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TJEBC - OPPMBC
UNIRADIO INFORMA.
“TJEBC
Y
FEBC
SE
REÚNEN
PARA
GARANTIZAR
COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL”
BAJA CALIFORNIA.- Con el objeto de estrechar acciones de coordinación institucionales para
un adecuado desarrollo del Proceso Electoral local 2020-2021, el Presidente del Tribunal de
Justicia Electoral del Estado (TJEBC) Magistrado, Jaime Vargas Flores, sostuvo una reunión
con el Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado
(FEBC), Carlos Barboza Castillo.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/622900/tjebc-y-febc-se-reunenpara-garantizar-coordinacion-interinstitucional.html
CADENA NOTICIAS.
“EN COORDINACIÓN, TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y LA FISCALÍA ELECTORAL”
Buscando estrechar acciones de coordinación institucionales para un adecuado desarrollo del
Proceso Electoral local 2020-2021, el Presidente del Tribunal de Justicia del Estado (TJEBC)
Magistrado, Jaime Vargas Flores, sostuvo una reunión con el titular de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado (FEBC), Carlos Barboza
Castillo.
https://cadenanoticias.com/regional/2021/01/en-coordinacion-tribunal-de-justiciaelectoral-y-la-fiscalia-electoral

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- LOCALES
UNIRADIO INFORMA.
“POR CONCLUIR PLAZO A ASPIRANTES A DIPUTACIÓN POR LA VÍA
INDEPENDIENTE”
MEXICALI.- Este miércoles 13 de enero vence el plazo para que la ciudadanía
interesada en contender en las elecciones del próximo 6 de junio por alguna
diputación bajo la figura de candidatura independiente, presenten ante el Instituto
Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) su manifestación de intención.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/622838/por-concluirplazo-a-aspirantes-a-diputacion-por-la-via-independiente.html
- NACIONALES
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ZETA.
“INE LIMITARÁ CONFERENCIAS MATUTINAS DE AMLO DESDE ABRIL”:
CÓRDOVA
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE),
reiteró este martes 11 de enero, que se debe limitar la transmisión de las conferencias
de prensa matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, como ocurrió en
años pasados en estados con elecciones.
https://zetatijuana.com/2021/01/ine-limitara-conferencias-matutinas-de-amlodesde-abril-cordova/
ZETA.
“QUE INE ACLARE AL TEPJF CÓMO ‘MAÑANERAS’ DE AMLO INCIDEN EN EL
VOTO”: SCHERER
Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, pidió este
miércoles 13 de enero, que el Instituto Nacional Electoral (INE) aclare al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de qué forma las conferencias
de prensa matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador inciden en el
voto.
https://zetatijuana.com/2021/01/que-ine-aclare-al-tepjf-como-mananeras-deamlo-inciden-en-el-voto-scherer/
GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES
EL SOL DE TIJUANA.
“MORENA EL MÁS BENEFICIADO CON PRESUPUESTO ELECTORAL”
Tijuana.– El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recibirá por concepto de
financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes la cantidad 21 millones 895 mil 599 pesos, además del 10 millones 625
mil 174 pesos para gastos de campaña electoral de este 2021. De acuerdo con la
Ley Electoral la cantidad es mayor debido a que representa la fuerza política con
más poder en los gobiernos actuales.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/morena-el-mas-beneficiado-conpresupuesto-electoral-6235926.html
EN LÍNEA BC.
“EL DESTAPE DE ISMAEL BURGUEÑO COMO PRECANDIDATO A LA ALCALDÍA DE
TIJUANA”
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TIJUANA.- En lo que parece un destape como precandidato de MORENA a la
presidencia municipal de Tijuana, Ismael Burgueño subió en su face personal, la
pregunta ¿Qué esperas del siguiente alcalde de Tijuana?.
https://www.enlineabc.com.mx/2021/01/12/el-destape-de-ismael-burguenocomo-precandidato-a-la-alcaldia-de-tijuana/
EL SOL DE TIJUANA.
“PIDEN SIMPATIZANTES SE RESPETE A LAS BASES DE MORENA”
Tijuana. – En reunión con militantes y pre candidatos a diputaciones locales y
federales, miembros de Morena pidieron a los delegados del Partido se respeten los
Estatutos con los que se construyó el partido.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/piden-simpatizantes-se-respete-a-lasbases-en-morena-6235905.html
LA JORNADA BC.
“FIDEL MOGOLLÓN BUSCA LA CANDIDATURA POR MORENA A LA ALCALDÍA
DE ROSARITO”
Rosarito, 12 de enero.- Reforzar acciones para reducir los índices delictivos, reactivar
al turismo y mejorar los servicios públicos, forman parte de las preocupaciones de
Fidel Mogollón, quien aspira con alcanzar la candidatura a la alcaldía de Playas de
Rosarito por Morena.
https://jornadabc.mx/tijuana/12-01-2021/fidel-mogollon-busca-la-candidaturapor-morena-la-alcaldia-de-rosarito

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
EL SOL DE TIJUANA.
“DE NUEVO BONILLA ARREMETE CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN”
Tijuana.- Desacreditar a los medios de comunicación que no sean afines a su gobierno ha sido
una constante del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, quien desde el
pasado lunes y hoy martes arremetió en contra de la prensa tras la publicación de un supuesto
adeudo de predial que mantiene en Tijuana.
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https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/de-nuevo-bonilla-arremete-contra-medios-decomunicacion-6233551.html
EL SOL DE TIJUANA.
“CRUZ ROJA DEBE SER CREATIVA”: JAIME BONILLA
Mexicali.- El gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, reconoció haber eliminado el
donativo que desde hace décadas se entregaba a la Cruz Roja Mexicana a través del trámite
de placas porque lo considera un abuso.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/cruz-roja-debe-ser-creativa-jaime-bonilla6235858.html
- MEXICALI
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“INVADE EL MUNICIPIO FUNCIONES ESTATALES, MULTAN A CAMIONEROS”
El Gobierno del Estado está de acuerdo en que los mexicalenses paguen 15 pesos con
50 centavos por el uso del transporte público, a pesar de que un convenio firmado
entre el Ayuntamiento y los concesionarios establece el cobro en 14 pesos hasta
septiembre.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/invade-el-municipio-funcionesestatales-multan-a-camioneros-6235044.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“GOBIERNO DEL ESTADO A FAVOR DE TARIFA DE 15.50 EN CAMIONES”
El Gobierno del Estado está de acuerdo en que los mexicalenses paguen 15 pesos
con 50 centavos por el uso del transporte público, a pesar de que un convenio firmado
entre el Ayuntamiento y los concesionarios compromete la reducción de la tarifa a 14
pesos hasta septiembre del año en curso.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/gobierno-del-estado-a-favor-detarifa-de-15.50-en-camiones-6232524.html
- TIJUANA
EL MEXICANO.
“TIJUANA REPUDIA A ARTURO GONZÁLEZ CRUZ”: PLURAL MX
TIJUANA. – En el último año, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, perdió las
posibilidades que tenía para reelegirse como presidente municipal, al elevar
dramáticamente sus niveles de desaprobación de parte de la población que
gobierna, según una evaluación de percepción ciudadana realizada por PluralMx.
https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Estatal/2496/Tijuana-repudia-a-ArturoGonz%C3%A1lez-CRUZ%3A-PluralMx
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AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI
RADAR BC.
“ALCALDESA VIAJÓ A CD MÉXICO PARA ACTO DE MORENA SIN DEJAR SU
CARGO”
Mexicali. La alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda asistió al evento Unidad y
Movilización organizado por el Partido Morena a través de su presidente, Mario
Delgado en la Ciudad de México sin avisar sobre su ausencia y en día laboral.
https://radarbc.com/noticias/Nota/16054/alcaldesa-viajo-a-cd-mexico-paraacto-de-morena-sin-dejar-su-cargo
LA JORNADA BC.
“FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN GOBIERNO DE MEXICALI Y UABC”
Mexicali, 12 de enero.- El Ayuntamiento de Mexicali y la Universidad Autónoma de
Baja California (UABC) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de
facilitar el desarrollo de proyectos y acciones institucionales, académicas, tecnológicas
y culturales.
https://jornadabc.mx/tijuana/12-01-2021/firman-convenio-de-colaboraciongobierno-de-mexicali-y-uabc

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

LA CRÓNICA.
“PIDEN NO POLITIZAR LA VACUNA ANTI-COVID EN BC”
Por piedad, pidió el delegado federal en Baja California, Alejandro Ruíz Uribe, que no se
politice la vacunación contra el Covid-19, dirigiéndose a la oposición del actual partido en
el poder.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Piden-no-politizar-la-vacuna-anti-Coviden-BC-20210112-0022.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PROMUEVEN COMERCIALIZACIÓN DE FORRAJES EN EL VALLE DE MEXICALI”
Ante la posible sequía que se prevé en varios Estados de la República Mexicana este 2021,
la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria (SCSA), contempla impulsar la
comercialización de forrajes cultivados en el valle de Mexicali.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/promueven-comercializacion-de-forrajes-enel-valle-de-mexicali-6234503.html
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SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“HASTA 2024 PODRÍAN COMPRAR MAQUILADORAS VACUNAS VS COVID-19”
A consecuencia de que las vacunas que previenen el Covid-19 están comprometidas para los
gobiernos a nivel mundial, la industria de la exportación en México no podría comprar de
momento el biológico, sino hasta el 2024.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/hasta-2024-podrian-comprar-maquiladorasvacunas-vs-covid-19-6232920.html
LA JORNADA BC.
“AGRUPACIONES INDEX NO RECIBIRÁN VACUNA COVID POR ESTAR COMPROMETIDA
CON GOBIERNOS”
Mexicali, 12 de enero.- El nuevo dirigente de Index Mexicali para el periodo 2021- 2022,
José Joaquín Jiménez Arriaga afirmó que la agrupación a nivel nacional realizó la solicitud
al gobierno mexicano para poder adquirir la vacuna contra el Covid-19 y aunque tendrían
la autorización, todo el medicamento se encontraría comprometido con los gobiernos a nivel
mundial.
https://jornadabc.mx/tijuana/12-01-2021/agrupaciones-index-no-recibiran-vacuna-covidpor-estar-comprometida-con-gobiernos
LA CRÓNICA.
“TRABAJAN AL 95% EMPRESAS MAQUILADORAS EN MEXICALI”
En alrededor del 90 o 95% de su capacidad se encuentran trabajando las industrias
maquiladoras en Mexicali, informó el dirigente de la Asociación de Maquiladoras (Index)
Joaquín Jiménez Arriaga.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Trabajan-al-95-empresas-maquiladorasen-Mexicali-20210112-0023.html

JUSTICIA
ZETA.
“LIBERAN AL CAPITÁN GUSTAVO HUERTA”
Luego de estar recluido siete meses en el Centro de Readaptación Social El Hongo, tras una
orden de aprehensión en su contra emitida por “actos de tortura”, el lunes 11 de enero, el
capitán en retiro Gustavo Huerta Martínez, ex director y ex secretario de seguridad Pública
de Tijuana, obtuvo su boleta de libertad.
https://zetatijuana.com/2021/01/liberan-al-capitan-gustavo-huerta/
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SALUD.
FRONTERA.
“LLEGAN A BAJA CALIFORNIA LAS VACUNAS ANTI COVID19”
Tijuana.- Las primeras vacunas contra el Covid-19 llegaron anoche a Baja California, mismas
que se aplicarán al personal médico que atiende a los pacientes contagiados en la entidad.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Llegan-primeras-vacunas-a-BC-202101120037.html
LINDERO NORTE.
“LLEGA VACUNA COVID19 A HOSPITALES DE BC; SON 14 MIL 625 DOSIS PARA
PERSONAL DE SALUD”
Mexicali.-Desde la noche de este martes, las dosis de vacunas contra la #Covid19 fueron
llevadas como primer destino al Hospital General de Tijuana resguardadas por militares,
policías federales y estatales, así como por autoridades sanitarias de la entidad.
https://linderonorte.wpcomstaging.com/2021/01/12/llega-vacuna-covid19-a-hospitalesde-bc-son-14-mil-625-dosis-para-personal-de-salud/
LA JORNADA BC.
“APLICAN LA PRIMERA VACUNA EN BC; ES EL PRINCIPIO DEL FIN”: PÉREZ RICO
Tijuana, 13 de enero.- A las 7:58 de la mañana de este miércoles, la jefa de Enfermería del
Hospital General de Tijuana, Perla Marina Guerrero Vázquez, recibió la primera dosis de
vacuna que se aplicó en Baja California, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Centro
de Gobierno en este municipio.
https://jornadabc.mx/tijuana/13-01-2021/aplican-la-primera-vacuna-en-bc-es-elprincipio-del-fin-perez-rico
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“VACUNARÁN A 400 MIL ADULTOS MAYORES EN FEBRERO EN BC”
Tijuana. - En el mes de febrero se iniciará con la vacunación a 400 mil adultos mayores de
60 años en el estado, informó el Delegado Único de Programas Federales en Baja California,
Jesús Alejandro Ruiz Uribe y detalló que serán colocados 10 módulos que trabajarán con 4
personas cada uno.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/vacunaran-a-400-mil-adultos-mayores-enfebrero-en-baja-california-6234313.html
EL SOL DE TIJUANA.
“ALTA TENDENCIA AL HÍGADO GRASO POR OBESIDAD EN BAJA CALIFORNIA”
Tijuana. – Especialistas de la salud advierten sobre la enfermedad denominada hígado graso
ya que al ser de difícil diagnóstico, los pacientes tienen pocas probabilidades de un
tratamiento exitoso por las complicaciones ya existentes.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/alta-la-tendencia-al-higado-graso-por-obesidaden-baja-california-6235899.html
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- MEXICALI
LA CRÓNICA.
“ME SIENTO MÁS SEGURO”: ENFERMERO CACHANILLA TRAS VACUNA ANTICOVID”
Pedro Prado, forma parte de los primeros enfermeros de Mexicali que recibe la
vacuna contra el Covid-19, esto le da una sensación de seguridad y esperanza en
que las diferentes caras de la crisis pandémica desaparezcan pronto.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Me-siento-mas-seguro-Enfermerocachanilla-tras-vacuna-anti-Covid-20210113-0001.html

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
AFN TIJUANA.
“REQUISITO PRUEBA NEGATIVA A COVID PARA INGRESAR A EU”
TIJUANA BC 12 DE ENERO 2021 (AFN). - A partir del 26 de enero de 2021, todo aquel que
vaya a viajar por la via aérea a los Estados Unidos tendrá que presentar una prueba
negativa de COVID-19 y, posterior a la llegada otro análisis clínico más, informó el Centro
para el Control y Prevención de Enfermedades de la Unión Americana (CDC por sus siglas en
inglés).
http://www.afntijuana.info/informacion_general/114064_requisito_prueba_negativa_a_c
ovid_para_ingresar_a_eu

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“MARTÍNEZ VELOZ BUSCA ACERCAMIENTO CON BONILLA”
- LA POLÉMICA ENTRE EL ESTADO Y LA CRUZ ROJA
TIJUANA BC 12 DE ENERO DE 2021 (AFN). – Lo acusa de tener “un problema grave de
deterioro neuronal”, pero busca tener un acercamiento con él. Jaime Martínez Veloz, virtual
candidato del PRD a la alcaldía de Tijuana, y excandidato de ese mismo partido a la
gubernatura de Baja California, quiere platicar con el gobernador.
El motivo no lo sé, pero el mensaje fue algo así como “para negociar”, y la respuesta del
gobernador sí la sé, y no porque sea de su “vocería” como lo advierte JMV en reciente
mensaje puesto en Facebook, sino porque suelo hacer llamadas, de vez en cuando, con los
“actores políticos” que pueden proveer de alguna información y que no se niegan a
responder.
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Jaime Martínez se molestó con una servidora, y posiblemente con mucha razón, porque me
atreví a decir lo que comentan personas que tienen cercanía con él -y amistad- con lo cual se
descarta al gobernador, a menos de que lo supiera desde antes, y no lo había dicho.
Como otros, quiere puros halagos, pero si hay algo que se sale de ese esquema, buscan
“perversos patrocinadores” que los quisieron “afectar”, porque así están acostumbrados a
actuar, pero, volviendo a su supuesta enfermedad, a menos de que haya mentido en eso don
Jaime Martínez, o estén mintiendo sus cercanos, podemos suponer que está muy sano y ¡qué
bueno que así sea! Porque a nadie se le desea lo contrario.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/114067_afn_politico_martinez_veloz_busca_acerc
amiento_con_bonilla
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
NUEVOS BRÍOS… LEVANTA LA MANO… OTRA VEZ…
Tal parece que desacreditar a los medios de comunicación no afines a su gobierno se ha
convertido en una práctica común del gobernador JAIME BONILLA VALDEZ, quien nuevamente
ayer arremetió contra la prensa tras la publicación de un supuesto adeudo de predial que
mantiene en Tijuana. A través de su transmisión diaria dijo que su adeudo era mentira, esto
pese a los documentos exhibidos por investigaciones periodísticas, por lo que aprovechó para
hablar en forma negativa de los medios al decir que éstos tienen envidia hacia sus programas
en vivo. “Estas transmisiones claro que les duelen mucho porque no pueden competir con la
cantidad de seguidores que tenemos”, expresó, como si se tratase de una competencia.
El mandatario fue más allá al hablar de supuestos “moches” o arreglos que buscan los medios
para no sacar notas en su contra. Sin embargo y pese a pedir pruebas al momento de sacar
una nota, BONILLA no mostró ningún documento que asegure lo que dice. No obstante, no
cesará en sus formas de comunicar. Aunque tiene razón cuando dice que nadie es dueño de
la verdad, mucho menos él.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-6235315.html

