Luna Jaimes, comandante de la Segunda Zona Militar, a fin de reforzar
los lazos de cooperación con la Federación en materia de seguridad y continuar con
acciones para salvaguardar la integridad de los tijuanenses.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/mantienen-coordinacion-con-ejercito-paragarantizar-la-seguridad-de-los-tijuanenses-6229754.html
AFN TIJUANA.
“FALLECE PERSONA MAYOR TRAS SUBIR ESCALERAS EN PALACIO”
TIJUANA BC 11 DE ENERO DE 2021 (AFN).- Un adulto mayor falleció la mañana de
este lunes en las escaleras de Palacio Municipal, donde al parecer habría sufrido un
infarto, según trascendió de manera extraoficial.
http://www.afntijuana.info/seguridad/114025_fallece_persona_mayor_tras_subir
_escaleras_en_palacio
- ENSENADA
FRONTERA.
“HOTEL ALOJARÁ A PERSONAL QUE REALIZA TRASLADOS DE PACIENTES CON
CORONAVIRUS”
Ensenada, BC.-El Hotel Flamingo’s, brindará alojamiento gratuito a bomberos y
paramédicos que trabajan en la primera línea de batalla de la contingencia Covid19.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Hotel-alojara-a-personal-querealiza-traslados-de-pacientes-con-coronavirus-20210111-0029.html
- ROSARITO
FRONTERA.
“ANUNCIAN NUEVO CIERRE EN PLAYAS DE ROSARITO”
Rosarito, BC.- Por peligrosa contaminación, la alcaldesa de Rosarito Araceli
Brown, anunció el cierre de la playa hasta nuevo aviso, tras derrames de aguas
negras vertidas al mar desde la planta de tratamiento, ubicada en la colonia Leyes
de Reforma.
https://www.elimparcial.com/tijuana/rosarito/Anuncian-nuevo-cierre-en-Playas-deRosarito-20210111-0004.html
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CONGRESO
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PROPONEN DONAR EL OXÍGENO MEDICINAL; LO HARÍA EL GOBIERNO ESTATAL”
Con el fin de que las personas de escasos recursos tengan acceso al oxígeno medicinal en
esta pandemia del Covid-19, el diputado local por el PRD, Gerardo López Montes, propone
que el gobierno estatal rellene los tanques de forma gratuita.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/proponen-donar-el-oxigeno-medicinal-loharia-el-gobierno-estatal-6230505.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
LA CRÓNICA.
“PANDEMIA AFECTA A JÓVENES EN EL EMPLEO”
Durante la pandemia, la población más afectada por el desempleo han sido los jóvenes de
20 a 29 años, quienes representan el 47 por ciento de las personas en esta situación en el
Estado.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Pandemia-afecta-a-jovenes-en-el-empleo20210112-0001.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“REINICIAN CLASES A DISTANCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA”
Una vez concluido el receso escolar de diciembre 2020, este 11 de enero del año en curso,
más de 600 mil alumnas y alumnos de educación básica en Baja California reiniciaron sus
clases a distancia.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/reinician-clases-a-distancia-en-educacionbasica-6229676.html

SALUD.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ESTE MARTES LLEGARÁN 12 MIL VACUNAS CONTRA EL COVID-19 A BC”
Tijuana. - Este martes llegarán 12 mil vacunas a Baja California a un hangar de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena), mismas que se aplicarán en 16 unidades hospitalarias al
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personal de salud de la primera línea que atiende a pacientes con coronavirus en un plazo
máximo de 7 días, así lo explico el Secretario de Salud en el Estado, Alonso Pérez Rico.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/este-martes-llegaran-12-mil-vacunas-contrael-covid-19-a-bc-6229595.html
LA CRÓNICA.
“CONTAGIOS DE COVID ENTRE MÁS DE 6 MIL TRABAJADORES DE LA SALUD”
Más de 6 mil trabajadores de la salud, se han contagiado del Covid-19 a lo largo de la
pandemia en Baja California, reveló el titular de la Secretaría de Salud, la mayoría son
personal de enfermería.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Contagios-de-Covid-entre-mas-de-6-miltrabajadores-de-la-salud-20210111-0005.html
LA CRÓNICA.
“VACUNAS PARA BC: UNA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL”
La anhelada vacuna que promete contener la fase aguda de la pandemia Covid-19, deberá
ser aplicada este miércoles tras diez meses de una tormentosa lucha en Baja California.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Vacunas-para-BC-una-luz-al-final-deltunel-20210112-0002.html

MIGRANTES.
EL SOL DE TIJUANA.
“SALDRÍAN DOS CARAVANAS EL DÍA 15”
Tijuana.- A través de redes sociales y WhatsApp se organizan dos caravanas migrantes que
tienen previsto partir de Centroamérica el próximo 15 de enero de la Central Metropolitana
de San Pedro Sula a las 5:00 horas, y cuyo destino final es Tijuana.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/saldrian-dos-caravanas-el-dia-15-6231226.html

MEDIO AMBIENTE / ECOLÓGICAS
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“RIESGO DE SOBREEXPLOTACIÓN MARINA EN EL GOLFO DE SANTA CLARA;
ADVIERTEN EXPERTOS”
El Golfo de Santa Clara es una de las regiones más prolíficas en cuanto a capturas de especie
marinas, ya sea camarón, curvina, aguamala o chano, entre otras, pero en los últimos años la
captura ha incrementado y los “hombres del mar” han conseguido obtener grandes volúmenes
de esas pesquerías.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/expertos-ven-riesgo-de-sobreexplotacionmarina-en-el-golfo-de-santa-clara-san-luis-rio-colorado-6229604.html
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NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
LA JORNADA BC.
“CON LOGÍSTICA MILITAR, ARRANCA VACUNACIÓN NACIONAL”
Ciudad de México, 12 de enero.- Con la participación de las fuerzas armadas en la
distribución de las vacunas a las 32 entidades del país a lo largo de este día, se estima que
este miércoles arranque la aplicación de las 439 mil 725 de las vacunas Pfizer que llegaban
a las 9 de la mañana, anunció el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresensio Sandoval.
https://jornadabc.mx/tijuana/12-01-2021/con-logistica-militar-arranca-vacunacionnacional
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“EXTIENDEN OTRO MES CIERRE DE GARITAS PARA TURISTAS”
El cierre parcial de las garitas entre México y Estados Unidos se mantendrá durante un mes
más, informaron autoridades de ambos lados de la frontera. A través de su cuenta de twitter
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció la extensión de esta medida ante los
altos índices de contagios de Covid-19.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/extienden-otro-mes-cierre-de-garitas-paraturistas-6230416.html

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“HANK Y MARTÍNEZ VELOZ SE ‘MUESTREAN’”
- LA FATALIDAD RESULTADO DE UN BERRINCHE
- LA ‘CLAUSURA VERBAL’ DE GARCÍA DWORAK
TIJUANA BC 11 DE ENERO DE 2021 (AFN). – De inmediato se ve cuando los políticos quieren
tener presencia en una elección, como la que vamos a tener en este 2021; con cualquier
pretexto salen para hacerse notar, y cualquier mensaje es bueno.
Y este es el caso de Jorge Hank Rhon, empresario y priista, que, de mantener un bajo perfil
durante estos años, de repente surge y se hace presente en redes sociales que tenía
olvidadas.
De igual manera, el perredista y antes priista y morenista, Jaime Martínez Veloz, quien se ha
ausentado en varias ocasiones del Estado (y por varios años), pero ante la ya inminente
elección, vuelve a mostrarse, como lo hizo también en 2019.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/114039_afn_politico_hank_y_martinez_veloz_se_
muestrean
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EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
LAS REDES… NUEVOS PERFILES… NADA QUE PRESUMIR…
Quien ha generado muy buenos comentarios en la nueva responsabilidad que tiene, es la
coordinadora de proyectos del 23 Ayuntamiento de Mexicali, JULIETA RAMÍREZ. La joven se
caracteriza por tener mucho dinamismo, frescura y planteamientos novedosos, pero a su vez
muy alcanzables. En muy poco tiempo la nueva coordinadora está dejando Buen sabor de
boca en diferentes entrevistas y reuniones que ha sostenido con grupos organizados. No la
pierdan de vista, ya que dará mucho de qué hablar en los siguientes años, pues parece llevar
en la sangre el quehacer de ayudar a la ciudadanía. Es bueno ver que en Morena hay
apertura a las nuevas caras de la política, pero sobre todo de apoyar a quienes traen todas
las ganas de cambiar el rumbo de México.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-6230705.html

