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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES
LA JORNADA BC.
“CANDIDATOS NO ESTÁN OBLIGADOS A CUMPLIR MEDIDAS SANITARIAS EN
CAMPAÑAS”: INE
Tijuana, 28 de abril.- Los lineamientos sanitarios que se deben guardar durante las
campañas políticas para evitar contagios de Covid-19 son una recomendación, por lo
que al no ser obligatorios no habrá sanciones para los candidatos que incumplan las
medidas de sanidad, aseguró el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral
(INE), Edmundo Jacobo Molina.
https://jornadabc.mx/tijuana/28-04-2021/candidatos-no-estan-obligados-cumplirmedidas-sanitarias-en-campanas-ine
GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES
EL SOL DE TIJUANA.
“PROTOCOLOS EN LAS CAMPAÑAS, SIN SANCIONES”
Tijuana.-Luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) indicó que son las autoridades
locales de salud las que vigilarán si candidatos cumplen con los lineamientos sanitarios
en las campañas políticas; el secretario de Salud en el estado, Alonso Pérez Rico,
reiteró a los candidatos respetar las medidas sanitarias en las que se contempla no
saludar de mano y evitar aglomeraciones.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/protocolos-en-las-campanas-sin-sanciones6655521.html
PUNTO NORTE.
“ELECCIONES PODRÍAN CELEBRARSE EN SEMÁFORO NARANJA O ROJO,
ADVIERTE PÉREZ RICO”
Tijuana.- Debido a que candidatos de todos los partidos políticos han hecho caso
omiso al lineamiento que dictó la Secretaría de Salud del Estado para reducir el
riesgo de contagios de COVID-19 durante las actividades proselitistas, el titular de
la dependencia, Alonso Pérez Rico, no descartó que para el día de la elección el
semáforo en Baja California se ubique en anaranjado o incluso en rojo.
https://puntonorte.info/2021/04/28/elecciones-podrian-celebrarse-en-semaforonaranja-o-rojo-advierte-perez-rico/
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LA CRÓNICA.
“ABATIREMOS EL REZAGO EN EL PODER JUDICIAL”: HANK RHON
Consciente de que mientras prevalezca desorden, presupuesto insuficiente,
desorganización y falta de coordinación al interior de los juzgados, será complicado
atender con oportunidad a la ciudadanía y, en consecuencia, siempre quedarán
asuntos por resolver, el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), Jorge Hank
Rhon, destacó la importancia de atender cada una de las demandas de sus
integrantes.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Abatiremos-el-rezago-en-el-PoderJudicial-Hank-Rhon-20210428-0029.html
ZETA.
“NO TENGO PORQUE CARGAR CON LAS MALAS DECISIONES DE OTRAS
PERSONAS”: JONES SOBRE RUACHO
La candidata de la Alianza Va por Baja California por la gubernatura de Baja
California, Lupita Jones Garay, opinó que ella no va a cargar por las malas decisiones
tomadas en gobiernos anteriores, tanto por lo que hayan hecho sus integrantes o lo
que hubiera ocurrido al interior de los partidos que son parte de la alianza que
encabeza, en referencia al caso de Brenda Ruacho de Vega, quién ya firmó un
acuerdo reparatorio con la Fiscalía General del Estado (FGE), para evitar pisar la
cárcel, por el desvió de casi 7 millones de pesos, mientras estuvo al frente del DIF
estatal.
https://zetatijuana.com/2021/04/no-tengo-porque-cargar-con-las-malasdecisiones-de-otras-personas-jones-sobre-ruacho/
EL SOL DE TIJUANA.
“CERVECEROS ARTESANALES EXPONEN SUS INQUIETUDES A CANDIDATA”
Tijuana.- Un grupo de cerveceros artesanales, expusieron varios temas relacionados
con su ramo y la situación en la que viven actualmente con las autoridades locales,
esto durante la reunión que sostuvieron con la candidata de la coalición Va X Baja
California, Lupita Jones, en el municipio de Mexicali.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/cerveceros-artesanales-exponen-susinquietudes-a-candidata-6655656.html
FRONTERA.
“ANUNCIA CARLOS ATILANO APOYO A SECTOR COMERCIAL”
Hoy durante su recorrido en la Col. Gabilondo, el candidato a la gubernatura por el
PBC, Carlos Atilano escuchó las demandas y peticiones de sus residentes, entre las que
sobresalieron las del sector comercial, sin duda uno de los más afectados por la
pandemia.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Anuncia-Carlos-Atilano-apoyo-alsector-comercial--20210428-0029.html
FRONTERA.
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“DEPORTE SERÁ UNA BASE PARA RECONSTRUIR TEJIDO SOCIAL”: JORGE
OJEDA
“Porque todos somos box, todos somos Fuerza por México”, así arrancó el discurso el
candidato a gubernatura de Baja California por el partido Fuerza por México, Jorge
Ojeda, en el evento con los simpatizantes del Boxing Gym Club.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/El-deporte-como-educacion-decalidad-estrategia-de-Jorge-Ojeda-para-BC-20210428-0020.html
LA JORNADA BC.
“LA PREVENCIÓN DE LA SALUD ES PRIMORDIAL”: MARINA DEL PILAR
Tijuana, 28 de abril.- La candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja
California”, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que prevenir las enfermedades es
la base para una vida más plena para los bajacalifornianos, siendo para ese objetivo
prioritarias las enfermedades cardiovasculares, por lo que habrá inversiones
significativas en ese renglón.
https://jornadabc.mx/tijuana/28-04-2021/la-prevencion-de-la-salud-esprimordial-marina-del-pilar
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“LIDERA MARINA PREFERENCIA DE ELECTORES”: CEN DE MORENA EN BC
La más reciente encuesta de Consulta Mitosfky demostró que Marina del Pilar Avila
Olmeda, candidata a la gubernatura de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja
California” tiene el respaldo de los bajacalifornianos pues alcanzó el 45.9 por ciento
de la intención del voto, contra el 21.5% que logró la candidata del Prian Guadalupe
Jones y los 15.1 puntos que Jorge Hank Rhon alcanzó, afirmó el delegado del CEN
de MORENA, Ricardo Velázquez Meza.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Lidera-Marina-preferencia-deelectores-CEN-de-Morena-en-BC-20210429-0004.html
AFN TIJUANA.
“CANDIDATO INDEPENDIENTE RECHAZA PRERROGATIVAS, Y LAS DEVUELVE AL
IEE”
MEXICALI BC 28 DE ABRIL DE 2021 (AFN).- El candidato independiente por la alcaldía
de Mexicali, Marco Antonio Vizcarra confirmó que regresó el primer cheque de las
prerrogativas -por más de 40 mil pesos- al Instituto Estatal Electoral, renunciando a
recibir dichos recursos.
http://www.afntijuana.info/politica/117239_candidato_independiente_rechaza_pr
errogativas_y_las_devuelve_al_iee
LA CRÓNICA.
“ACUSA COMUNIDAD CUCAPAH EN SONORA ENGAÑO DE ROBERTO CAMPOS”
Representantes de la Comunidad Indígena Cucapah del ejido Pozas de Arvizu en San
Luis Río Colorado, Sonora, señalaron a medios de comunicación ser víctimas de un
engaño por parte del candidato a diputado local Rigoberto Campos para que
firmaran documentos que lo acreditan como representante de esta comunidad.
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https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Acusa-comunidad-Cucapah-enSonora-engano-de-Rigoberto-Campos-20210428-0034.html
EL SOL DE TIJUANA.
“BUSCAN QUE REGIDORES SEAN ELECTOS POR DEMARCACIÓN”
Tijuana.- Los regidores tendrían que ser electos por demarcaciones municipales y no
como parte de una planilla, planteó el candidato a diputado local por el Partido de
Baja California (PBC), Rodrigo Otáñez Licona.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/buscan-que-regidores-sean-electos-pordemarcacion-6655680.html
EL SOL DE TIJUANA.
“CANDIDATOS OLVIDAN VIOLENCIA A MUJERES”
Tijuana.- Activistas como Meritxel Calderón, de la Red Iberoamericana de Derechos
de la Mujer, han manifestado que hay poco interés mostrado por parte de los
candidatos a las alcaldías y a la misma gubernatura para atender el caso de la
violencia hacia la mujer y los feminicidios que tanto ha afectado a la sociedad.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/candidatos-olvidan-violencia-a-mujeres6655523.html
FRONTERA.
“PLANEACIÓN URBANA, MOVILIDAD Y EL PUERTO PROTAGONIZAN DEBATE
POR ENSENADA”
Durante el segundo bloque, los candidatos respondieron preguntas que realizaron los
usuarios de las redes sociales, donde abordaron temas como el deporte, planeación
urbana, áreas verdes, movilidad y el puerto.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Planeacion-urbana-movilidad-y-elpuerto-protagonizan-debate-por-Ensenada-20210428-0030.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
EL SOL DE TIJUANA.
“JAIME BONILLA SUPERVISA EL AVANCE EN VACUNACIÓN CONTRA COVID”
TIJUANA, B.C.- El gobernador del Estado recorrió este miércoles los módulos de vacunación
de adultos mayores y personal docente en donde, dijo, se registra un notable avance.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Jaime-Bonilla-supervisa-el-avance-envacunacion-contra-covid-20210429-0006.html

AYUNTAMIENTOS
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- MEXICALI
LA CRÓNICA.
“EXHORTA ALCALDESA A FUNCIONARIOS A NO PARTICIPAR EN ACTOS
PROSELITISTAS EN DÍAS HÁBILES”
MEXICALI, B.C.- A no participar en actos de proselitismo político durante el horario
laboral exhortó la presidenta municipal, Guadalupe Mora Quiñonez, a los
funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento de Mexicali.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Exhorta-alcaldesa-a-funcionariosa-no-participar-en-actos-proselitistas-en-dias-habiles-20210428-0027.html
- ENSENADA
EL VIGÍA.
“TENDRÁN POLICÍAS AUMENTO SALARIAL”
El alcalde, Armando Ayala Robles, aseguró que en la próxima catorcena se verá
reflejado el incremento a los agentes, quienes desde hace casi una década no
gozaban de una mejora en su pago
https://www.elvigia.net/general/2021/4/29/tendran-policias-aumento-salarial368270.html
LINDERO NORTE.
“COLOCAN POLICÍAS JUBILADOS Y EN ACTIVO LONAS CON CONSIGNAS
CONTRA EL ALCALDE DE ENSENADA”
Dos grandes lonas fueron instaladas por agentes municipales en activo y jubilados en
contra del alcalde Armando Ayala Robles en el puente peatonal de la Avenida
Reforma.
https://linderonorte.wpcomstaging.com/2021/04/28/colocan-policias-jubilados-yen-activo-lonas-con-consignas-contra-el-alcalde-de-ensenada/

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
AFN TIJUANA.
“RECONOCE COPARMEX AL TEPJF POR CANCELACIÓN DE CANDIDATURAS DE
MORENA”
TIJUANA BC 28 DE ABRIL DE 2021 (AFN).- Luego de la decisión del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de cancelar el registro de los candidatos de
MORENA a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, la Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX), aplaudió la decisión de los magistrados electorales, al
considerar que dieron cumplimiento a la Ley.
http://www.afntijuana.info/politica/117220_reconoce_coparmex_al_tepjf_por_cancelacio
n_de_candidaturas_de_morena
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JUSTICIA
ZETA.
“JUDICATURA FEDERAL DESTITUYE A JUEZ DE MEXICALI POR PRESUNTO
HOSTIGAMIENTO SEXUAL”
El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acordó este miércoles 28 de abril, destituir
a Octavio Rodríguez Martínez, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, en
Mexicali, Baja California, por presuntos actos de hostigamiento sexual, hechos que constituyen
una falta grave.
https://zetatijuana.com/2021/04/judicatura-federal-destituye-a-juez-de-mexicali-porpresunto-hostigamiento-sexual/

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
RADAR BC.
“CONVOCAN A MANIFESTACIÓN CONTRA LA UABC POR PROMOVER LA
VISIBILIZACIÓN DE LA NIÑEZ TRANS”
Mexicali. Distintos colectivos a favor de la familia convocaron a una manifestación en la
Rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en Mexicali, luego de que
la máxima casa de estudios anunciara el día de ayer una charla con catedráticos sobre la
visibilización de la niñez trans.
https://radarbc.com/noticias/Nota/16932/convocan-a-manifestacion-contra-la-uabc-porpromover-la-visibilizacion-de-la-ninez-trans
- MEXICALI
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PREOCUPA QUE TODAVÍA NO SE ‘AMARRE’ SUBSIDIO DE VERANO”
El dirigente del Frente Cívico Mexicalense manifestó su preocupación, ya que
se desconoce en qué estado se encuentra la gestión de un subsidio adicional para las
tarifas eléctricas en Mexicali, lo cual debe ser solicitado por el Gobierno del Estado.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/preocupa-que-todavia-no-se-amarresubsidio-de-verano-6653842.html

SALUD.
EL SOL DE TIJUANA.
“ESPERAN VACUNAS PARA ADULTOS DE 50 A 59 AÑOS”
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Tijuana.- Autoridades sanitarias del estado informaron que si el gobierno federal envía dosis
de vacunas, la vacunación contra el coronavirus para personas de 50 a 59 años iniciará la
primera semana de mayo.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/esperan-vacunas-para-adultos-de-50-a-59-anos6655594.html
LA CRÓNICA.
“LLAMAN A NO BAJAR LA GUARDIA ANTE ALZA EN CONTAGIOS DE COVID-19”
Autoridades municipales hicieron un llamado a los cachanillas para que no bajen la guardia
y sigan respetando las medidas de salubridad ante el aumento de contagios de Covid-19 en
Mexicali y la llegada de la "tercera ola" de la enfermedad.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Llaman-a-no-bajar-la-guardia-ante-alzaen-contagios-de-Covid-19-20210428-0030.html
LA CRÓNICA.
“TODAS LAS VACUNAS FUNCIONAN PARA NO MORIR DE COVID”
Los cuatro tipos de vacunas que se ofrecen en Baja California cumplen por igual con la función
de evitar una muerte o una hospitalización por el Covid-19, no hay una mejor que otra, aclaró
la especialista en enfermedades infecciosas, Julia Estrada Guzmán.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Todas-las-vacunas-funcionan-para-nomorir-de-Covid-20210429-0001.html
RADAR BC.
“VACUNA CANSINO TIENE EFECTOS SECUNDARIOS RECONOCE ISESALUD”
Mexicali. La Secretaría de Salud en la entidad informó que por parte del personal del
Instituto Mexicano del Seguro Social, institución encargada de aplicar la vacuna Cansino a
los docentes de la entidad no se tienen casos documentados de Eventos Supuestamente
Atribuibles a la Vacuna (ESAVI).
https://radarbc.com/noticias/Nota/16937/vacuna-cansino-tiene-efectos-secundariosreconoce-isesalud
- MEXICALI
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“AGILIZAN VACUNACIÓN AL PERSONAL DOCENTE”
En el primer día de vacunación para el personal que labora en el sector educativo
fueron aplicadas poco más de 20 mil vacunas. En las instalaciones del FEX en Mexicali
se aplicaron 5 mil 384 dosis, en el Cecyte Xochimilco fueron 912 y otras 908 en el
Cobach plantel Baja California.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/agilizan-vacunacion-al-personaldocente-6654728.html

SEGURIDAD PÚBLICA.
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LA JORNADA BC.
“ENTREGA GOBIERNO DE BC TRES PREDIOS AL EJÉRCITO Y GUARDIA NACIONAL”
Tijuana, 28 de abril.- Tres predios, uno ubicado en Mexicali y dos en Ensenada, fueron
entregados este miércoles al Ejército y a la Guardia Nacional, respectivamente, por el
gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
https://jornadabc.mx/ensenada/28-04-2021/entrega-gobierno-de-bc-tres-predios-alejercito-y-guardia-nacional

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“EL SEGUNDO LUGAR: ¿LUPITA O JORGE?”
- RECORRE GOBERNADOR MÓDULOS DE VACUNACIÓN
TIJUANA BC 28 DE ABRIL DE 2021 (AFN). – Mitofsky, que es una de las empresas
encuestadoras del país (y que faltaba de dar sus datos sobre los candidatos al gobierno del
Estado de Baja California) ahora liberó su información, y fue el propio Roy Campos, director
de esa empresa consultora, el que los hizo públicos a través de uno de sus ya tradicionales
videos.
Con números diferentes a las anteriores empresas (de las que ya comentamos), Mitofsky
coincide en el hecho de que la candidata de la alianza de Morena- Partido Verde y Del
Trabajo, Marina del Pilar Ávila Olmeda aventaja por un gran porcentaje a sus dos más
próximos contrincantes: Lupita Jones Garay, de la alianza Va X Baja California y, Jorge Hank
Rhon, quien va “jugando” por el PES.
En esta encuesta, en la que la pregunta es en el sentido de que si “el día de hoy fuera la
elección para gobernador de Baja California ¿por cuál partido o candidato votaría? Mitofsky
ubica a Marina del Pilar con un 45.9%, y a Lupita Jones con un 21.5%.
Y a diferencia de la encuesta de “México Elige” que se realiza -particularmente- en
Facebook, ubica a Jorge Hank en tercer lugar con un 15.1%, no obstante que la organización
señalada habría dicho que, en los últimos 30 días: “creció 9 puntos, para ponerse
prácticamente en un empate técnico con la morenista”.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/117241_afn_politico_el_segundo_lugar_ilupita_o
_jorge
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
VIZCARRA MADRUGA… MARINA AVANZA… EFRÉN ABRE LOS OJOS…
Quien ayer se adelantó a los demás candidatos a la alcaldía de Mexicali con una serie de
propuestas que han sido reclamo social durante años, fue el ex regidor y ex diputado local
MARCO ANTONIO VIZCARRA CALDERÓN. El abanderado independiente a la presidencia
municipal dio a conocer cuatro puntos específicos: renunciar al financiamiento que le otorga
el IEE como candidato; su planilla también decidió adelantar que no tomarán los recursos de
gasto social que tienen los regidores; en el caso de él, también la donación íntegra de su
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salario en caso de ser alcalde, para que se vaya a las áreas de Bomberos y la Policía
Municipal, además el compromiso de presentar año con año su 3 de 3. Los aspectos
abordados por VIZCARRA CALDERÓN han sido demandas ciudadanas durante mucho tiempo.
Ahora puede aplicar aquello de "el que pega primero, pega dos veces", pues seguramente
se les preguntará sobre su postura al resto de aspirantes a encabezar el Ayuntamiento.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-6654567.html
ENTRESIJOS / PERIODISMONEGRO.
“HANK Y JORGE RAMOS EN LA DESESPERACIÓN DE LA DERROTA”
MEXICALI.-Desde Tijuana nos reportan que la campaña del candidato a Gobernador del
Partido Encuentro Solidario (PES), Jorge Hank Rhon, se está hundiendo, la desesperación ya
se apoderó del propietario del Grupo Caliente, pero el mismo informe nos dan del aspirante
alcalde de Tijuana de la alianza PRI, PAN y PRD, Jorge Ramos.
https://www.periodismonegro.mx/2021/04/28/entresijos-hank-y-jorge-ramos-en-ladesesperacion-de-la-derrota/

