SÍNTESIS INFORMATIVA
Comunicación Social

SÍNTESIS INFORMATIVA
VIERNES, 14 DE ENERO DE 2022

SÍNTESIS INFORMATIVA
Comunicación Social

SÍNTESIS INFORMATIVA
Comunicación Social

SÍNTESIS INFORMATIVA
Comunicación Social

SÍNTESIS INFORMATIVA
Comunicación Social

SÍNTESIS INFORMATIVA
Comunicación Social

SÍNTESIS INFORMATIVA
Comunicación Social

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- LOCALES
LA CRÓNICA.
“PRESENTAN FIRMAS PARA REFERÉNDUM EN CONTRA DEL ABORTO”
Un total de 38 mil 447 firmas de apoyo entregaron grupos denominados “provida”
para la solicitud de un referéndum en contra de la reforma que despenaliza el
aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Presentan-firmas-para-referendumen-contra-del-aborto-20220113-0023.html
RADAR BC.
“BUSCAN REFERÉNDUM CONTRA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO”
MEXICALI. – Representantes de diversos organismos de la sociedad civil presentaron
más de 38 mil firmas ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) con
la intención de promover un referéndum en contra de la despenalización del aborto
en la Entidad
https://radarbc.com/general/buscan-referendum-contra-despenalizacion-delaborto/
- NACIONALES
EL UNIVERSAL.
“EVITA DELFINA GÓMEZ HABAR SOBRE SU SANCIÓN DEL TEPJF A MORENA; EN
SU MOMENTO LO HABLAREMOS, DICE”
Delfina Gómez, titular de Educación Pública (SEP), evitó opinar sobre la multa que
ayer confirmó la Sala Superior del TEPJF de más de 4.5 millones de pesos que impuso
a Morena por retener durante tres años, el 10% del salario a trabajadores cuando
fue presidenta municipal de Texcoco, Estado de México
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/evita-delfina-gomez-hablar-sobre-sanciondel-tepj-morena-en-su-momento-lo-hablaremos-dice
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MILENIO.
“NO HAY PRESUPUESTO, ‘NI MODO QUE REDUZCAMOS APOYOS SOCIALES’:
SEGOB A RESPONDE AL INE
Tras el rechazo de Lorenzo Córdova al plan de austeridad propuesto por la
Federación para que el organismo obtenga recursos para llevar a cabo la consulta
de revocación de mandato, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López
ratificó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene
recursos para ampliar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE).
https://www.milenio.com/politica/segob-responde-sobre-ampliacion-depresupuesto-al-ine
EL ECONOMISTA.
“INVIABLE, PROYECTO DE AUSTERIDAD EN EL INE”: EX CONSEJEROS
El órgano electoral formalizó ayer su solicitud ante la Secretaría de Hacienda para
que se le otorguen más de 1,700 millones de pesos adicionales para organizar la
consulta de Revocación de Mandato.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Inviable-proyecto-de-austeridad-en-elINE-exconsejeros-20220114-0009.html

GOBERNADORA / GOBIERNO ESTATAL
LA CRÓNICA.
“GOBERNADORA Y MAMÁ”
Marina del Pilar no ha dejado de trabajar a pesar de su embarazo, y ya dijo que
amamantará y gobernará al mismo tiempo.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Gobernadora-y-mama-202201130031.html
EL VIGÍA.
“COORDINAN BC Y FEDERACIÓN CONGRESO MUNDIAL DEL VINO”
Gobierno del Estado se compromete a realizar con éxito el evento de talla mundial que
tendrá lugar en Ensenada del 31 de octubre al 4 de noviembre de este año
https://www.elvigia.net/general/2022/1/14/coordinan-bc-federacion-congreso-mundialdel-vino-384946.html
- MEXICALI
LINDERO NORTE.
“HARÁN DESAZOLVE Y LIMPIEZA EN DRENES Y CANALES EN ZONA URBANA
DE MEXICALI”

SÍNTESIS INFORMATIVA
Comunicación Social

Un programa de limpieza de 147 drenes del Valle de Mexicali, de alto impacto para
el medio ambiente de la capital de Baja California y para la salud pública, se
desarrollará durante la segunda quincena de enero.
https://linderonorte.wpcomstaging.com/2022/01/14/haran-desazolve-y-limpiezaen-drenes-y-canales-en-zona-urbana-de-mexicali/

AYUNTAMIENTOS
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“ALZA SALARIAL NO VA A GENERAR DESEMPLEO”
Tijuana.-El aumento al salario mínimo no debe afectar a las empresas y tampoco
generar despidos o desempleo, indicó Alejandro Mungaray, secretario de Desarrollo
Económico de Tijuana (Sedeti).
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/alza-salarial-no-va-a-generardesempleo-7726440.html
EL SOL DE TIJUANA.
“TIRAR BASURA DE TIJUANA EN RELLENO DE ROSARITO, ES DECISIÓN DE GEN”
Tijuana.- El Ayuntamiento de Tijuana, tiene una concesión con Promotora Ambiental
S.A. de C.V. (GEN), hasta el 2033, por lo que el depósito de la recolección de basura
sólida urbana que la empresa realice, es su decisión.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/tirar-basura-de-tijuana-en-relleno-derosarito-es-decision-de-gen-7728595.html
- ENSENADA
FRONTERA.
“REGIDORA PIDE QUE SE DISTRIBUYAN MÁS PRUEBAS PARA DETECCIÓN DE
COVID GRATUITAS EN ENSENADA”
Ensenada, B.C.- Ante el incremento de contagios por Covid-19 que hay en la ciudad y
las afectaciones económicas a diversos sectores, así como a la población en general,
la Regidora Brenda Valenzuela Tortoledo, exhortó a través del Cabildo de Ensenada
a la Secretaría de Salud en el estado a que se distribuyan más pruebas de detección
en las clínicas de fiebre.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Regidora-pide-que-se-distribuyanmas-pruebas-para-deteccion-de-Covid-gratuitas-en-Ensenada-202201130025.html
- ROSARITO
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EL SOL DE TIJUANA.
“NO SEREMOS PATIO TRASERO PARA LA BASURA DE TIJUANA”: ARACELI
BROWN
Playas de Rosarito.- La Presidente Municipal, Araceli Brown Figueredo, encabezó
ayer una reunión con representantes de la empresa Promotora Ambiental S.A. de C.V.
(GEN), quienes tienen la concesión de la recolección de basura doméstica y operación
del relleno sanitario de Playas de Rosarito, a quienes expuso que el municipio de
Tijuana debe buscar otras opciones para disponer de sus desechos, pero no utilizar
este espacio en el Quinto Municipio.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/no-seremos-patio-trasero-para-la-basurade-tijuana-araceli-brown-7728727.html
FRONTERA.
“BUSCAN REGULARIZAR RECOLECCIÓN DE BASURA EN ROSARITO”
Rosarito, BC.- Los acuerdos están en puerta con la empresa GEN, encargada de la
recolección de basura en Rosarito, luego de que por semanas el servicio ha fallado
en varias colonias, lo que ha ocasionado molestias en la población.
https://www.elimparcial.com/tijuana/rosarito/Buscan-regularizar-recoleccion-debasura-en-Rosarito-20220113-0032.html

CONGRESO
AFN TIJUANA.
“EL CONGRESO CONFIRMA COMO PROCEDENTE LA ‘LEY CARPIO’”
MEXICALI BC 13 DE ENERO DE 2022 (AFN).- En una sesión de casi siete horas, y después de
que la mayoría de ayuntamientos de Baja California aprobó las reformas al artículo 70 de
la Constitución y 13 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), el Congreso
local declaró procedente la “Ley Carpio”.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/124693_el_congreso_confirma_como_pro
cedente_la_ley_carpio
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ELIGEN A MARÍA ALEJANDRA BASALDÚA COMO TITULAR DE COMISIÓN INTEGRAL A
VÍCTIMAS”
En la primera sesión ordinaria del Congreso de Baja California de este año, con 24 votos a
favor se eligió a María Alejandra Basaldúa Ayala para presidir la Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención Integral a Víctimas.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/eligen-a-maria-alejandra-basaldua-comotitular-de-comision-integral-a-victimas-7728261.html
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LA CRÓNICA.
“AGREGAN REQUISITO PARA SER FISCAL GENERAL EN BC”
Un nuevo requisito agregó el Congreso de Baja California para quien pretenda ser el nuevo
Fiscal General del Estado, posición que desde Diciembre del año 2021 se encuentra vacante.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Agregan-requisito-para-ser-FiscalGeneral-en-BC-20220113-0022.html

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

PERIODISMONEGRO.
“MÉXICO CONVERTIDO EN EL PATIO TRASERO DE ESTADOS”: SEN. GINA CRUZ
CIUDAD DE MÉXICO.-La Senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge,
demandó la comparecencia de los encargados de la política migratoria del país, quienes
buscan alcanzar el suelo americano, han tenido que pasar desgracias y atravesar un país
azotado por la delincuencia y la criminalidad.
https://www.periodismonegro.mx/2022/01/14/mexico-convertido-en-el-patio-trasero-deestados-unidos-sen-gina-cruz/

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
FRONTERA.
“SIGUE AUSENTISMO LABORAL POR COVID-19”
Tijuana, B.C.- Industrias, restaurantes y oficinas siguen sufriendo la ausencia de trabajadores
debido a los contagios o síntomas de coronavirus, lo que provocó una reducción en las
jornadas laborales o suspensión de actividades presenciales.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/-Sigue-ausentismo-laboral-por-Covid-1920220113-0033.html
FRONTERA.
“SECTOR GASOLINERO PREVÉ AUMENTO DE PRECIOS DURANTE 2022”
Tijuana, BC.- Se espera un aumento de precios de al menos un 7% al costo de las gasolinas
en México durante el 2022, afirmaron durante la Jornada Informativa del Sector Gasolinero,
realizada por E-Services el pasado jueves.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Sector-gasolinero-preve-aumento-de-preciosdurante-2022-20220113-0020.html
- MEXICALI
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LA CRÓNICA.
“CRECEN CONTAGIOS DE COVID-19 EN TRABAJADORES DE EMPRESAS
MEXICALENSES”
Durante las últimas semanas empresas mexicalenses han detectado un alza importante
en contagios de Covid-19 entre sus trabajadores, señaló el presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Alberto Sánchez Torres.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Crecen-contagios-de-Covid-19-entrabajadores-de-empresas-mexicalenses-20220113-0028.html
- ENSENADA
FRONTERA.
“RECONOCE CMIC LABOR DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA”
Ensenada, B.C.- Los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) en Ensenada reconocieron el trabajo del director de
Infraestructura Municipal, Jaime Figueroa Tentori, por el avance en obras de
infraestructura que se ha visto en el municipio.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Reconoce-CMIC-labor-deInfraestructura-Municipal-de-Ensenada-20220113-0024.html

JUSTICIA
LA CRÓNICA.
“DESIGNAN A ÁLVARO CASTILLA COMO MAGISTRADO PARA ADOLESCENTES”
Álvaro Castilla Gracia, fue elegido por el Congreso del Estado, como Magistrado
Especializado en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Poder
Judicial del Estado de Baja California (TSJE).
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Designan-a-Alvaro-Castilla-comomagistrado-para-adolescentes-20220113-0025.html

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
- MEXICALI
LA CRÓNICA.
“GRUPOS EN CONTRA DEL ABORTO DENUNCIARÁN A QUIENES LO
PRACTIQUEN EN BC”
El abogado Armando Salinas, quien se presentó como asesor de estos grupos, señaló
que de haberse realizado algún procedimiento de aborto en el estado se presentará
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una denuncia “contra quien resulte responsable” del acto, pues consideran que así
debe ser.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Grupos-en-contra-del-abortodenunciaran-a-quienes-lo-practiquen-en-BC-20220113-0024.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA JORNADA BC.
“SNTE NO REGRESARÁ A CLASES PRESENCIALES PESE A INDICACIÓN DE LA SE DE BC”
Tijuana, 13 de enero.- Personal docente perteneciente a la Sección 37 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE) no impartirá clases desde los planteles educativos
como la Secretaría de Educación estatal lo había indicado, debido a la alza en los contagios
Covid-19 y que las escuelas no tienen la conectividad de internet necesaria para la formación
a distancia, indicó Ampelio Iñiguez Arellano, secretario general de la Sección 37 del SNTE.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/snte-no-regresara-a-clases-presenciales-pese-aindicacion-de-la-se-de-bc/

SALUD.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“MAYORÍA DE CASOS ACTIVOS DE COVID-19 EN BC NO SON GRAVES”
Hasta ayer en Baja California existían 7 mil 552 casos activos de Covid-19 registrados y en
su gran mayoría no eran graves, reportó la Secretaría de Salud estatal. De dicha cifra, se
informó que en 24 horas se confirmaron 1 mil 516.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/mayoria-de-casos-activos-de-covid-19-enbaja-caifornia-no-son-graves-7727278.html
LA JORNADA BC.
“CLAUSURA COEPRIS SUCURSALES DE ‘EL FLORIDO’ EN TIJUANA Y TECATE”
Tijuana,13 de enero.- La Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS)
suspendió provisionalmente áreas de sucursales de “El Florido Abarrotes y Carnes”, al
detectarse fauna nociva en inmuebles de Tijuana y Tecate, confirmó Erwin Areizaga Uribe.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/clausura-coepris-sucursales-de-el-florido-entijuana-y-tecate/
- MEXICALI
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“BUSCAN MAYORES DE 13 AÑOS VACUNA CONTRA COVID-19”
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A partir de este jueves en Baja California se ofrece la vacuna contra el Covid-19
para la población mayor de 13 años de edad, lo cual ha generado una gran
afluencia en el punto de vacunación del Centro de Gobierno.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/buscan-mayores-de-13-anos-vacunacontra-covid-19-7725981.html
LA CRÓNICA.
“BUSCAN RASTREAR LOTE DE MEDICAMENTO CADUCO ENCONTRADO EN
PREDIO”
Se buscará rastrear el lote del medicamento encontrado este miércoles en un predio
del fraccionamiento Bugambilias, informó el delegado de la Comisión Estatal de
Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en Mexicali, Alberto Amador Alarcón.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Buscan-rastrear-lote-demedicamento-caduco-encontrado-en-predio-20220113-0029.html
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“POR ERROR EN LOGÍSTICA SE AGOTARON VACUNAS”
Tijuana.- El retraso del vuelo del avión donde serían transportadas 100 mil vacunas
de AstraZeneca, provenientes del estado de Sonora, provocó el desabasto en
diferentes puntos de vacunación, entre ellos Palacio Municipal con horario vespertino.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/por-error-en-logistica-se-agotaronvacunas-7729494.html

FENÓMENO MIGRATORIO.
- TIJUANA
UNIRADIO INFORMA.
“MIGRACIÓN YA NO ES FENÓMENO”: MONSERRAT CABALLERO
TIJUANA.- Quienes ven a la migración como un fenómeno, están muy equivocados y
se están durmiendo en sus laureles, reconoció la Alcaldesa Montserrat Caballero
Ramírez, luego de admitir que gracias al trabajo del municipio, el número de
asentados en el campamento del Chaparral disminuyó de mil 700 a 400 personas.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/656260/migracion-ya-no-es-unfenomeno-monserrat-caballero.html

MEDIO AMBIENTE / ECOLÓGICAS
- TIJUANA
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EL SOL DE TIJUANA.
“VIENTOS DE SANTA ANA PARA VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO”
Protección Civil emitió una alerta por vientos de Santa Ana para los próximos días.
En su boletín meteorológico se pronostica que a partir de la tarde del viernes la
condición Santa Ana llegue al estado, siendo las rachas más fuertes para el día
sábado, prevaleciendo hasta el domingo.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/vientos-de-santa-ana-para-viernessabado-y-domingo-7727919.html

DERECHOS HUMANOS.
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“RECONOCE CEDH PRODUCTIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO RESPECTO AL
CAMPAMENTO MIGRANTE”
Tijuana.-Las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Baja California (CEDHBC) respecto al campamento de migrantes
asentados en el cruce fronterizo El Chaparral, han sido “nutridas” por el Ayuntamiento
de Tijuana, indicó Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de dicha comisión.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/reconoce-cedh-productividad-delayuntamiento-respecto-al-campamento-migrante-7726485.html

GENERALES
- MEXICALI
ZETA / LA CRÓNICA / AFN TIJUANA / PUNTO NORTE / LA VOZ DE LA
FRONTERA.
“HOSPITALIZAN AL OBISPO DE MEXICALI POR COVID-19”
El obispo de Mexicali, monseñor José Isidro Guerrero Macías se encuentra
hospitalizado y su estado de salud es delicado por complicaciones por el SARS-CoV2 que causa la enfermedad COVID-19.
https://zetatijuana.com/2022/01/hospitalizan-al-obispo-de-mexicali-por-covid19/
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Obispo-de-Mexicali-eshospitalizado-por-Covid-19-20220113-0030.html
http://www.afntijuana.info/informacion_general/124692_hospitalizan_por_covid_
al_obispo_de_mexicali_lo_reportan_delicado
https://puntonorte.info/2022/01/14/hospitalizan-a-obispo-de-mexicali-por-covidse-encuentra-delicado/
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https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/obispo-de-mexicali-delicado-desalud-7729215.html

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“EL 2% DE TRABAJOS MUNICIPALES PARA LGTBQ”
- EL AVIÓN OFICIAL, LAS VACUNAS Y LA INFORMACIÓN
TIJUANA BC 13 DE ENERO DE 2022 (AFN).- Para dejar claro: ni me espanto, ni me
escandalizo, ni mucho menos estoy en contra.
Lo que sí me llama la atención es que el acceso a personas que identificamos como gays (y
que ahora pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+) a empleos de gobierno, deban ser
producto de una cuota o que les obligue a irse prácticamente anunciando.
Sería como si se aislara o marcara (como antes ocurría con los judíos), a estas personas por
su simple preferencia sexual.
El tema lo traigo a discusión por el proyecto de reglamento que en la última sesión
extraordinaria del Cabildo de Tijuana se votó y que según nos aclaró este día el síndico
procurador Rafael Leyva Pérez, todavía pasará a comisiones para su análisis y ajustes
correspondientes, con el propósito de convertirse en un reglamento.
Entre otras cosas se pretende no solamente el que se respete a las personas con esta
condición, y sus derechos, sino que tengan la posibilidad de obtener un empleo municipal,
para lo cual, la administración abrirá una cuota de hasta el 2% de sus empleos.
Se supone que la Constitución Mexicana otorga los mismos derechos a todas las personas
nacidas en este país, no importando su sexo, religión o cualquier otra condición, siempre y
cuando sus actividades sean lícitas.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/124688_afn_politico_el_2_de_trabajos_municipal
es_para_lgbtq
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
LOS MARIACHIS… MANO CONTABLE… HACIA ARRIBA…
Pues como decía la canción “Los mariachis callaron”, esto en alusión a las reciente resolución
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que fueron
dirigidas expresamente a la persona de JOSÉ ISIDRO GUERRERO MACÍAS, en su calidad de
Obispo de Mexicali, mismo que nomás no respondió al cañonazo que le enviaron los
magistrados acusándolo de haberse inmiscuido en el pasado proceso electoral en favor del
ex candidato del Partido Encuentro Solidario (PES). Y es que la máxima firma en justicia
electoral emitió su resolución respecto a la existencia de la violación al principio constitucional
de separación Iglesia-Estado, por parte del representante de la iglesia católica en esta
capital. Las declaraciones que le valieron esta sentencia, tuvieron eco allá de abril del 2021
cuando la efervescencia de las campañas políticas estaba a todo lo que da. Claro que todo
esto no le hizo ni cosquillas a la maquinaria de Morena quien logró llevar al triunfo a MARINA
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DEL PILAR ÁVILA OLMEDA convirtiéndola en la primera mujer gobernadora de Baja
California. La preguntas que ahora nos hacemos son: por qué se volteó a ver solo a la iglesia
católica más allá de pensar que es la que más feligreses concentra en todo el país?, o bien
por qué solo llamó la atención lo dicho por el Obispo de Mexicali? Estas pasadas
declaraciones de GUERRERO MACÍAS tuvieron eco en todos los sacerdotes de la entidad?
¿Habrá otras religiones que a través de sus representantes también bajaron mensajes políticos
a sus seguidores? Pero bueno, nosotros no somos el tribunal, lo que sí es que nos gustaría que
el mismo Obispo de Mexicali de su versión de hechos o la mejor será planteada en alguna
misa dominical. Por lo pronto la Sala Superior a través de su tribunal electoral señaló integró
que: “Respecto a las manifestaciones realizadas por el ministro de culto, el pleno consideró
que efectivamente exceden el marco de la protección del derecho a la libertad de culto, ya
que en reiteradas ocasiones el obispo hizo referencia a los candidatos o a los partidos que
los postularon, se refirió a sus planteamientos políticos en defensa de la vida y de la familia,
lo cual los hace identificables frente a la sociedad”. Estaremos pendiente a las declaraciones
del Obispo de Mexicali, si es que tiene pensado aclarar algo.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-7728991.html

