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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- LOCALES
UNIRADIO INFORMA.
“IEEBC INVITA A EXHIBICIÓN PÚBLICA DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL”
MEXICALI. – El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), a través de su
Secretaría Ejecutiva, invita a la ciudadanía a visitar la exhibición pública de la
documentación electoral utilizada durante el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021, misma que será inaugurada este lunes 10 de enero de 2022 a las 10:00 horas,
en presencia de autoridades electorales, representantes de Partidos Políticos y
público en general.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/655776/ieebc-invita-aexhibicion-publica-de-documentacion-electoral.html
- NACIONALES
MILENIO.
“PARTIDOS POLIÍTICOS PERDIERON 7 DE CADA 10 CASOS ANTE TEPJF DURANTE
ELECCIONES”
Aunque las elecciones en México cada vez son más judicializadas, los partidos políticos
y hasta el gobierno federal, perdieron el 70 por ciento de las impugnaciones
presentadas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en el anterior proceso electoral, lo que incluyó la pérdida de registros de
candidaturas, anulación o ratificación de triunfos y la intervención del presidente
Andrés Manuel López Obrador desde sus conferencias de prensa matutinas.
https://www.milenio.com/politica/tepjf-partidos-perdieron-7-10-casos-elecciones
MILENIO.
“PROBABLE, ALCANZAR FIRMAS SUFICIENTES PARA REALIZAR REVOCACIÓN
DE MANDATO”: INE
Hasta el momento, el Instituto Nacional Electoral ha verificado un millón 745 mil 937
firmas, es decir, el 63.3 por ciento de las dos millones 758 mil firmas requeridas para
que se cumpla el requisito constitucional, por lo que, según el consejero presidente del
INE, Lorenzo Córdova, “es probable” que en próximos días, se esté emitiendo la
convocatoria para su realización.
https://www.milenio.com/politica/probable-alcanzar-firmas-suficientes-revocacionmandato-ine
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PROCESO.
“ENTREVISTA CON LORENZO CÓRDOVA: EL HOSTIGAMIENTO AL INE CRUZÓ
UNA FRONTERA QUE JAMÁS DEBIÓ CRUZARSE”
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Por su naturaleza arbitral y de control del poder, las
decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE) y su precedente, el IFE, siempre han
incomodado a los gobiernos y partidos políticos, detonando presiones y roces, dice su
actual presidente, Lorenzo Córdova Vianello.
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/1/10/entrevista-con-lorenzocordova-el-hostigamiento-al-ine-cruzo-una-frontera-que-jamas-debio-cruzarse278793.html
FORBES.
“INE GASTA MÁS DE 250 MDP EN RENTA DE VEHÍCULOS CON EMPRESA
SANCIONADA”
El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene un contrato de renta de vehículos desde
2019 con la empresa inhabilitada Jet Van Car Rental, cuya vigencia vence el 31 de
diciembre de 2022.
https://www.forbes.com.mx/politica-ine-gasta-mas-de-250-mdp-en-renta-deautos/

GOBERNADORA / GOBIERNO ESTATAL
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“A MÁS TARDAR EL 25 DE ENERO DEBE HABER PROPUESTA PARA FISCAL GENERAL”
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda tiene de plazo hasta el 25 de enero para
enviar su propuesta para el nombramiento del nuevo fiscal General del estado, misma que
aún no ha enviado al Legislativo local, para su análisis y nombramiento.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/a-mas-tardar-el-25-de-enero-debe-haberpropuesta-para-fiscal-general-7708005.html
UNIRADIO INFORMA.
“RECONOCE MIRIAM CANO VOCACIÓN DEMOCRÁTICA DEL PUEBLO TRIQUI”
SAN QUINTÍN. – La secretaria de Inclusión Social e Igualdad de Género, Miriam Elizabeth
Cano Núñez, resaltó la vocación democrática del Pueblo Triqui asentado en la comunidad
“Nuevo San Juan Copala”, mismo que recientemente eligió a dos mujeres para integrar la
mesa directiva de la autoridad tradicional, en un hecho sin precedentes.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/655863/reconoce-miriam-canovocacion-democratica-del-pueblo-triqui.html
- ENSENADA
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ZETA.
“ACUSA
CESPE
AL
AYUNTAMIENTO
DE
DESINFORMAR
SOBRE
RESPONSABILIDAD DE FUGAS”
ENSENADA.- La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada acusó al
Ayuntamiento de desinformar y negó que la paraestatal sea responsable de una fuga
de agua en Floresta y Pedro Loyola, registrada en días pasados.
https://zetatijuana.com/2022/01/acusa-cespe-al-ayuntamiento-de-desinformarsobre-responsabilidad-de-fugas/

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI
LA CRÓNICA.
“ALCALDESA DE MEXICALI IMPULSA DIÁLOGO PARA APROBACIÓN DE
ACUERDOS DE CABILDO”
Mexicali, B.C. A sábado 08 de enero 2022.- El Secretario del 24 Ayuntamiento,
Daniel Humberto Valenzuela Alcocer informó que gracias al diálogo de la Presidenta
Municipal Norma Bustamante y la disposición de los regidores que conforman el
Cabildo de Mexicali se han aprobado 29 de 30 acuerdos por unanimidad, logrando
un 96.66%.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Alcaldesa-de-Mexicali-impulsadialogo-para-aprobacion-de-acuerdos-en-Cabildo-20220108-0013.html
LA CRÓNICA.
“PRESENTARÁN PROYECTO PARA TRANSFORMAR A SIMUTRA”
A casi dos años de la creación del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) en Baja
California, autoridades municipales plantean presentar un proyecto para modificar
las funciones del Sistema Municipal del Transporte (Simutra), a manera de colaborar
mejor con la dependencia estatal.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Presentaran-proyecto-paratransformar-a-Simutra-20220109-0020.html
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“BALANCE NEGATIVO EN ESTOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO
MUNICIPAL, SEGÚN ATILANO”
Tijuana.- Tras cumplir los primeros 100 días del actual gobierno municipal de Tijuana,
liderado por la alcaldesa Montserrat Caballero, Carlos Atilano Peña, coordinador
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del Comité de Organismos Ciudadanos Independientes (COCI), mencionó que esta
administración tiene una calificación negativa desde su punto de vista.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/balance-negativo-en-estos-primeros-100dias-del-gobierno-municipal-segun-atilano-7708337.html

CONGRESO
LA JORNADA BC.
“DEFINEN RUTA PARA ELEGIR A NUEVO MAGISTRADO PARA ADOLESCENTES EN BC”
Mexicali, 8 de enero.- Será el próximo lunes a las 13:00 horas cuando los aspirantes a ocupar
la magistratura especializada en Justicia para Adolescentes, serán entrevistados por los
integrantes de la comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, quienes,
posteriormente, emitirán dictamen sobre las mismas para que sea llevado al pleno y este elija
al reemplazo de Jorge Ignacio Pérez Castañeda.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/definen-ruta-para-elegir-a-nuevo-magistradopara-adolescentes-en-bc/

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CANASTA BÁSICA SUBE MÁS QUE EL SALARIO”
Los incrementos a productos de la canasta básica han sido superiores al aumento al salario
mínimo; se espera que el poder adquisitivo no se recupere por lo menos en el primer semestre
del 2022, informó el analista económico Enrique Rovirosa Miramontes.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/canasta-basica-sube-mas-que-el-salario7706603.html
- MEXICALI
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CASI ASEGURADO ABASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS INDUSTRIALES EN
ESTE 2022”
A pesar del déficit de energía eléctrica de 600 megawatts en el estado, ya están
prácticamente entregados dos paquetes de energía a 3 empresas privadas y a la
CFE, aunque esta última ya será la que se lleve la mayor parte en la generación de
electricidad, informó el presidente de Canacintra Mexicali, Alberto Sánchez Torres.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/casi-asegurado-abasto-de-energiaelectrica-a-los-industriales-en-este-2022-7704837.html
LA CRÓNICA.
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“VENDRÁN PROYECTOS NUEVOS A MEXICALI EN 2022”: INDEX
La llegada de nuevos proyectos económicos a Mexicali es lo que se espera para este
2022, señaló el presidente de la Asociación de Maquiladoras (Index)
Mexicali, Joaquín Jiménez Arriaga.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Vendran-proyectos-nuevos-aMexicali-en-2022-Index-20220109-0019.html
- TIJUANA
ZETA.
“CCE DE TIJUANA PRETENDE ERSTABLECER AGENDA DE TRABAJO CONS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE BC”
Tras la reunión que sostuvieron integrantes del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) de Tijuana con el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, Gilberto Landeros
Briseño, el organismo empresarial pretende generar una agenda conjunta de trabajo.
https://zetatijuana.com/2022/01/cce-de-tijuana-pretende-establecer-agenda-detrabajo-con-secretaria-de-seguridad-ciudadana-de-bc/
FRONTERA.
“POR ALZA SALARIAL NO HABRÁ MÁS EMPLEOS”
El aumento del 22% al salario mínimo en el arranque de este 2022, provocará que
no se alcance la meta en la generación de empleo en la industria maquiladora de
exportación y también afectará a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en el
norte del país, de acuerdo con los presidentes de Coparmex Tijuana e Index Zona
Costa.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/por-alza-salarial-no-habra-mas-empleos7710287.html
- ENSENADA
UNIRADIO INFORMA.
“CANIRAC ENSENADA APOYA RECOMENDACIÓN DE PEDIR PRUEBA DE
VACUNACIÓN”
ENSENADA.- La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos
Condimentados (Canirac) delegación Ensenada hizo un nuevo llamado a sus afiliados
para que mantengan las medidas de protección en contra de la pandemia del Covid19, a favor de clientes, colaboradores y proveedores.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/655904/caniracensenada-apoya-recomendacion-de-pedir-prueba-de-vacunacion.html
FRONTERA.
“INSISTE CODEEN EN RUTA ALTERNA A LA CARRETERA ESCÉNICA”
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Ensenada BC.- Después de 8 años que 300 metros de la carretera escénica Tijuana –
Ensenada sufrieran un derrumbe, impidiendo el tránsito vehicular por esa vía, la
solución planteada en la Ruta Alterna aún no se consolida y esto va generando
desgaste económico, social y político, además de limitar la competitividad del
Municipio, estimó Marco Estudillo Bernal, presidente del Consejo de Desarrollo
Económico de Ensenada (Codeen).
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Insiste-Codeen-en-ruta-alterna-ala-carretera-escenica---20220109-0013.html

JUSTICIA
- TIJUANA
FRONTERA.
“EXHORTA EL COLEGIO DE ABOGADOS DE TIJUANA A LA GOBERNADORA A
ENVIAR TERNA PARA NOMBRAR AL FISCAL”
Tijuna BC.- El Colegio de Abogados de Tijuana A.C. que preside el Lic. Hassan Martin Franco Ruiz
lanzo un exhorto a la Gobernadora del Estado para que la terna que se envíe al Congreso del
Estado tenga un de perfil de abogado y que realmente conozca la problemática y funcionamiento de
la fiscalía, pero sobre todo de prioridad en la integración de las carpetas y con ello abatir el enorme
rezago que existe en las investigaciones en nuestra Entidad.

https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Exhorta-el-Colegio-de-Abogados-deTijuana-a-la-Gobernadora-a-enviar-terna-para-nombrar-al-Fiscal-202201090008.html

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
- TIJUANA
ZETA.
“COCI HARÁ ‘USO DE TODOS LOS INSTRUMENTOS LEGALES’ ANTE POSIBLE
MUNICIPALIZACIÓN DE ZONA ESTE DE TIJUANA”
El presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes, Carlos
Atilano Peña, indicó que en caso de que prospere el proyecto legislativo de
municipalizar la Zona Este de Tijuana, COCI recurrirá a la vía legal en un afán de
impedir que se divida el municipio.
https://zetatijuana.com/2022/01/coci-hara-uso-de-todos-los-instrumentos-legalesante-posible-municipalizacion-de-zona-este-de-tijuana/
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UNIRADIO INFORMA.
“PEDIR CERTIFICADO COVID RAZÓN PARA QUE DIPUTADOS LEGISLEN SU
EXIGENCIA”
TIJUANA.- Yesenia Espinoza, Presidenta del Colegio de Médicos Generales, considera
que la exigencia del certificado de vacunación no viola ninguna Ley y por el contrario
hace un llamado a los legisladores de Baja California para que adecuen el código
penal y pueda castigarse a quienes ante la posibilidad de estar enfermos de Covid19 ignoren las medidas de aislamiento y protección.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/655714/pedircertificado-covid-razon-para-que-diputados-legislen-su-exigencia.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
EL SOL DE TIJUANA.
“UNIVERSIDADES REGRESARÁN A CLASES PRESENCIALES Y VIRTUALES”
Mexicali. – Como parte de la difusión de los calendarios de reinicio de clases en los diferentes
niveles educativos en el estado, la Secretaría de Educación da a conocer a toda la comunidad
estudiantil del nivel superior en la entidad el calendario de actividades de inicio de ciclo.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/universidades-regresaran-a-clases-presencialesy-virtuales-7706649.html
EL SOL DE TIJUANA.
“CONOCE LAS FECHAS DE REGRESO A CLASES PRESENCIALES EN PREPARATORIAS DE
BC”
Mexicali. - El Gobierno del Estado de Baja California, da a conocer las fechas de regreso a
clases presenciales y las acciones preventivas a implementar en el nivel de Educación Media
Superior.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/conoce-las-fechas-de-regreso-a-clasespresenciales-en-preparatorias-de-bc-7701594.html

SALUD.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ESTAMOS EN LA CUARTA OLA DE COVID-19”: MEDINA AMARILLAS
Ante la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de aceptar que en el país
se esté presentando la cuarta ola de Covid-19, el secretario de Salud en Baja California,
Adrián Medina Amarillas, afirma todo lo contrario en el estado, e invita a la población a
reforzar las medidas preventivas para su contagio.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/estamos-en-cuarta-ola-de-covid-19-medinaamarillas-7708211.html
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LA CRÓNICA.
“SUPERA BC 6 MIL CASOS DE COVID-19”
Tras presenta un acelerado ritmo de contagios de Covid-19 en Baja California, autoridades
de salud exhortaron a la población evitar aglomeraciones recreativas para frenar el
incremento de casos.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Supera-BC-6-mil-casos-de-Covid-1920220109-0002.html
LA JORNADA BC.
“BC REPORTA MÁS DE MIL CONTAGIOS DE COVID EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS”
Mexicali, 9 de enero.- Ante la llegada de la cuarta ola, Baja California ha reportado en los
últimos días una alza en nuevos contagios de Covid-19, con mil 234 nuevos casos en la
entidad.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/bc-reporta-mas-de-mil-contagios-de-covid-enlas-ultimas-24-horas/
PUNTO NORTE.
“MAÑANA REANUDAN VACUNACIÓN EN TIJUANA, TECATE Y ROSARITO; AQUÍ TE
DECIMOS LOS PUNTOS”
Tijuana.- Este lunes 10 de enero se reanudarán las jornadas de vacunación contra COVID-19
en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, confirmó esta tarde la Secretaría de Salud en el
Estado.
https://puntonorte.info/2022/01/09/manana-reanudan-vacunacion-en-tijuana-tecate-yrosarito-aqui-te-decimos-los-puntos/

FENÓMENO MIGRATORIO.
EL SOL DE TIJUANA.
“RÉCORD DE DEPORTACIONES POR BC EN 2021”
La cifra de deportaciones alcanzó números históricos en Baja California, según reflejan las
cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Migración (INM).
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/record-de-deportaciones-por-bc-en-20217709283.html
- MEXICALI
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“GASTA DIF 3 MDP EN RECURSOS PARA HAITIANOS”
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Alrededor de 3 millones de pesos es lo que ha desembolsado el XXIV Ayuntamiento
de Mexicali para la atención a migrantes haitianos que desde principios de diciembre
empezaron a llegar en numerosos grupos a esta capital.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/gasta-dif-3-mdp-en-recursos-parahaitianos-7709760.html

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“REGISTRARÁN A CLIENTES EN RESTAURANTES”
- LOS ‘TRASPIÉS’ DE MEDINA AMARILLAS
TIJUANA BC 8 DE ENERO DE 2022 (AFN).- Si bien es cierto que quedó sin efecto la
obligatoriedad de presentar en restaurantes -y otro tipos de comercios- algún
comprobante de no estar sufriendo covid-19, el hecho es que sí quedó firme la orden de que,
por lo menos los restauranteros, levanten una Bitácora con los datos personales de sus clientes.
Se supone que la intención, es poder saber quién o quiénes estuvieron en un lugar, si es que
se detecta que alguien enferma de ese virus o sus variantes.
Muchas personas son muy reservadas o privadas con sus datos más sensibles, y hay también
aquellos que se ponen furibundos cuando se enteran de que alguno de esos se filtra en algún
grupo o se comparte en alguna base comercial.
Pero cuando el grupo de especialistas de la Secretaría de Salud decidió una serie de
lineamientos, entre los que estaba aquella polémica medida de presentar una prueba PCR
negativa o certificado de vacunación (al cual debió dar inmediata marcha atrás) también
acordó que los empresarios levantaran una bitácora diaria, para saber quiénes se reúnen
en este lugar.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/124559_afn_politico_registraran_a_clientes_en_r
estaurantes
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
NOMBRAMIENTOS INDEPENDIENTES… ENCAMPAÑADO… DIFERENCIAS…
El Congreso local verá hoy actividad a eso de las 13:00 horas, cuando sesione la Comisión
de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el también presidente de
la mesa directiva de la XXIV Legislatura y hoy diputado por Morena, JUAN MANUEL MOLINA
GARCÍA. En la sesión tratarán temas de suma importancia, como la revisión de los seis
aspirantes a ocupar la plaza de magistrado de justicia para adolescentes, ya que IGNACIO
PÉREZ CASTAÑEDA ha cumplido los 70 años de edad. Solo sabemos que entre los aspirantes
se encuentra el juez en la materia, ÁLVARO CASTILLA GRACIA, quien ya tiene harto camino
recorrido en lo que se refiere a la impartición de justicia en los menores de edad.
También analizarán la terna enviada por el Ejecutivo referente al comisionado ejecutivo de
Atención a Víctimas. Y todavía queda pendiente que la gobernadora MARINA DEL PILAR
ÁVILA OLMEDA envíe su propuesta para sustituir al fiscal compadre GUILLERMO RUIZ
HERNÁNDEZ, quien hizo su berrinche y decidió renunciar luego de que le quitaron atribuciones
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de combate al delito y prevención del mismo y ahora la tiene el general de todas las
confianzas del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Nos referimos al secretario
de Seguridad Ciudadana, GILBERTO LANDEROS BRISEÑO.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-7709943.html

