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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- LOCALES
LA CRÓNICA.
“APRUEBA IEEBC CAMBIOS EN PLANILLAS DE CANDIDATOS EN BC”
Por unanimidad, los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral
(Ieebc) aprobaron las modificaciones a las planillas de los cinco municipios
presentadas por diversos partidos políticos, con la intención de subsanar puntos
algunos puntos pendientes.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Aprueba-Ieebc-cambios-enplanillas-de-candidatos-en-BC-20210427-0025.html
- NACIONALES
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“BAJA CALIFORNIA, SIN ALERTAS ROJAS POR VIOLENCIA POLÍTICA”
Tijuana.- Los incidentes de violencia contra actores involucrados en un proceso
electoral no abonan al ambiente propicio del desarrollo de una elección, sin embargo,
con tres hechos violentos ocurridos en Baja California contra igual número de políticos,
el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene una alerta roja encendida sobre la
entidad.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/baja-california-sin-alertas-rojas-porviolencia-politica-6649533.html
EL FINANCIERO.
“TIRA” TEPJF CANDIDATURAS DE SALGADO Y MORÓN
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
confirmó el retiro de candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de
Guerrero por el partido Morena, por la omisión de presentación de gastos de
precampaña. La decisión es definitiva e inapelable. Ahora, Morena tiene 48 horas
para nombrar un nuevo candidato.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/04/27/caso-salgado-macedoniotribunal-electoral-perfila-retiro-definitivo-de-su-candidatura/
LA JORNADA.
“TEPJF AVALA ACUERDO DEL INE PARA EVITAR SOBREREPRESENTACIÓN EN
CÁMARA”
Ciudad de México. Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federación
confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral relacionado con los criterios que
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utilizará para la asignación de las diputaciones plurinominales para evitar que como
ocurrió en los comicios de 2012, 2015 y 2018 mediante un acuerdo de coalición, los
partidos obtengan sobre representación en la Cámara de Diputados por arriba del
8 por ciento que permite la Constitución y que en la actual legislatura alcanzó el 15.7
por ciento..
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/27/politica/tepjf-confirma-acuerdodel-ine-sobre-asignacion-de-pluris/
GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES
LA CRÓNICA.
“OFRECE JORGE OJEDA PAVIMENTAR TODAS LAS CALLES DE BC”
“No puedo concebir que en pleno siglo XXI tengamos calles sin pavimentación, en mi
gobierno vamos a pavimentar todas las calles de Baja California.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Jorge-Ojeda-dice-que-atenderaproblemas-de-pavimentacion-drenaje-y-sueldos-de-policias--20210427-0022.html
LA CRÓNICA.
“MARINA DEL PILAR PRESENTA PROGRAMA ‘MÉDICO EN TU CASA’ EN LAS
COMUNIDADES”
TIJUANA.- Con el objetivo de llevar los servicios de salud a los adultos mayores y los
sectores más vulnerables, la abanderada a la gubernatura, Marina del Pilar Avila
Olmeda, presentó ante las comunidades, los detalles del programa "Médico en tu
Casa".
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Marina-del-Pilar-presentaprograma-Medico-en-tu-Casa-en-las-comunidades-20210427-0021.html
PUNTO NORTE.
“LUPITA JONES SE CUELGA DEL HOMICIDIO DE BRIAN EFRÉN PARA HACER
CAMPAÑA”
Tijuana.- La candidata a la gubernatura de la alianza PRI, PAN y PRD, Lupita Jones
Garay, abordó el homicidio de Brian Efrén, de apenas 13 años y ocurrido en Playas
de Rosarito, para lanzar una crítica contra el actual gobierno y promover su campaña
política.
https://puntonorte.info/2021/04/28/lupita-jones-se-cuelga-del-homicidio-debrian-efren-para-hacer-campana/
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE MEXICALI DA POSITIVO A COVID-19”
El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Mexicali, Jaime Davila
Galván dio positivo a Covid-19. Él mismo lo confirmó en un video en sus redes sociales
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donde detalla que se hizo el estudio la tarde del lunes y que en cuanto tuvo el
resultado suspendió actividades públicas para iniciar el aislamiento.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/candidatos/candidato-a-la-alcaldiade-mexicali-da-positivo-a-covid-19-6650822.html
LA VOZ DE LA FRONTERA / LA CRÓNICA.
“RENUNCIA XAVIER RIVAS A CANDIDATURA MUNICIPAL”
El empresario local Xavier Rivas, quien se ostentaba como candidato por la alcaldía
de Mexicali por el partido Fuerza por México, renunció a la candidatura, señalando
falta de empatía.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/candidatos/renuncia-xavier-rivas-acandidatura-municipal-6648645.html
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Renuncia-Xavier-Rivas-a-lacandidatura-de-Fuerza-por-Mexico-20210427-0003.html
LA JORNADA BC.
“SE REQUIEREN ACCIONES CONTUNDENTES CONTRA EL REZAGO EN
INFRAESTRUCTURA”: MONSERRAT
Tijuana, 27 de abril.- Ante integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), Monserrat Caballero Ramírez, candidata a la alcaldía de
Tijuana de la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California, se comprometió
a gestionar recursos ante la federación para ejecutar las obras que demanda la
ciudad.
https://jornadabc.mx/tijuana/27-04-2021/se-requieren-acciones-contundentescontra-el-rezago-en-infraestructura-monserrat
ZETA.
“AYALA NO ACUDIRÁ AL DEBATE DEL MIÉRCOLES ORGANIZADO POR EL IEEBC”
ENSENADA.- El alcalde de Ensenada y candidato a la reelección, Armando Ayala
Robles, no acudirá mañana miércoles 28 de abril al debate de candidatos a la
presidencia municipal organizado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California.
https://zetatijuana.com/2021/04/ayala-no-acudira-al-debate-del-miercolesorganizado-por-el-ieebc/
FRONTERA.
“PLANILLA DE REGIDORES PRETENDE USURPAR COMUNIDAD INDÍGENA”
Integrantes de la comunidad Kumiai de San José de la Zorra y del Cañón de los
Encinos en San Antonio Necua, interpusieron un recurso de impugnación por la
“usurpación indígena de diversas personas que sin ser indígenas intentan ostentarse
como tales”, para ocupar una candidatura a munícipes en Ensenada.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Planilla-de-regidores-pretendeusurpar-comunidad-indigena--20210427-0033.html
EL VIGÍA.
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“DENUNCIAN A AYALA POR UTILIZAR RECURSOS PÚBLICOS EN CAMAPAÑA”
Por cinismo y utilizar los recursos públicos para actividades electorales, el PAN
presentó una denuncia ante el IEEBC en contra de Armando Ayala Robles, candidato
a la relección de la alcaldía de Ensenada, B.C.
https://www.elvigia.net/general/2021/4/28/denuncian-ayala-por-utilizarrecursos-publicos-en-campana-368213.html
LA JORNADA BC.
“PROPONE FUFO GUERRERO INTEGRAR ‘GUARDIA DE DISTRITO’ PARA
EMPODERAR A CIUDADANOS”
Tijuana, 27 de abril.- Integrar la ‘Guardia del Distrito’ con el objetivo de empoderar
a ciudadanos y darles la facultad para decidir qué es lo mejor para su comunidad,
así como las acciones prioritarias que se necesiten realizar, es una de las propuestas
realizadas por el candidato a diputado local por el Distrito 8 de la coalición ‘Va por
el 8’, Fufo Guerrero.
https://jornadabc.mx/tijuana/27-04-2021/propone-fufo-guerrero-integrarguardia-del-distrito-para-empoderar-ciudadanos
AFN TIJUANA.
“INCONCEBIBLE PROMOVER REFORMA EN PLENO PROCESO ELECTORAL”: PES
TIJUANA BC 27 DE ABRIL DE 2021 (AFN).- Ricardo Cano Castro, candidato a
diputado por el Distrito 8 del Partido Encuentro Solidario (PES), manifestó que es
inconcebible que en pleno proceso electoral se promueva una reforma para que el
poder Ejecutivo presione, el Legislativo autorice y el Judicial ejecute.
http://www.afntijuana.info/politica/117200_inconcebible_promover_reforma_en_p
leno_proceso_electoral_pes
FRONTERA.
“ABSTECIMIENTO DE AGUA, TEMA CENTRAL EN DEBATE POR ROSARITO”
Playas de Rosarito.- El abastecimiento de agua para los rosaritenses, fue uno de los
temas centrales en el segundo bloque del debate, entre candidatos que aspiran a
llegar a la Presidencia Municipal de Rosarito y el cual fue moderado por Marinne
Zavala y Crispín Garrido.
https://www.elimparcial.com/tijuana/rosarito/Abastecimiento-de-agua-temacentral-en-debate-por-Rosarito-20210427-0045.html
EL SOL DE TIJUANA.
“LOS DEBATES NO SON DEFINITORIOS”: VICENTE SÁNCHEZ
Tijuana.- Este próximo viernes se realizará el primer debate organizado por el
Instituto Estatal Electoral (IEEBC) entre los candidatos a la Presidencia Municipal de
Tijuana.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/los-debates-no-son-definitorios-vicentesanchez-6651059.html
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ZETA.
“CANDIDATOS DEL PES EN BC ENCABEZAN INICIATIVA CIUDADANA EN
DEFENSA DEL INE”
Los candidatos del Partido Encuentro Solidario a diputados federales por Baja
California Manuel Alejandro Flores Pérez y Ricardo Cano Castro entregaron “más de
60 mil firmas” a la Junta Local del INE en el distrito 5, con las que pretenden respaldar
una petición a la Organización de Estados Americanos para que envíe una comisión
de observadores al país, de manera que atestigüen lo que dieron en llamar
agresiones
del
gobierno
de
la
república
al
árbitro
electoral. https://zetatijuana.com/2021/04/candidatos-del-pes-en-bc-encabezaniniciativa-ciudadana-en-defensa-del-ine/
EL SOL DE TIJUANA.
“MEXICANOS DEFIENDEN AL INE”
Tijuana.- La iniciativa “Misión rescate México” presentó de manera digital miles de
firmas ante el Instituto Nacional Electoral en defensa de los valores que este órgano
electoral representa, a modo de apoyo.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/mexicanos-defienden-al-ine6651251.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL

AFN TIJUANA.
“RECORRIÓ JAIME BONILLA FILA PARA VACUNACIÓN EN EL CENTRO DE GOBIERNO”
TIJUANA BC 28 DE ABRIL DE 2021 (AFN).- El gobernador Jaime Bonilla Valdez recorrió los
módulos instalados en el nuevo Centro de Gobierno, en Tijuana, en los que se llevó a cabo la
jornada de vacunación contra el COVID-19, a la que acudieron más de tres mil personas
mayores de 60 años de edad.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/117218_recorrio_jaime_bonilla_fila_par
a_vacunacion_en_el_centro_de_gobierno
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CAE BC DOS LUGARES RESPECTO A SU ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD”: IMCO
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en los resultados que emitió sobre el
Índice de Competitividad Estatal 2021 (ICE), colocó a Baja California en la posición 13,
cayendo dos lugares del índice previo.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/cae-bc-dos-lugares-respecto-a-su-indice-decompetitividad-imco-6648721.html

AYUNTAMIENTOS
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- TIJUANA
LA JORNADA BC.
“BRINDAR TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD, EJES PRINCIPALES DEL
AYUNTAMIENTO DE TIJUANA”
Tijuana, 27 de abril.- De enero a marzo se registró un grado de cumplimiento del
100 por ciento respecto a la transparencia según un comparativo con el último
trimestre de 2020, informó la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tijuana.
https://jornadabc.mx/tijuana/27-04-2021/brindar-transparencia-y-seguridadejes-principales-del-ayuntamiento-de-tijuana

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS INSTANCIAS
FEDERALES / ASISTENCIALES
RADAR BC.
“SEGOB PODRÍA CANCELAR REGISTRO A MINISTROS QUE NO RESPETEN EL PROCESO
ELECTORAL”
Mexicali. Mediante un comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación informó que la
dependencia podría emitir diversas sanciones para los ministros de culto que no respeten la
ley electoral.
https://radarbc.com/noticias/Nota/16915/segob-podria-cancelar-registro-a-ministrosque-no-respeten-el-proceso-electoral

JUSTICIA
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SE DEBILITA EN BAJA CALIFORNIA EL ESTADO DE DERECHO”
El índice de Estado de Derecho en Baja California se ha demeritado en los últimos tres años
pasando del séptimo al vigésimo sexto lugar nacional, de acuerdo con estudios
especializados.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/se-debilita-en-baja-california-el-estado-dederecho-6650072.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
- TIJUANA
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FRONTERA.
“TIENE AVANCE DE 80% PREPARATORIA MILITARIZADA DE FGE”
TIJUANA, B.C.- Ya hay un avance del 80% de la segunda preparatoria militarizada
de Baja California, que tiene la intención de disminuir los delitos con la prevención,
informó Guillermo Ruiz Hernández, fiscal General del Estado.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Tiene-avance-de-80-preparatoriamilitarizada-de-FGE-20210428-0004.html

SALUD.
FRONTERA.
“FALTAN 80 MIL DE RECIBIR VACUNA”
TIJUANA, B.C.- Hasta el momento han sido vacunadas 254 mil 727 personas en el Estado, sin
embargo aún faltan más 80 mil adultos mayores, informó el secretario de Salud.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Faltan-80-mil-de-recibir-al-vacuna20210427-0015.html
- MEXICALI
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“APLICAN VACUNA A PROFESORES EN MEXICALI”
Con el motivo de seguir vacunando a la población, a cientos de docentes de educación
básica les fue administrada la dosis de la vacuna Cansino contra el Covid-19, en las
instalaciones del Fex Mexicali.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Aplican-vacuna-a-profesores-enMexicali-20210428-0003.html.

MIGRANTES.
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“BUSCAN REUBICAR A FAMILIAS DE EL CHAPARRAL”
Tijuana.- Para la salvaguardar la seguridad de las familias que aún permanecen en
El Chaparral, se plantea que estas sean trasladadas a la Unidad Deportiva Tijuana,
informó el director municipal de atención al migrante, José Luis Pérez Canchola.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/buscan-reubicar-a-familias-de-elchaparral-tijuana-migrantes-6648761.html
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COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“GRUPOS INDÍGENAS VENDIERON ‘CARTAS’ EN 5 MIL PESOS”
- RANIER YA ES EL CANDIDATO A ALCALDE DEL PES
TIJUANA BC 27 DE ABRIL DE 2021 (AFN). – En nuestra columna de ayer, comentamos el
escándalo que armó el hecho de que el agricultor mexicalense Rigoberto Campos González
ocupara una posición que, por acción afirmativa corresponde a grupos en situación de
vulnerabilidad, en este caso, a los llamados indígenas o nativos de la entidad, sin realmente
serlo, afirman algunos, o sin que nadie -hasta antes de ahora- lo supiera.
Y a raíz de esto supimos, según nos lo reveló el reportero del barrio, que el pasado 18 de
los corrientes ante el Instituto Estatal Electoral, en una sesión del Consejo General, hubo una
singular denuncia mediante la que se hizo saber que, algunas organizaciones de esas
comunidades estaban cobrando por un documento por el que reconocían a aspirantes a
cargos públicos, como parte de su etnia, lo cual -de ser verdad- sería muy escandaloso.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/117206_afn_politico_grupos_indigenas_vendieron
_cartas_en_5_mil_pesos
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
XAVIER TIENE REVERSA… RESPONDEN ANTE OBSERBC…
El promotor de inversiones XAVIER RIVAS MARTÍNEZ reveló ayer ante representantes de
medios de comunicación locales que renunció a la candidatura a la alcaldía de Mexicali por
el partido Fuerza por México, señalando falta de empatía y coordinación. El ahora ex
candidato precisó que, aunque agradecido por la oportunidad con este partido, el lunes
presentó su renuncia a esta encomienda ciudadana, ya que, entre otras cosas, hubo detención
de recursos para el inicio de su campaña y falta de acuerdos e intenciones ciudadanas para
esta contienda electoral. Mencionó que se dio a conocer en redes sociales un video de su
visita al puerto de San Felipe, en donde se le ve junto a una lona en la que aparece su imagen
y la del candidato a la gubernatura por el Partido Encuentro Solidario, JORGE HANK RHON
y que él aplaude el voto por ciudadanos y no por partidos, lo que, tal vez, pudo ocasionar
las discrepancias entre en el candidato y el partido de nueva creación. Sostuvo que sus
razones son muy claras, ya que trae una visión muy ciudadana, de cómo hacer la
administración pública municipal y que en los dirigentes del partido, municipal y estatal, no
vio la empatía, ni las condiciones para continuar, por lo cual no hubo coordinación. Precisó
que las condiciones de empatía, la visión ciudadana y política contractiva, inclusiva y
transparente no la percibió por parte de la dirigencia partidista local, razón por la que tomó
esa decisión y manifestó que continuará trabajando por el bien de la ciudadanía
promoviendo el desarrollo económico y a través de una organización civil. También reiteró
que aplaude que la ciudadanía esté viendo ya por candidatos y no por partidos e invitó a
los demás candidatos que continúan en la contienda, a hacer las cosas diferentes. Afirmó que
hay muy buenos elementos para ser servidores públicos y los invitó a hacer las cosas
diferentes, porque la ciudadanía ya no quiere más de lo mismo. Fue claro al señalar que está
en deuda con los mexicalenses, por lo que continuará promoviendo la economía, ya que trae
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proyectos grandes y va a formar una asociación civil llamada Xavier Rivas Desarrollo
Económico y Social, para seguir apoyando a la localidad.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-6650449.html
ZONA SÍSMICA / LA CRÓNICA.
CAMBIOS DE CANDIDATOS… NO ESTARÁ AYALA EN DEBATE…
El partido de Fuerza por México tendrá que hacer un movimiento rápido, luego de que su
candidato a la alcaldía de Mexicali, Xavier Rivas, decidiera renunciar a la candidatura,
argumentando falta de empatía con el partido.
Acompañado de su coordinador de campaña, Modesto Ortega, el ahora ex candidato señaló
que a pesar de su salida, ve a su ahora ex compañero, Jorge Ojeda como una gran persona,
por lo que le mostró su apoyo.
Ahora habrá que ver que ocurre con la candidatura de Mexicali, si el Instituto Estatal Electoral
de Baja California autoriza un movimiento o el partido se queda sin representante.
Siguiendo con el tema de candidaturas, luego de una serie de discusiones en la sesión del
Instituto Estatal Electoral de Baja California, los consejeros autorizaron a los que serán los
candidatos a alcaldes de Tijuana y Ensenada del Partido Encuentro Solidario.
Hay que recordar que el Instituto rechazó dichas candidaturas y dio un plazo al partido para
realizar el cambio.
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/zona-sismica-20210428-0002.html
EL RADIADOR / RADAR BC.
“EL VOTO CRUZADO”
Luego de esta espantosa introducción hablemos del campo… digo de Rembao, en Mexicali
hay decenas de distribuidoras de productores, pero Rembao es una de las que cuenta con
mayor relación con la clase gobernante desde hace años.
https://radarbc.com/noticias/Nota/16922/el-radiador-el-voto-cruzado

