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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
-

NACIONALES

ANIMAL POLÍTICO.
“INE REGISTRA CASI 52 MIL FIRMAS IRREGULARES EN APLICACIÓN PARA
APOYO A LA REVOCACIÓN DE MANDATO”
El Instituto Nacional Electoral (INE) captó casi 52 mil firmas con irregularidades a
través de la app para la captación de apoyo ciudadano a la revocación del
mandato.
https://www.animalpolitico.com/2021/11/ine-firmas-irregulares-aplicacion-apoyorevocacion-de-mandato/
GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
-

LOCALES

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“VEGA MARÍN APOYA DECISIONES DE PAN MUNICIPAL”
Sin rencores y sin pensar en una futura renuncia al Partido Acción Nacional (PAN), está
el regidor Óscar Vega Marín, a quien la dirigencia municipal de quitó la coordinación
de la bancada del partido en el Cabildo, presuntamente por haber votado a favor
de la Ley de Ingresos 2022.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/vega-marin-apoya-decisiones-depan-municipal-7508338.html
LA JORNADA BC.
“SE CONVIERTE DULCE VALDEZ EN LA NUEVA PRESIDENTA DEL PRI EN
TIJUANA”
Tijuana,
22
de
noviembre.Para
el
Partido
Revolucionario
Institucional (PRI) en Tijuana inicia una nueva era con la toma de protesta
de Dulce Janeth Valdez Valerio como presidenta del comité directivo municipal el
pasado 20 de noviembre, quien manifestó la intención de comprometerse con el
resurgimiento del partido.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/se-convierte-dulce-valdez-en-la-nuevapresidenta-del-pri-en-tijuana/
LA JORNADA BC.
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“AFIRMA DIRIGENTE DE PRD BC QUE MORENA NO HA CUMPLIDO AL
ELECTORADO”
Tijuana, 22 de noviembre.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Baja
California exigió al gobierno estatal y municipal instrumentar políticas públicas y
acciones que impacten positivamente entre la población, al señalar que Morena no le
ha cumplido al electorado, afirmó Omar Sarabia Esparza.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/afirma-dirigente-de-prd-bc-que-morenano-ha-cumplido-al-electorado/

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SE REÚNE MARINA DEL PILAR CON EMBAJADORES DE ESTADOS UNIDOS, ALEMANIA
Y FRANCIA”
Por ser Baja California una región con una estrecha vinculación cultural, económica, social y
comercial con otras naciones del mundo, la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila
Olmeda, sostuvo este lunes 22 de noviembre encuentros con los Embajadores en México de
Estados Unidos, Alemania y Francia, para abordar asuntos relativos a la relación de dichos
países con nuestra entidad
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/se-reune-marina-del-pilar-con-embajadoresde-estados-unidos-alemania-y-francia-7511333.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“DESCARTA MARINA NUEVOS IMPUESTOS PARA EL 2022”
Aunque aún se encuentra en elaboración la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2022,
la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda descartó que vaya a proponer la creación
de nuevos impuestos o que se vayan a aprobar algunos de última hora, tal como ocurrió en
la anterior administración morenista, pero sí habrá algunos “ajustes responsables”.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/descarta-marina-nuevos-impuestos-para-el2022-7506675.html
ZETA.
“MARINA ÁVILA OLMEDA NO DESCARTA AUMENTO A TARIFAS DEL AGUA EN BC”
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no descartó que la Ley
de Ingresos para 2022 incluya un aumento a las tarifas del agua implementado con base en
el índice de inflación.
https://zetatijuana.com/2021/11/marina-avila-olmeda-no-descarta-aumento-a-tarifasdel-agua-en-bc/
EL SOL DE TIJUANA.
“30% DE LOS HOGARES DE BC SON ENCABEZADOS POR MUJERES”
Tijuana.- Hasta 30% de los hogares de Baja California, son encabezados por una mujer, se
expuso durante el foro nacional norte del Instituto Nacional de las Mujeres. De acuerdo a la
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gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en la entidad hay 691 mil mujeres
económicamente activas.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/30-de-los-hogares-de-bc-son-encabezados-pormujeres-7509291.html
EL SOL DE TIJUANA.
“GOBIERNO DEL ESTADO SIGUE EN BÚSQUEDA DE OFICINAS”
Tijuana.- El gobierno del estado sigue en búsqueda de oficinas en la zona céntrica de Tijuana,
con el fin de acercar los servicios estatales a la ciudadanía.Lo anterior fue informado por la
oficial mayor, Rocío López Gorosave, quien reiteró que el antiguo centro de gobierno seguirá
en manos de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/gobierno-del-estado-sigue-en-busqueda-deoficinas-7512193.html
-

TIJUANA

AFN TIJUANA.
“REMUEVEN A PERSONAL DEL ALBERGUE DEL DIF”
TIJUANA BC 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 (AFN).- Personal del albergue estatal del
DIF, que ha sido vinculado a malas prácticas, está siendo removido, tras el motín que
se registró el pasado jueves, según dijo la gobernadora de Baja California, Marina
del
Pilar
Ávila
Olmeda. http://www.afntijuana.info/informacion_general/123348_remueven_a_pe
rsonal_del_albergue_del_dif

AYUNTAMIENTOS
PUNTO NORTE.
“MEXICALI, TECATE Y SAN QUINTÍN VOTAN A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD”
Tijuana.- Los cabildos de Mexicali y Tecate votaron a favor de avalar la reforma por la que
se crea la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.
https://puntonorte.info/2021/11/22/mexicali-tecate-y-san-quintin-votan-a-favor-de-lasecretaria-de-seguridad/
-

MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“APRUEBA CABILDO CREACIÓN DE SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA”
Por unanimidad, regidores del Cabildo de Mexicali aprobaron la creación de la
Secretaría de Seguridad Pública. A diferencia de la pasada sesión en la que varios
regidores estuvieron en contra de la aprobación de la Ley de Ingresos 2022, en esta
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ocasión todos coincidieron en que el retomar el trabajo de esta secretaría, sería
benévolo no solo para el municipio, sino para todo el estado.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/aprueba-cabildo-creacion-desecretaria-de-seguridad-publica-7510613.html
-

TIJUANA

LA JORNADA BC.
“MONSERRAT CABALLERO ESTRENA MAÑANERA; SERÁ TRES VECES POR
SEMANA”
Tijuana, 22 de noviembre.-Tres veces por semana, con temas específicos por día,
Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, tendrá su propia conferencia mañanera
en la que hablará de distintas situaciones de interés general.
https://jornadabc.com.mx/02_secundarias/montserrat-caballero-estrenamananera-sera-tres-veces-por-semana/
FRONTERA.
“REALIZARÁ INMUJER CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE EL ABORTO”
Tijuana, B.C.- Con el propósito de que las mujeres, sin importar su edad, conozcan sus
derechos de salud reproductiva, el Instituto de la Mujer de Baja California (Inmujer)
realizará campañas informativas sobre el acceso al aborto sin consecuencias legales
o penales.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Realizara-Inmujer-campanasinformativas-sobre-el-aborto--20211122-0032.html
-

ENSENADA

FRONTERA.
“BUSCARÁ REGIDORA SE HAGAN ADECUACIONES A LEY DE INGRESOS 2022”
Ensenada, B.C.- El próximo miércoles se presentará un análisis sobre la situación
económica del gobierno municipal por parte de la regidora Brenda Valenzuela
Tortoledo, para que los diputados locales consideren no aprobarla y que se puedan
hacer adecuaciones a dicha Ley.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Buscara-regidora-se-haganadecuaciones-a-Ley-de-Ingresos-2022--20211122-0017.html
EL VIGÍA.
“SE OPONDRÁ EL PAN A AUMENTOS DE IMPUESTOS”
La bancada blanquiazul en el Congreso local rechazará los incrementos excesivos a
diversos impuestos aprobados por el Cabildo ensenadense en la Ley de Ingresos
2022
https://www.elvigia.net/general/2021/11/23/se-opondra-el-pan-aumentos-deimpuestos-382044.html
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-

ROSARITO

FRONTERA.
“SSPC Y SERVICIOS URBANOS RECIBIRÁN CASI 48% DE INGRESOS EN
ROSARITO”
Rosarito, BC.- Las áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría
de Servicios Urbanos tendrán casi el 48% del ingreso total de los recursos previstos
para el ejercicio fiscal 2022 previsto en 704 millones de pesos.
https://www.elimparcial.com/tijuana/rosarito/SSPC-y-Servicios-Urbanos-recibirancasi-48-de-ingresos-en-Rosarito-20211122-0022.html

CONGRESO
LA JORNADA BC.
“QUE CURUL INDÍGENA SEA POR MANDATO DE LEY, PLANTEA EVELYN SÁNCHEZ”
Tijuana, 22 de noviembre.- Ante la necesidad de que la comunidad indígena de Baja
California cuente permanentemente con un diputado emanado de los pueblos originarios, la
legisladora bajacaliforniana Evelyn Sánchez presentó una iniciativa de reforma en la que
plantea que la medida es para mejorar la calidad de vida y preservar la cultura del sector.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/que-curul-indigena-sea-por-mandato-de-leyplantea-evelyn-sanchez/
RADAR BC.
“BAJA CALIFORNIA NUEVAMENTE SON FONDOS PARA SEGURIDAD Y MIGRACIÓN”
MEXICALI. – Por segundo año consecutivo, el gobierno federal no otorgó recursos al
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública
(FORTASEG) dentro del presupuesto del 2020, por lo que los municipios de la Entidad no
contarán con dicho fondo, confirmó la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN),
Lizbeth Mata Lozano.
https://radarbc.com/noticias/Nota/18627/baja-california-nuevamente-sin-fondos-paraseguridad-y-migracion
PUNTO NORTE.
“POR ‘CONGRUENCIA’, PT VOTÓ CONTRA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”: JULIO
CÉSAR VÁSQUEZ
Tijuana.- Por una cuestión de “congruencia” y de falta de información, los tres diputados del
Partido del Trabajo (PT) votaron en contra de regresar la Secretaría de Seguridad
Ciudadana al organigrama estatal y quitarle facultades a la Fiscalía General del Estado,
afirmó el diputado Julio César Vázquez Castillo.
https://puntonorte.info/2021/11/22/por-congruencia-pt-voto-contra-la-secretaria-deseguridad-julio-cesar-vasquez/
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SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS INSTANCIAS FEDERALES
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SEÑALA SUPERDELEGADO QUE PODER JUDICIAL LIBERA A DELINCUENTES”
Hay un problema grave en el Poder Judicial, ya que se ha convertido en una puerta giratoria
para narcotraficantes y huachicoleros, lo que resulta desmoralizador para las policías y la
Guardia Nacional, es por ello que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha convocado
a este poder a que se modernice.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/senala-superdelegado-que-poder-judiciallibera-a-delincuentes-mexicali-7509848.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
LA CRÓNICA.
“CRECE UN 8% EL NÚMERO DE PERSONAS OCUPADAS EN BAJA CALIFORNIA”
Una variación del 8% anual fue lo que se reportó en el número de personas ocupadas (que
tienen un empleo) en Baja California durante los meses de julio, agosto y septiembre, según
resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Crece-un-8-el-numero-de-personasocupadas-en-Baja-California-20211122-0026.html
-

TIJUANA

UNIRADIO INFORMA.
“INDEX COLABORA CON COEPRIS EN BENEFICIO DEL SECTOR INDUSTRIAL DE
BC”
TIJUANA.- La Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación (index Zona
Costa BC) sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Comisión Estatal de
Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) del Estado de Baja California, Erwing
Jorge Areizaga Uribe.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/652092/index-colaboracon-coepris-en-beneficio-del-sector-industrial-de-bc.html
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ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
-

ENSENADA

FRONTERA.
“SALUD Y SERVICIOS PÚBLICOS, PRINCIPALES CARENCIAS DE LOS PAI PAI”
Tijuana, B.C.- La falta de servicios médicos y públicos son las principales problemática
de la comunidad Pai Pai de Santa Catarina, establecida en el municipio de Ensenada.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Salud-y-servicios-publicos-principalescarencias-de-los-Pai-Pai--20211122-0028.html

SALUD.
LA CRÓNICA.
“SS PIDE REFORZAR MEDIDAS PARA QUE BC LLEGUE A SEMÁFORO AMARILLO”
Ante la próxima llegada de la temporada invernal, la Secretaría de Salud del Estado pide
reforzar las medidas sanitarias para que Baja California pueda llegar a semáforo amarillo.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/SS-pide-reforzar-medidas-para-que-BCllegue-a-semaforo-amarillo-20211122-0016.html
-

MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“VACUNAN A ESTUDIANTES DEL CECYTE CONTRA EL COVID-19”
Estudiantes del Cecyte BC de entre 15 a 17 años de edad, fueron vacunados contra
el Covid-19 en el plantel Xochimilco por órdenes de la Secretaría de la Salud con el
propósito de avanzar en la jornada de vacunación en menores de edad.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Vacunan-a-estudiantes-del-Cecytecontra-el-Covid-19-20211122-0021.html
-

TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“AQUÍ VACUNARÁN A MENORES DE 15 A 17 EN TIJUANA”
MEXICALI.- Para garantizar la protección contra el Covid-19 en menores de edad en
Baja California, este martes 23 de noviembre iniciará la vacunación masiva de
adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades, confirmó el Secretario de Salud, J.
Adrián Medina Amarillas.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/aqui-vacunaran-a-menores-de-15-a-17en-tijuana-7511723.html
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MIGRANTES.
-

TIJUANA

FRONTERA
“AUTORIDADES INTENTAN CONVENCER A MIGRANTES DE RETIRARSE DEL
CAMPAMENTO ‘EL CHAPARRAL’”
Tijuana, B.C.- En conferencia de prensa, el Jefe de la Unidad para América del Norte,
SRE, Roberto Velasco, dijo que buscan convencer a los migrantes de irse del
campamento improvisado en la garita de “El Chaparral”, ya que esto representa un
foco de infecciones para la salud.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Autoridades-intentan-convencer-amigrantes-de-retirarse-del-campamento-de-la-garita-de-El-Chaparral-202111220034.html

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“EL PRESIDENTE REVELARÁ EL ‘FUTURO POLÍTICO’ DE BONILLA”
-

MONSERRAT TAMBIÉN OFRECE MAÑANERAS
BLÁSQUEZ CRÍTICA FUERTE EL PROYECTO DE SEGURIDAD DE MARINA

TIJUANA BC 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 (AFN).- Pues como todos bien saben: "presidente
mata a reportera". Y espero que no sea textual.
Ya lo dijo "el señor presidente": él hará público el futuro político del exgobernador Jaime
Bonilla Valdez, así es que empiezo a dudar, que el todavía senador -con licencia- pueda
informarnos, por más que desee, cuál será la respuesta que dará a López Obrador.
Jaime Bonilla se había comprometido a estar con AFN el día 15 de este mes, para informar
sobre lo que habría decidido con respecto a lo que hará, tras dejar su posición como
gobernador de la entidad.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/123360_afn_politico_el_presidente_revelara_el_f
uturo_politico_de_bonilla
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
PERO SE EXAGERA… NUEVA VISIÓN… TRAE RED…
Durante la reunión para la firma de coordinación entre dependencias federales, el
superdelegado federal, JESÚS ALEJANDRO RUIZ URIBE, invitó a los presentes a ponerse la
camiseta de la Cuarta Transformación y no se crean de los medios de comunicación que un
día sí y otro también tratan de perjudicar la imagen del Gobierno de México.
Este mensaje no es original, ya que es solo una repetición de lo que se emite a diario en las
conferencias mañaneras del Palacio Nacional. Como se dice en la gustada sección “Quién es
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quién en las mentiras”, no es falso, pero se exagera. Y es que éste es el resultado de la falta
de autocrítica en la que los malos resultados son culpa de los gobiernos neoliberales, pero en
este caso el superdelegado le echa la culpa al mensajero, fomentando el odio en contra de
los medios de comunicación.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-7511890.html
EL RADIADOR / RADAR BC.
“EL ENEMIGO ESTA EN CASA”
Hoy iniciamos por el final de una historia que ya se venía venir, Victoria Guerrero fue
nombrada como nueva Coordinadora del PAN en el Cabildo de Mexicali.
“(…) no es un encargo menor el encabezar los esfuerzos, temas y asuntos en favor de la
ciudadanía con visión humanista como en Acción Nacional lo sabemos hacer” dijo la regidora.
Y aunque en la foto aparece Oscar Vega Marín, la realidad es que no les gustó para nada
que el ex candidato a la gubernatura de Baja California por el PAN estuviera como chinche
pegado en cada evento de la alcaldesa Norma Bustamante.
Como lo habíamos señalado, incluso con un meme que les dejaré por aquí, Vega Marín
terminaba en cada evento junto a Bustamante a fin de salir en la fotografía.
https://radarbc.com/noticias/Nota/18615/el-radiador-el-enemigo-en-casa

