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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- LOCALES
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“IMPLEMENTA INE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA CREDENCIALIZACIÓN”
Con el fin de que personas en situación vulnerable, no hagan filas en el proceso de
credencialización, el Instituto Nacional Electoral (INE) implementó la Atención
Prioritaria, informó la presidenta de la Junta Local Ejecutiva en Baja California, María
Luisa Flores Huerta.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/implementa-ine-atencionprioritaria-para-credencializacion-7520679.html
- NACIONALES
POLÍTICO MX.
“SENADO Y TEPJF FIRMAN CONVENIO PARA CAPACITACIÓN DE
FUNCIONARIOS EN MATERIA ELECTORAL”
El Senado y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) firmaron
un convenio de colaboración para la capacitación y actualización de funcionarios y
trabajadores de la Cámara Alta en materia electoral.
https://politico.mx/senado-y-tepjf-firman-convenio-para-capacitacion-defuncionarios-de-en-materia-electoral
GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES
FRONTERA.
“SIGUEN PROBLEMAS PARA HABITANTES DE SANTA ANITA, AHORA POR
DIRECCIÓN EN CREDENCIALDE ELECTOR”
Rosarito, BC.- Los problemas que deben enfrentar los habitantes de Santa Anita son
cada vez mayores, ya que su credencial de elector tiene domicilios en Rosarito y
Ensenada, por lo que al momento de hacer trámites pasan un verdadero calvario para
ser atendidos, expuso Brenda Pinto Caballero, presidente de colonos del lugar.
https://www.elimparcial.com/tijuana/rosarito/Siguen-problemas-parahabitantes-de-Santa-Anita-ahora-por-direccion-en-credencial-de-elector20211124-0029.html
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GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
EL SOL DE TIJUANA.
“GOBERNADORA GESTIONARÁ CON ALCALDES APROBACIÓN DE NUEVA
SECRETARÍA”
Tijuana.- La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda inició este miércoles cabildeo con
los alcaldes que rechazan la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el
objetivo de completar la aprobación de cuatro de los siete municipios que deben aprobar la
reforma a la legislatura local que permitirá la creación de la nueva dependencia.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/gobernadora-gestionara-con-alcaldesaprobacion-de-nueva-secretaria-7522224.html
PUNTO NORTE.
“SECRETARÍA DE SEGURIDAD NO ES OCURRENCIA, NI CAPRICHO, ‘LA PEP NUNCA SE
FUE’”: MARINA
Tijuana.Ante
los
señalamientos
que
han
surgido
contra
la
nueva
Secretaría de Seguridad Ciudadana, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda
respondió que se trata de una iniciativa que fue analizada en conjunto con el gabinete de
seguridad federal y con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de que se
apega al modelo de seguridad federal.
https://puntonorte.info/2021/11/24/secretaria-de-seguridad-no-es-ocurrencia-nicapricho-la-pep-nunca-se-fue-marina/
FRONTERA.
“BAJA CALIFORNIA CAMBIARÁ PRONTO A SEMÁFORO AMARILLO”: MARINA DEL
PILAR
Tijuana, BC.- La gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que Baja
California cambiará pronto a semáforo amarillo. Este día encabezó el “miércoles de
mañanera”, evento que fue realizado en las instalaciones del Ceart Tijuana.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Baja-California-cambiara-pronto-asemaforo-amarillo-Marina-del-Pilar-20211124-0012.html
ZETA.
“ARACELI BROWN ‘ES LA ALCALDESA CON LA QUE MÁS COMUNICACIÓN TENEMOS’,
ASEGURA MARINA”
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró que existe una “buena relación” con
todos los presidentes municipales del estado y que incluso con la alcaldesa de Playas de
Rosarito, Araceli Brown es con quien tiene “más comunicación”.
https://zetatijuana.com/2021/11/araceli-brown-es-la-alcaldesa-con-la-que-mascomunicacion-tenemos-asegura-marina/
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LA JORNADA BC.
“GOBIERNO DE BC ANALIZA CÓMO DESHACERSE DE LA FOTOVOLTAICA SIN
INDEMNIZACIÓN”
Tijuana, 24 de noviembre.- El gobierno de Baja California analiza estrategias para
deshacerse del contrato para la construcción de una planta fotovoltaica sin tener que pagar
una indemnización -calculada en 6 mil millones de pesos- que dañe a las finanzas públicas,
reveló el secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía.
https://jornadabc.com.mx/principales/gobierno-de-bc-analiza-como-deshacerse-dela-fotovoltaica-sin-indemnizacion/
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PRESENTA MARINA DEL PILAR NUEVO FORMATO DE ‘MAÑANERAS’”
La gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó este miércoles la
primera emisión de sus conferencias mañaneras, replicando la dinámica que sigue cada
mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/presenta-marina-del-pilar-nuevoformato-de-mananeras-7518610.html

- ROSARITO
FRONTERA.
“SE PREPARA LA JORNADA CON EL CORAZÓN POR DELANTE EN ROSARITO”
Rosarito, B.C.- La Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo, estará este domingo
28 en Rosarito, encabezando la jornada Con el Corazón por Delante, siendo esta su
primer visita oficial al municipio desde que asumió el encargo.
https://www.elimparcial.com/tijuana/rosarito/Se-prepara-la-jornada-Con-elCorazon-por-Delante-en-Rosarito--20211124-0026.html

AYUNTAMIENTOS
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“TREN INTERURBANO PRETENDE MOVILIZAR A MÁS DE 40 MIL PASAJEROS
DIARIAMENTE”
Tijuana.- El Tren Interurbano de Tijuana aún está en fase del proyecto ejecutivo, por
lo que aún se desconoce la fecha de la colocación de primera piedra y el inicio de
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operaciones del sistema, para lo cual habrá una inversión privada entre tres mil 500
y cinco mil millones de pesos.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/tren-interurbano-pretendemovilizar-a-mas-de-40-mil-pasajeros-diariamente-7522250.html

CONGRESO
UNIRADIO INFORMA.
“ANALIZAN AVANCES DEL VOTO EXTRA TERRITORIAL EN MATERIA LEGISLATIVA”
MEXICALI.- En la Sesión Ordinaria de la Comisión de Comunicación y Relaciones Públicas, que
preside la Diputada Araceli Geraldo Núñez, presentó la conferencia “Perspectiva hacia el
2024 del voto de los mexicanos en el extranjero”, impartida por el Dr. Víctor Alejandro
Espinoza Valle, Doctor en Sociología política por la Universidad Complutense de Madrid y
en Ciencia Política por la UNAM, es también investigador en el Departamento de Estudios de
Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) e Investigador Nacional
por el Sistema Nacional de Investigadores.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/652320/analizan-avances-delvoto-extra-territorial-en-materia-legislativa.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PLANEAN MÁS PREDIAL EN ZONAS POPULARES; PROYECTAN ALZAS DE 50%”
De aprobarse en los términos en los que se encuentra planteada la Ley de Ingresos del
Municipio de Mexicali para el 2022, los mexicalenses residentes de colonias populares
pagarían hasta un 50% más por concepto del impuesto predial, manifestó el diputado Diego
Echevarría Ibarra.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/planean-mas-predial-en-zonaspopulares-proyectan-alzas-de-50-7521100.html
LA JORNADA BC.
“PRPONE DIPUTADA INICIATIVA PARA QUE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN BC SEA
INCLUYENTE”
Mexicali, 24 de noviembre.- La diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas presentó una
iniciativa para que la publicidad institucional de los tres poderes y gobiernos municipales,
esté libre de estereotipos y roles de género para que no se refuerce la violencia contra las
mujeres. La intención es que sea incluyente, igualitaria y muestre todos los géneros, tipos de
personas y familias
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/propone-diputada-iniciativa-para-quepublicidad-gubernamental-en-bc-sea-incluyente/
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“IMPLEMENTARÁ CONGRESO LOCAL CULTURA DEL RECICLAJE”
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El congreso del estado firmó un acuerdo con la Fundación Hélice, con el fin de implementar
la cultura del reciclaje, primeramente entre los empleados del Poder Legislativo local, y con
ello apoyar al mejoramiento del medio ambiente.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/implementara-congreso-local-culturadel-reciclaje-7519847.html

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“LA OMS AUTORIZARÁ LA VACUNA CANSINO”: RUIZ URIBE
Ante la inquietud de maestros a quienes se les aplicó la vacuna de origen chino, Cansino, la
cual no está autorizada para cruzar a Estados Unidos, el delegado federal en Baja
California, Alejandro Ruiz Uribe, adelantó que ese biológico está a punto de ser autorizado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/la-oms-autorizara-la-vacuna-cansinoruiz-uribe-7520736.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“BC, ENTRE LOS ESTADOS DEL PAÍS CON MAYOR INFLACIÓN”
Tijuana.-Con una inflación quincenal de 2.49%, Baja California se ubicó como el cuarto estado
del país con la mayor alza de precios, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/bc-entre-los-estados-del-pais-conmayor-inflacion-7520417.html
- TIJUANA
AFN TIJUANA.
“INSISTE CCE CON INVESTIGAR A FISAMEX”
TIJUANA BC 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 (AFN). El Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) de Tijuana, pidió que se investigue a la empresa Fisamex, ya que considera
que no hay certeza de que los dictámenes realizados hayan sido adecuados a la
situación real, y esto se está reflejando en los amparos que han ganado los
empresarios inconformes, según dijo Francisco Rubio Rangel.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/123420_insiste_cce_con_inv
estigar_a_fisamex
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EDUCACIÓN / CULTURA.
LA JORNADA BC.
“ÚNETE UABC; UN ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO”
Mexicali, 24 de noviembre.- Durante 16 días, la UABC realizará una serie de talleres,
conferencias, conversatorios, mesas redondas, panel, pláticas y una reunión conmemorativa,
con la finalidad de erradicar la violencia en contra de niñas, adolescentes y
mujeres, organizadas en el marco de la campaña Únete, puesta en marcha desde 2008 por las
Naciones Unidas (ONU).
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/unete-uabc-un-espacio-para-la-reflexionsobre-la-violencia-de-genero/
- TIJUANA
ZETA.
“ESCUELAS MUNICIPALES SE PREPARAN PARA EL REGRESO A CLASES EN ENERO
DE 2022”
Durante la transmisión de “Despierta la esperanza” del XXlV Ayuntamiento de Tijuana,
la secretaria de educación pública, Andrea Ruíz Galán habló de las estrategias que
implementará la Secretaría de Educación Pública Municipal para la vuelta a clases.
https://zetatijuana.com/2021/11/escuelas-municipales-se-preparan-para-elregreso-a-clases-en-enero-de-2022/

SALUD.
- MEXICALI
EL SOL DE TIJUANA.
“HABRÁ 3 PUNTOS DE VACUNACIÓN ESTE JUEVES PARA MENORES DE 15 A 17
AÑOS”
Tijuana.- Continua la aplicación de vacuna para adolescentes de 15 a 17 años, que
será este jueves 25 de noviembre, también pueden acudir adolescentes con
enfermedades
crónicas
que
hayan
sido
registrados
en
la
página https://mivacuna.salud.gob.mx/ para las primeras o segundas dosis.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/habra-3-puntos-de-vacunacioneste-jueves-para-menores-de-15-a-17-anos-7521621.html

SEGURIDAD PÚBLICA.
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UNIRADIO INFORMA.
“MARÍA ELENA ANDRADE, NUEVA TITULAR DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN BC”
MEXICALI.- En el marco de la celebración de la Séptima Junta de Gobierno, rindió protesta
María Elena Andrade Ramírez como nueva Comisionada del Sistema Estatal Penitenciario de
Baja California ante el Subsecretario de Gobierno, José Daniel Gutiérrez Ornelas, en
representación del Catalino Zavala Márquez, Secretario General y Presidente de la Junta
de Gobierno.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/652314/maria-elenaandrade-nueva-titular-del-sistema-penitenciario-en-bc.html

MEDIO AMBIENTE / ECOLÓGICAS
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“NADA CLARO SOBRE LA SOLUCIÓN A DESCARGAS CONTAMINANTES EN
PUNTA BANDERA”
Autoridades de México y Estados Unidos declararon que aún no definen cómo
pagarán por la rehabilitación de la planta de tratamiento de San Antonio de los
Buenos que tiene varios años sin funcionar ocasionando un serio problema de
contaminación costera en la república mexicana, e impactando las playas del país
vecino.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/nada-claro-sobre-la-solucion-adescargas-contaminantes-en-punta-bandera-7521894.html

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
- MEXICALI
LA CRÓNICA.
“NIÑOS PUEDEN CRUZAR A EU POR VACUNACIÓN COVID”: ALCALDE DE
CALEXICO
Las familias mexicalenses con menores de edad pueden cruzar la frontera para que
los menores reciban la vacuna infantil contra Covid-19, señaló el alcalde de Calexico
Javier Moreno.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Ninos-pueden-cruzar-a-EUpor-vacunacion-Covid-Alcalde-de-Calexico-20211124-0018.html
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COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“BONILLA DESAYUNA CON EL PRESIDENTE, Y LUEGO VISITA GOBERNACIÓN”
TIJUANA BC 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 (AFN).- Como lo programaron, el presidente de la
república Andrés Manuel López Obrador, y el exgobernador de la entidad, Jaime Bonilla
Valdez, desayunaron en privado esta mañana y después el exmandatario se reunió con el
secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández.
Bonilla y el presidente compartieron alimentos en Palacio Nacional, y hasta donde supo el
reportero del barrio, ahí analizaron los respectivos puntos de vista acerca de las
posibilidades que se le abrieron al bajacaliforniano, después de dejar la administración
estatal.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/123412_afn_politico_bonilla_desayuna_con_
el_presidente_y_luego_visita_gobernacion
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
NO SE RESIGNA… RECHAZADO… DIÁLOGO ABIERTO…
El mini gobernador de triste recuerdo emitió un mensaje en sus redes sociales. El que presumía
tener cerca de 2 millones de seguidores en su cuenta de Facebook, hasta la tarde de ayer,
sin la ayuda de los funcionarios estatales que tenían la obligación de estar conectados,
tristemente superaron apenas las 1 mil reproducciones, además de simpatizantes ficticios y
uno que otro fanatizado. Ya no en ropa deportiva cara, sino con saco y corbata, habló de su
iniciativa de revocación de mandato que fue enviada a la congeladora legislativa, ya que
hoy a nadie le importa. También presumió que en una de sus transmisiones cómico, mágica y
musical, realizó una encuesta entre sus “más de un millón 700 mil seguidores”, donde más del
75% estuvo de acuerdo en la revocación de mandato. Verdad a medias, ya que si bien su
cuenta alcanza esa cantidad de seguidores, la verdad es que a esas alturas de su gestión los
seguidores en vivo a duras penas llegaban a mil y esas encuestas “patito” a duras penas
interesaban a los participantes.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-7521756.html
EL RADIADOR / RADAR BC.
“CÓMICO, MÁGICO Y MUSICAL”
La nueva propuesta enviada por el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado,
Juan Manuel Molina García sobre la revocación de mandato es una broma para los
bajacalifornianos.
Resulta que la iniciativa contempla que para poder solicitarla es necesario contar con el 10
por ciento del listado nominal, esto quiere decir que si en Baja California existen 2 millones
890 mil 055 personas inscritas al 28 de febrero del 2021 (según datos del Instituto Estatal
Electoral), sería necesario juntar 289 mil firmas para entregarlas al instituto y que ellos
pudieran validarlas.
https://radarbc.com/noticias/Nota/18630/el-radiador-comico-magico-y-musical
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