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TJEBC
POLÍTICA Y POLÍTICOS / EL MEXICANO.
CÉSAR CASTRO PONCE… NUEVO DIRIGENTE DE MORENA EN BC
En esos días estaba como presidente nacional interino de Morena ALFONSO RAMIREZ
CUELLAR, quien puesto a escoger se inclinó por BURGUEÑO y hasta le extendió una carta
para decir que era el único presidente reconocido. Desde entonces se inició un largo litigio
que pasó por el Tribunal de Justicia Electoral donde le dijeron eso es un asunto del partido y
ahí fue un ir y venir de quejas, hasta que ayer la Comisión de Honestidad y Justicia de
MORENA emitió un resolutivo que calificó como el final, es decir que no debe haber otro,
para establecer que CASTRO PONCE es el bueno.
https://www.elmexicano.com.mx/Noticia/Pol%C3%ADtica%20y%20Pol%C3%ADticos/7054/C%C3%A9
sar-Castro-Ponce...-Nuevo-dirigente-de-Morena-en-BC

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- LOCALES
UNIRADIO INFORMA.
“CONSEJO GENERAL DEL IEEBC CELEBRARÁ SU XXX SESIÓN EXTRAORDINARIA”
MEXICALI.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC)
fue convocado a la que será su XXX Sesión Extraordinaria, misma que se llevará a
cabo este viernes 30 de abril a partir de las 14 horas, así lo informó el Secretario
Ejecutivo del organismo, Raúl Guzmán Gómez.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/633808/consejo-general-delieebc-celebrara-su-xxx-sesion-extraordinaria.html
GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES
LA CRÓNICA.
“URGE INVERSIÓN PRIVADA
PARA IMPULSAR A BAJA CALIFORNIA”:
JORGE HANK
Tecate, BC.- Un relleno sanitario, la modernización de la aduana y obras para el
mejoramiento urbano en Tecate, son los principales proyectos que el ingeniero Jorge
Hank Rhon implementará en el Pueblo Mágico, lo que se logrará con el trabajo
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conjunto de los tres órdenes de gobierno y brindando certeza jurídica a los
inversionistas.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Hank-Rhon-dice-que-urge-inversionprivada-para-dar-impulso-a-BC-20210429-0028.html
LINDERO NORTE.
“EL RESPONSABLE DE LA INSEGURIDAD Y FALTA DE INVERSIÓN Y OBRAS ES EL
GOBERNADOR, SEÑALÓ HANK”
Mexicali.- El gobernador (Jaime Bonilla) es el responsable que Baja California se
ubique en los últimos lugares de crecimiento a nivel nacional, la inexistencia de
inversión y obras, la disminución del presupuesto federal de 1 mil 800 millones de
pesos y que los municipios de Tijuana y Ensenada se ubiquen entre las ciudades más
violentas de México, señaló el candidato al gobierno del Estado por el PES, Jorge
Hank Rhon.
https://linderonorte.wpcomstaging.com/2021/04/29/el-responsable-deinseguridad-y-de-falta-de-inversion-y-obras-es-el-gobernador-senalo-hank/
LA CRÓNICA.
“MARINA DEL PILAR SE COMPROMETE A COBERTURA TOTAL DE VACUNA
CONTRA EL COVID-19”
TIJUANA.- Con la garantía de que a ninguna persona le faltará la vacuna contra el
Covid 19 y de que habrá seguimiento a los pacientes en recuperación de este virus,
la candidata a gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda continuó con sus
propuestas en materia de Salud en sus recorridos de campaña.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Marina-del-Pilar-se-compromete-a-cobertura-total-de-vacuna-contra-el-Covid-19-20210429-0027.html
LA JORNADA BC.
“CRÉDITO DE 3 MMDP CUBRIRÁ DEUDA DE MAESTROS Y CONTRATOS DE
CONSTRUCCIÓN”: MARINA DEL PILAR
Tijuana, 29 de abril.- Luego de la autorización del Congreso del estado para que el
gobierno de Jaime Bonilla Valdez reciba un préstamo por 3 mil millones de pesos, la
candidata de la alianza ‘Juntos haremos historia en Baja California’ (Morena, PT y
PVEM) Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que se destinarían para pagar
adeudos al magisterio y contratos de construcción.
https://jornadabc.mx/tijuana/29-04-2021/credito-de-3-mmdp-cubrira-deuda-demaestros-y-contratos-de-construccion-marina
LA JORNADA BC.
“ANUNCIA MARINA DEL PILAR QUE NO ASISTIRÁ AL SEGUNDO DEBATE DEL
IEEBC”
Tijuana 29 de abril.- La candidata a la gubernatura por la alianza encabezada por
Morena, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reiteró que no asistirá este domingo al
segundo debate organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE).
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https://jornadabc.mx/tijuana/29-04-2021/anuncia-marina-del-pilar-que-noasistira-al-segundo-debate-del-ieebc
LA CRÓNICA.
“JORGE OJEDA PROPONE CREAR CENTROS COMUNITARIOS DEL CIUDADANO”
“¿Ustedes creen que si la sociedad tuviera un nivel educativo de primer mundo, México
tendría los políticos que tenemos? México no le apostó a la educación y he aquí las
consecuencias: la inseguridad, la ignorancia y el desempleo. En mi gobierno
estableceremos en todo el estado los Centros Comunitarios del Ciudadano, que serán
nuestro soporte para un desarrollo”.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Jorge-Ojeda-propone-crearCentros-Comunitarios-del-Ciudadano-20210429-0033.html
AFN POLÍTICO.
“BADIOLA EL CANDIDATO DEL PES PARA TIJUANA”
TIJUANA BC 28 DE ABRIL DE 2021 (AFN). - El vicepresidente Nacional de la Canirac
Miguel Ángel Badiola Montaño sería finalmente el candidato del Partido Encuentro
Solidario para la presidencia municipal de Tijuana según nos lo confió el reportero
del barrio esta mañana.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/117259_afn_politico_badiola_el_candidat
o_del_pes_para_tijuana
ZETA.
“DEBATE DE CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE MEXICALI”: SOSO Y PLAGADO
DE FALLAS
Una lamentable exhibición de parte del Instituto Estatal Electoral (IEE) y los candidatos
a alcaldes de Mexicali, plagada de fallas técnicas, de cuestionamientos ajenos a las
facultades municipales y de generalidades, eso fue lo que atestiguó el electorado en
el debate realizado el jueves 29 de abril en medios electrónicos.
https://zetatijuana.com/2021/04/debate-de-candidatos-a-la-alcaldia-demexicali-soso-y-plagado-de-fallas/
LA CRÓNICA.
“DEBATEN CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE MEXICALI SOBRE DAP Y
ALUMBRADO PÚBLICO”
Para el segundo segmento del debate, conocido como "bolsa de tiempo" se cuestionó
a los candidatos sobre el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP), declarado
inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en 2020 y, sin embargo, se sigue
cobrando.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Debaten-candidatos-a-la-alcaldiade-Mexicali-sobre-DAP-y-alumbrado-publico-20210429-0039.html
AFN TIJUANA / ZETA.
“ISMAEL BURGUEÑO DEJA DE SER PRESIDENTE ESTATAL DE MORENA”
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TIJUANA BC 29 DE ABRIL DE 2021 (AFN). – La Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia del Partido Morena, resolvió este jueves 29 dejar sin efecto el recurso de
agravio presentado por quienes se opusieron a la elección de César Castro Ponce como nuevo dirigente en el Estado- y resolvió que Ismael Burgueño Ruiz debía cesar
en esa función.
http://www.afntijuana.info/politica/117281_ismael_burgueno_deja_de_ser_presid
ente_estatal_de_morena
https://zetatijuana.com/2021/04/comision-de-morena-valida-sustitucion-deburgueno-en-la-dirigencia-estatal-en-bc/

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
FRONTERA.
“JAIME BONILLA ENTRE LOS 10 GOBERNADORES CON MAYOR APROBACIÓN”:
ENCUESTA
Tijuana, BC.-De acuerdo al último estudio realizado por la casa encuestadora Massive Caller,
Jaime Bonilla Valdez, se encuentra entre los diez mandatarios estatales mejor evaluados del
país.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Jaime-Bonilla-figura-entre-los-gobernadorescon-mayor-aprobacion--20210429-0035.html
RADAR BC.
“DEFIENDE BONILLA CANDIDATURA DE FÉLIX SALGADO MACEDONIO”
El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, firmó un documento junto con varios
mandatarios Morenistas para expresarse en contra de la resolución del Tribunal Electoral de
la federación que dejó sin sus candidaturas a dos de sus compañeros de partido.
https://radarbc.com/noticias/Nota/16946/defiende-bonilla-candidatura-de-felixsalgado-macedonio
EL SOL DE TIJUANA.
“AUMENTÓ EL REZAGO SOCIAL EN LA ENTIDAD”
Tijuana.- Un mayor porcentaje de bajacalifornianos no va a la escuela, no tiene
derechohabiencia a servicios de salud y no tiene drenaje, según dio a conocer el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/aumento-el-rezago-social-en-la-entidad6659611.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI
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LA CRÓNICA.
“NO HAY DENUNCIA CONTRA EXJEFE DE PERMISOS DE ALCOHOLES”:
SINDICATURA
La Sindicatura Municipal no ha recibido una denuncia formal en contra del ex-jefe del
departamento de Supervisión y Permisos de la Secretaría del Ayuntamiento, reveló
el titular de la dependencia Héctor Israel Ceseña Mendoza.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/No-hay-denuncia-contra-ex-jefede-permisos-de-alcoholes-Sindicatura-20210429-0029.html
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“SE APRUEBA NOMBRAMIENTO DE JOEL GUARDADO REYNAGA COMO NUEVO
SECRETARIO DE GOBIERNO”
Tijuana.- El Cabildo del XXIII Ayuntamiento de Tijuana aprobó por unanimidad, el
nombramiento de Joel Fabián Guardado Reynaga como nuevo Secretario de
Gobierno, en sustitución de Carlos Mora Álvarez, quien dejó oficialmente su cargo
durante la sesión extraordinaria número 50.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/se-aprueba-nombramiento-de-joelguardado-reynaga-como-nuevo-secretario-de-gobierno-6658791.html
LA JORNADA BC.
“OTORGA AYUNTAMIENTO DE TIJUANA IDENTIDAD A 40 MENORES
MIGRANTES”
Tijuana, 29 de abril.- Un total de 660 menores de edad se encontraban alojados en
ocho albergues de Tijuana hasta el 15 de abril, mientras que otros 600 están viviendo
en el campamento instalado en la garita El Chaparral desde el 18 de febrero, informó
este jueves la Dirección de Atención al Migrante, dependencia que anunció que 40
de ellos fueron registrados al no tener un documento que los identificara como
ciudadanos.
https://jornadabc.mx/tijuana/29-04-2021/otorga-ayuntamiento-de-tijuanaidentidad-40-menores-migrantes

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
LA CRÓNICA.
“CIERRAN EL 21% DE NEGOCIOS EN BC EN 2020”
Tijuana, BC.- Durante 2020 murieron el 21.6% de los establecimientos en Baja California, de
los cuales la mayoría son microempresas, y algunas tuvieron que recurrir a créditos para
sobrevivir a la pandemia.
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https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Cerraron-21-de-negocios-se-BC-en-202020210429-0037.html

JUSTICIA
PERIODISMONEGRO.
“BUSCAN ACERCAR LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA A LOS SECTORES SOCIALES”
MEXICALI.- El Gobierno de Baja California, a través de la Secretaría General de Gobierno
(SGG), envió al Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley del Tribunal Estatal
de Justicia Administrativa para acercarlo más a los ciudadanos.
https://www.periodismonegro.mx/2021/04/30/buscan-acercar-la-justicia-administrativaa-los-sectores-sociales/

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
- MEXICALI
RADAR BC.
“SE MANIFIESTAN CONTRA LA UABC, PIDEN BOICOTEAR SUS RECURSOS”
Colectivos a favor de la familia y la vida se unieron frente al edificio de rectoría
de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) este jueves, para protestar
en contra del foro de concientización a favor de la niñez transexual que se llevará a
cabo por la Facultad de Ciencias.
https://radarbc.com/noticias/Nota/16940/se-manifiestan-contra-la-uabc-pidenboicotear-sus-recursos

EDUCACIÓN / CULTURA.
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“PIDEN PLANTELES EDUCATIVOS PRESENCIA DE PERSONAL DE SALUD”
Tijuana. –El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tanto de la
sección 2 y 37, han solicitado a la autoridad sanitaria de Baja California que haya
presencia de un médico y personal de enfermería para el regreso a las clases
presenciales.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/piden-planteles-educativos-presencia-demedico-y-enfermeria-para-regresar-a-clases-presenciales-baja-california6657507.html
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SALUD.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“REPONDRÁ EL IMSS ATENCIONES APLAZADAS”
En Baja California el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene como meta reponer
alrededor de 14 mil cirugías y 130 mil consultas que se aplazaron debido a la pandemia
del Covid-19.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/repondra-el-imss-atenciones-aplazadas6659011.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“BAJA CALIFORNIA, TERCERO EN RECETAS NO SURTIDAS A NIVEL NACIONAL”
Entre 2019 y 2020, Baja California ocupó el tercer lugar a nivel nacional en número de
recetas no surtidas, según datos obtenidos en la plataforma que coordina el Sistema Nacional
de Indicadores de Calidad en Salud (Indicas) con las secretarías de Salud estatales.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/baja-california-tercero-en-recetas-nosurtidas-a-nivel-nacional-6658881.html
FRONTERA.
“REPORTAN A ‘FALSOS MAESTROS’ EN VACUNACIÓN”
Tijuana.- La Secretaría de Salud (SS) ha recibido reportes y señalamientos de personas que
se han hecho pasar por maestros o personal docente para recibir la vacuna destinada a este
grupo.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Reportan-a-falsos-maestros-en-vacunacion-20210429-0031.html

DERECHOS HUMANOS.
EL SOL DE TIJUANA.
“REITERA CEDHBC LLAMADO A ACTUAR ANTE VIOLENCIA CONTRA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA”
Rosarito. - La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) reiteró
su llamado a las autoridades a actuar ante la situación de violencia contra la niñez y la
adolescencia (NNA) en los municipios de Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/reitera-cedhbc-llamado-a-actuar-ante-violenciacontra-ninez-y-adolescencia-6658112.html

COLUMNAS
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EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
SOMBRERO EXPLOSIVO… VOZ PARA TODOS… CIMARRÓN DESTACADO…
Como parte de la apertura que LA VOZ DE LA FRONTERA, el periódico de los cachanillas,
ofrece en este periodo electoral, continuarán las entrevistas a los candidatos a relevar al
minigobernador JAIME BONILLA VALDEZ, quien se quedó con las ganas de encabezar una
administración de 5 años. Ni las porras del delegado federal único en Baja California, JESÚS
ALEJANDRO RUIZ URIBE, lo ayudaron a conseguir su objetivo, lo cual tampoco logró el
entonces Subsecretario de Gobernación, RICARDO PERALTA SAUCEDO, el mismo que en su
momento fue señalado como comprador de voluntades de legisladores locales. Los candidatos
a la gubernatura que ya desfilaron por LA VOZ DE LA FRONTERA han sido, primero las
damas, GUADALUPE JONES GARAY, de la coalición “Va X BC” (PRI-PAN-PRD); MARINA DEL
PILAR ÁVILA OLMEDA, de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” (MorenaPT-PVEM); CARLOS ATILANO PEÑA, del Partido de Baja California y JORGE OJEDA GARCÍA,
de Fuerza por México. A ellos se sumarán la próxima semana JORGE HANK RHON, del
Partido Encuentro Social (PES) y ALCIBÍADES GARCÍA LIZARDI, de Movimiento Ciudadano. En
las entrevistas previas, JONES GARAY se pronunció por investigar y castigar a corruptos,
mientras ÁVILA OLMEDA dijo que trabajará para potencializar a Baja California. Por su
parte, ATILANO PEÑA se manifestó a favor de la portación de armas en casa y OJEDA
GARCÍA sostuvo que el gobierno debe ser como una empresa. Así que vamos a esperar las
posturas de HANK RHON y GARCÍA LIZARDI, a quienes les toca el turno la próxima semana.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-6658747.html
AGUA CALIENTE / FRONTERA.
LE SACA AYALA AL DEBATE… A UN PASO DE LA CÁRCEL…RELEVAN A SECRETARIO…
El pasado lunes arrancaron los debates oficiales a las alcaldías de BC, realizados por el
Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc).
Los candidatos de Morena habían estado presentes defendiendo sus posturas: El lunes estuvo
el de Tecate, Darío Benítez Ruiz, y el martes la alcaldesa de Rosarito, Aracely Brown, quien
por estar en el poder sería el blanco de muchos comentarios, pero aún así acudió y salió a
flote.
Sin embargo, el que ni sus luces fue Armando Ayala Robles, alcalde de Ensenada y candidato
a la vez, quien incluso hasta en un video en redes hizo alusión a que ir a un debate era ir a
andar con pleitos y perder el tiempo.
Los que sí acudieron, aprovecharon su tiempo para hablar sobre sus propuestas y criticar la
ausencia de Ayala Robles, a quien también culparon de las malas condiciones en que está
Ensenada actualmente en muchos aspectos.
Ya entrados en los temas, eso sí, los candidatos mostraron poca preparación, además de que
se mostraron nerviosos, en términos generales, y con respuestas escuetas.
https://www.elimparcial.com/tijuana/columnas/Le-saca-Ayala-a-debate-202104300004.html

