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TJEBC
POLÍTICA Y POLÍTICOS / EL MEXICANO.
LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ MORALES… POSITIVO A COVID
De acuerdo a la normatividad electoral los debates a la gubernatura son obligatorios, no así
los demás, los de las alcaldías y diputaciones. Es decir, las ausencias de los candidatos a
gobernador tienen sanciones, pero las mismas las fija el Tribunal de Justicia Electoral, así que
pronto les llegará el caso a los magistrados JAIME VARGAS FLORES, ELVA REGINA JIMENEZ
CASTILLO y CAROLA ANDRADE RAMOS.
https://www.elmexicano.com.mx/Noticia/Pol%C3%ADtica%20y%20Pol%C3%ADticos/7229/LuisAlberto-Hern%C3%A1ndez-Morales%E2%80%A6-Positivo-a-COVID
EL VIGÍA.
“LA PERVERSIDAD DEL RSP”
Lo que le sucedió a la ex vicerrectora de la UABC, Dra. Blanca Rosa García Rivera, con su
impugnada postulación a la presidencia municipal por el Partido Encuentro Social (PES) , es
una perversidad fraguada dentro del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), con fines
aviesos cual paleros de la 4T… Más allá de lo que resuelva el TJEBC –lo que se estima
suceda en dos semanas porque se le debe requerir a RSP presente los originales de los
documentos con la supuesta firma de Blanca García…
https://www.elvigia.net/columnas/2021/5/3/la-perversidad-de-rsp-368508.html

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- LOCALES
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“DISEÑAN PROTOCOLOS PARA SALIR A VOTAR DURANTE LA PANDEMIA”
La jornada electoral del 6 de junio próximo se desarrollará bajo la nueva normalidad
que ha traído la pandemia del Covid-19 por lo que el uso del cubrebocas será
obligatorio y para garantizar sana distancia solo dos ciudadanos podrán coincidir
dentro de una casilla. https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/disenanprotocolos-para-salir-a-votar-durante-la-pandemia-6663834.html
LA CRÓNICA.
“DEFIENDE IEEBC DEBATES VIRTUALES”
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A pesar de que varios candidatos han externado su descontento con la modalidad
virtual en los debates oficiales del Instituto Estatal Electoral (Ieebc), no se tiene
contemplado modificar el plan original para permitir debates presenciales.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Defiende-Ieebc-debates-virtuales20210502-0005.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PRESIDENTE DEL IEE DA POSITIVO A COVID”
El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Luis Alberto Hernández
Morales, dio positivo a la prueba de Covid-19 por lo que anunció que iniciará
aislamiento. El pasado viernes por la mañana el funcionario acudió a un evento
convocado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para presentar en Mexicali la
dinámica que se implementará en las casillas electorales durante la jornada del 6 de
junio bajo la nueva normalidad, precisamente para prevenir contagios de Covid-19.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/presidente-del-iee-da-positivo-acovid-19-6663660.html
GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES
LA CRÓNICA.
“CANDIDATOS LANZAN CRÍTICAS Y PIDEN EL VOTO EN CIERRE DE DEBATE”
En el cierre del debate a la gubernatura de Baja California, los candidatos
refrendaron su petición de voto al electorado para el próximo 6 de junio y varios
hicieron alusión a la candidata ausente de Morena, Marina del Pilar Ávila
Olmeda.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Candidatos-lanzancriticas-y-piden-el-voto-en-cierre-de-debate-20210502-0024.html
LA JORNADA BC.
“ABORTO Y DIVERSIDAD SEXUAL, LOS TEMAS QUE UNIERON A ASPIRANTES DEL
GOBIERNO”
Mexicali, 3 de mayo.- En un momento que dejó sorprendidos a los moderadores, todos
los candidatos a la gubernatura que participaron en el debate de este domingo
aseguraron, de una manera u otra que están a favor de cambiar las leyes de Baja
California para que estén a la par de las decisiones que ha tomado la Suprema Corte
de Justicia referente a el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y el
aborto.
https://jornadabc.mx/tijuana/03-05-2021/aborto-y-diversidad-sexual-los-temasque-unieron-aspirantes-al-gobierno
PUNTO NORTE.
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“SE REBELAN HANK Y LUPITA JONES AL PES Y AL PAN”: DICEN SÍ A
MATRIMONIO IGUALITARIO Y ABORTO
Mexicali.- Los seis candidatos a la gubernatura de Baja California que acudieron al
segundo debate del Instituto Estatal Electoral de este domingo, dijeron estar a favor
de acatar las recomendaciones en materia de derechos humanos y legalizar el
matrimonio igualitario y la interrupción del embarazo en nuestro estado
https://puntonorte.info/2021/05/02/se-rebelan-hank-y-lupita-jones-al-pes-y-alpan-dicen-si-a-matrimonio-igualitario-y-aborto/
LA JORNADA BC.
“TENGO EL LIDERAZGO PARA MANEJAR EL RUMBO DE BC”: JORGE OJEDA
Tijuana, 2 de mayo.- Ante el hartazgo de la clase política y las falsas promesas de campaña para
atender las demandas de la población, Jorge Ojeda, candidato a la gubernatura de Fuerza por
México, lanzó un llamado al electorado para que apoye su proyecto ciudadano el próximo 6 de
junio.

https://jornadabc.mx/tijuana/02-05-2021/tengo-el-liderazgo-para-manejar-elrumbo-de-bc-jorge-ojeda
LA CRÓNICA.
“LA ACTIVACIÓN FÍSICA SERÁ PARTE DE PLAN DE SALUD”: MARINA DEL PILAR
Ante la alta incidencia de obesidad y de enfermedades crónico degenerativas en el
Estado, la activación física será una de las principales estrategias a implementarse
dentro del Plan de Salud, anunció la candidata a gobernadora, Marina del Pilar Avila
Olmeda.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/La-activacion-fisica-sera-parte-dePlan-de-Salud-Marina-del-Pilar-20210502-0019.html
PERIODISMONEGRO.
“LUPITA JONES, DIJO QUE NO RENUNCIARÁ A CANDIDATURA A
GOBERNADORA”
MEXICALI.- Mediante un vídeo que circuló por WhatsApp, la candidata a la
gubernatura del PAN, PRI y PRD, María Guadalupe Jones Gárate, dijo que no
renunciará a la candidatura. La aspirante quien aparece en casi todas las encuestas
en tercer lugar, desestimó los estudios sobre preferencia electoral, donde la candidata
de Morena, Marina del Pilar Ávila, se coloca en el primer lugar.
https://www.periodismonegro.mx/2021/05/02/lupita-jones-dijo-que-norenunciara-a-candidatura-a-gobernadora/
EL MEXICANO.
“REPUDIAN OPORTUNISMO POLÍTICO DE GUADALUPE JONES”
TIJUANA.- Con una pobre asistencia que no superó las 300 personas, la manifestación
contra la expropiación del Club Campestre se redujo a un acto de oportunismo
político, debido a que se contaminó con la presencia de los candidatos de la alianza
Va por Baja California (PAN-PRI-PRD) a la gubernatura y alcaldía de Tijuana,
Guadalupe Jones Garay y Jorge Ramos Hernández.

SÍNTESIS INFORMATIVA

Comunicación Social

https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Estatal/7235/Repudian-oportunismopol%C3%ADtico-de-Guadalupe-Jones
LA JORNADA BC.
“DEPORTE, EJE FUNDAMENTAL EN EL TEMA DE SEGUIRIDAD”: JORGE RAMOS
Tijuana, 2 de mayo.- Jóvenes deportistas mostraron su talento al candidato a la
alcaldía de Tijuana por la alianza ‘Va por Baja California’, Jorge Ramos Hernández,
en una exhibición de tiro con arco en las instalaciones del Comité Municipal del PRI.
https://jornadabc.mx/tijuana/02-05-2021/deporte-eje-fundamental-en-el-temade-seguridad-jorge-ramos
LA JORNADA BC.
“GRUPO DE BURÓCRATAS MUNICIPALES DAN SU APOYO AL PROYECTO DE
MONSERRAT CABALLERO”
Tijuana, 2 de mayo.- Alrededor de 50 burócratas municipales expresaron su apoyo
y decidieron unirse al proyecto de la candidata a la alcaldía de Tijuana por la
coalición ‘Juntos haremos historia en Baja California’, Monserrat Caballero Ramírez.
https://jornadabc.mx/tijuana/02-05-2021/grupo-de-burocratas-municipales-dansu-apoyo-al-proyecto-de-monserrat-caballero
EL SOL DE TIJUANA.
“PES: PIDEN SUBIR EL NIVEL A LA POLÍTICA DE PRÁCTICAS BARATAS”
Con el sello de las prácticas políticas rancias del pasado, la candidata de Morena
por Tijuana, Montserrat Caballero, quiso engañar a la población anunciando la
supuesta adhesión de militantes del PES a su proyecto, sin embargo ninguna de dichas
personas lo son, acusó esta mañana Héctor Cruz.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/pes-piden-subir-el-nivel-a-la-politica-ydejarse-de-practicas-baratas-6667458.html
EL SOL DE TIJUANA.
“NECESARIO RESCATE DEL TURISMO Y AMPLIAR CONECTIVIDAD”: HUGO LEÓN
Los polígonos turísticos de Tijuana son claves para el avance de la ciudad, asegura
Hugo León Valle candidato a diputado federal por el 06 distrito de Baja California
por el Partido Verde. De acuerdo con el candidato una de sus propuestas será
declarar como centro histórico al primer cuadro de la ciudad, rescatar espacios
históricos y culturales.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/necesario-rescate-del-turismo-y-ampliarconectividad-hugo-leon-6666143.html
AFN TIJUANA.
“BLÁSQUEZ CALIFICA DE ‘POLITIQUEROS’ A QUIENES APROVECHARON LA
MANIFESTACIÓN DEL CAMPESTRE”
TIJUANA BC 2 DE MAYO DE 2021 (AFN). – Marco Antonio Blásquez Salinas,
candidato de Morena-PT a la diputación por el Distrito local 09, llamó "politiqueros"
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a quienes representando un partido o una candidatura intervinieron en la
manifestación de este día entre socios del Club Campestre de Tijuana y exigió que se
vayan a las colonias a escuchar el juicio del pueblo, sobre todo, cuando dijo que "ya
existe un acuerdo entre el gobierno del Estado y el Consejo Directivo.
http://www.afntijuana.info/politica/117366_blasquez_califica_de_politiqueros_a_
quienes_aprovecharon_la_manifestacion_del_campestre
FRONTERA.
“UN SEGUNDO DEBATE SIN APORTE SUSTANCIAL”: BENEDICTO RUIZ VARGAS
TIJUANA, B.C.- Sin la presencia de la candidata de Morena, Marina del Pilar, al
segundo debate entre candidatos a la gubernatura del estado, los demás
contendientes perdieron el interés en debatir por lo que se apoderó la monotonía del
encuentro.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Un-segundo-debate-sin-aportesustancial-Benedicto-Ruiz-Vargas-20210503-0003.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
AFN TIJUANA.
“CONFIRMA TOLEDO LA REUNIÓN CON BONILLA SOBRE EL CAMPESTRE”
TIJUANA BC 2 DE MAYO DE 2021 (AFN).- La reciente reunión que sostuvieron el gobernador
Jaime Bonilla y Gastón Toledo, presidente del Consejo directivo del Club Campestre, fue “una
muy buena plática”, según dijo el empresario este domingo a la prensa.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/117368_confirma_toledo_la_reunion_con
_bonilla_sobre_el_campestre
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“EXHORTA DIF FRENAR EL MALTRATO INFANTIL; PIDE DENUNCIAR CASOS”
Con el fin de erradicar la violencia y agresiones en contra de las niñas, niños y adolescentes
de Baja California y que el número de denuncias siga en aumento, el Sistema Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) estatal exhorta a la población a denunciar a cualquier persona
que esté cometiendo ese tipo de acciones contra los menores.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/exhorta-dif-frenar-el-maltrato-infantil-pidedenunciar-casos-6667136.html

AYUNTAMIENTOS
- ENSENADA
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FRONTERA.
“CABILDO DE ENSENADA APRUEBA CUENTA PÚBLICA 2020”
Ensenada, BC.-En sesión extraordinaria de Cabildo, por mayoría de votos de los
ediles, se aprobó la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2020 del XXIII
Ayuntamiento de Ensenada.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Cabildo-de-Ensenada-apruebacuenta-publica-2020-20210430-0020.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
- MEXICALI
LA CRÓNICA.
“TENDRÁ CANACINTRA DEBATES PRESENCIALES ENTRE CANDIDATOS”
Para los días 25 y 26 de mayo de este año planea la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación (Canacintra) realizar dos debates presenciales, ambos
enfocados en materia de desarrollo económico.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Tendra-Canacintra-debatespresenciales-entre-candidatos-20210502-0016.html

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
- TIJUANA
FRONTERA.
“SE MANIFIESTAN PARA DEFENDER CAMPESTRE”
Más de 500 personas se dieron cita la mañana del domingo para manifestar la
inconformidad sobre la expropiación del Club Campestre, de la propiedad privada
y de las decisiones del gobierno estatal sobre este y otros inmuebles.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/se-manifiestan-para-defender-campestre6666057.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“GRAVE EREROR” QUE ESTUDIANTES MEXICANOS NO REALICEN PRUEBA PISA:
COPASE
La Coalición para la Participación Social en la Educación, A.C. (Copase) calificó como un
grave error que México suspenda su participación en la edición 2021 del Programa para la
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Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), la cual es promovida por la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/grave-error-que-estudiantes-mexicanos-norealicen-prueba-pisa-copase-6667047.html

SALUD.
EL SOL DE TIJUANA.
“HOY VACUNAN EN CERESO”
Con más de 50 mil dosis pendientes para completar la vacunación de adultos mayores de 60
años de edad, la Secretaría de Salud comenzará la vacunación de los privados de la libertad
y personal del Sistema Estatal Penitenciario, este lunes.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/hoy-vacunan-en-cereso-6668082.html

MIGRANTES.
- MEXICALI
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“AUTORIDADES NO TOMAN A MIGRANTES EN CUENTA PARA VACUNACIÓN VS
COVID-19”: TAMAI
Las autoridades de salud en Mexicali no han considerado a los migrantes para el
proceso de vacunación en contra de la enfermedad del Covid-19, así lo expresó el
dirigente de la asociación civil Ángeles sin fronteras.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/autoridades-no-toman-a-migrantesen-cuenta-para-vacunacion-vs-covid-19-tamai-6666550.html
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“ESTÁN SEPARANDO A FAMILIAS MIGRANTES”
Joe Biden cumplió 100 días de gobierno y aún siguen siendo separadas familias en
Estados Unidos, lamentó la directora de dreamers Moms Tijuana-San Diego, Yolanda
Varona Palacios.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/estan-separando-a-familias-migrantes6668080.html

MEDIO AMBIENTE / ECOLÓGICAS
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- ENSENADA
FROTNERA.
“PRONOSTICAN MÁS CALOR A PARTIR DEL LUNES”
ENSENADA, B.C.- A partir de este lunes y durante toda la semana se presentarán días
con temperaturas cálidas, informó la Coordinación Municipal de Protección Civil.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/A-partir-de-lunes-incrementaranligeramente-las-temperaturas-20210502-0013.html

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“DESVIRTÚAN POLÍTICOS LA MANIFESTACIÓN DEL CAMPESTRE”
- EL CASO RESUELTO DEL NIÑO BRAYAN Y LOS MEDIOS
TIJUANA BC 2 DE MAYO DE 2021 (AFN). – Aproximadamente 1,200 personas de todas las
edades -y en su mayoría vistiendo de blanco- participaron en la manifestación que esta
mañana se realizó en el monumento Al Libro, a unos cuantos metros de las instalaciones del
Club Social y Deportivo Campestre, para rechazar la expropiación que anunció el gobierno
estatal, bajo el argumento de que no tienen la propiedad y de que ese espacio le pertenece
a la ciudad entera.
Resulta interesante ver este tipo de ejercicios de los ciudadanos, aunque lamentablemente se
involucraron políticos y representantes de partidos, especialmente de Acción Nacional, que obviamente- han buscado hacer del conflicto una “bandera” dentro de este proceso electoral
2021.
Y no faltarán aquellos que digan que el propio gobernador Jaime Bonilla Valdez está
haciendo esto también, con motivos políticos, para atraer la simpatía del pueblo -y muy
respetable la opinión- pero el hecho de que se involucraran políticos y partidos en este
movimiento que debió ser ciudadano (aunque algunos insisten en que representantes de la
clase alta de la ciudad no tienen derecho a protestar), daña todavía más, la ya de por sí
tensa relación que existe entre los directivos del club y el gobierno estatal.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/117374_afn_politico_desvirtuan_politicos_la_mani
festacion_del_campestre
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
IMÁN ROJO… A TRABAJAR… URGENTE REACCIONAR… ¿IGUAL QUE TRUMP?...
Aunque no les guste a los priistas, es innegable que el candidato del Partido Encuentro
Solidario (PES), JORGE HANK RHON, continúa atrayendo como luciérnagas a la luz a los
militantes del partido rojo. Dicen los que saben de política que además de no haber entendido
y mucho menos apoyado a la coalición más “frankensteina” de la política, también confían y
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creen en el hombre de las apuestas, es un imán de la militancia más arraigada del priismo.
Hay quienes ya afirman que la pelea por la silla de la gubernatura está solo entre MARINA
DEL PILAR ÁVILA y el mismo HANK RHON. De lo anterior se puede deducir que el candidato
del PES tendrá todo el apoyo del partido que abandera, de un gran porcentaje de los rojos,
de los resentidos de Morena y de aquellos ciudadanos que buscan ser el contrapeso.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-6667804.html

