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TJEBC
LA JORNADA BC.
“BONILLA NO COMETIÓ INFRACCIONES ACUSADAS POR GONZÁLEZ CRUZ,
CONFIRMA SALA GUADALAJARA”
Tijuana, 16 de junio.- El procedimiento sancionador PS-67/2021, anteriormente dictaminado
a favor de Jaime Bonilla por el Tribunal de Justicia Electoral estatal (Tjebc), fue confirmado
por unanimidad en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (Tepjf).
https://jornadabc.com.mx/principales/bonilla-no-cometio-infracciones-acusadas-porgonzalez-cruz-confirma-sala-guadalajara/
AFN TIJUANA.
“TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL, AHORA FAVORECE A BONILLA EN OTRO CASO”
TIJUANA BC 16 DE JUNIO DE 2022 (AFN).- La Sala Regional Guadalajara del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó por unanimidad la sentencia
del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC), que determina la inexistencia de
infracciones por parte del exgobernador Jaime Bonilla Valdez, y otros exfuncionarios
estatales, por la publicación de un video en Facebook.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/129315_tribunal_federal_electoral_ahor
a_favorece_a_bonilla_en_otro_caso#ver_nota

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- LOCALES
UNIRADIO INFORMA.
“CELEBRA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IEEBC SU 6ª. SESIÓN ORDINARIA”
MEXICALI.- La Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California
(IEEBC), encabezada por el consejero presidente Luis Alberto Hernández Morales,
celebró su 6ª Sesión Ordinaria, en la que Titularidades y Encargadurías de Despacho
de las diversas áreas ejecutivas y técnicas del organismo, dieron cuenta de las
actividades realizadas durante el pasado mes de mayo.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/672561/celebra-juntageneral-ejecutiva-del-ieebc-su-6%C2%AA-sesion-ordinaria.html
LA CRÓNICA.
“PRESENTA INE RESULTADOS DE CONSULTA INFANTIL”
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Por medio de una consulta infantil realizada el 2021 realizada por el Instituto
Electoral Estatal, el consejo del INE de Baja California Martin Faz Mora dio a conocer
que casi el 50% de los niños viven con el medio de ser abusados sexualmente.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Presenta-INE-resultados-deconsulta-infantil-20220616-0019.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PREOCUPA EL ABUSO SEXUAL A INFANTES; LO DESTACAN EN CONSULTA”
El abuso sexual infantil es la principal preocupación que expresaron los más de Infantil
y Juvenil, realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en noviembre de 2021. Al
menos el 48.67% de los participantes en la consulta en Baja California identificó este
tipo de abuso como el “principal problema por el que están preocupados”, de
acuerdo a los resultados dados a conocer por el consejero electoral y presidente de
la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Martín Faz Mora.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/preocupa-el-abuso-sexual-a-infanteslo-destacan-en-consulta-8443463.html
LA VOZ DE TIJUANA.
“INE REALIZA ACCIONES CON COMUNIDADES INDÍGENAS PARA DAR CERTEZA
DE CANDIDATURAS”
Tijuana.- El Instituto Nacional Electoral (INE) realiza una consulta con las comunidades
indígenas para que dichos pueblos originarios indiquen de qué manera el instituto
pueda acreditar las autoadscripciones calificadas, indicó Liliana Díaz de León Zapata,
vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja
California.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/ine-realiza-acciones-con-comunidadesindigenas-para-dar-certeza-de-candidaturas-8443565.html
- NACIONALES
EL UNIVERSAL.
“DESAFÍO PENDIENTE, GARANTIZAR AUTONOMÍA PRESUPUESTAL DE
ÓRGANOS ELECTORALES”: TEPJF
El magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, expuso que la
justicia electoral ha jugado un papel fundamental en tres rubros: integración de las
autoridades electorales, su autonomía presupuestal y el respeto al federalismo
electoral
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/desafio-pendiente-garantizar-autonomiapresupuestal-de-organos-electorales-tepjf
MILENIO.
“MULTAN A MARKO CORTÉS
REVOCACIÓN DE MANDATO”

POR

PROMOCIÓN

NEGATIVA

SOBRE
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La Sala Especializada del Tribunal Electoral confirmó que Marko Cortés, dirigente del
Partido Acción Nacional, incurrió en ilícitos electorales por hablar de manera negativa
de la revocación de mandato en entrevistas, ruedas de prensa y en comunicados
institucionales, pasando por alto la prohibición de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para que políticos se involucraran en este ejercicio ciudadano y buscando
desincentivar la participación ciudadana
https://www.milenio.com/politica/tepjf-multa-marko-cortes-promocion-negativarevocacion
MVS NOTICIAS.
“TEPJF DESLINDA A ADÁN AUGUSTO DE USO INDEBIDO DE AERONAVE DE LA
GUARDIA NACIONAL”
La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) determinó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y otros
funcionarios del Gobierno federal no incurrieron en uso indebido de recursos públicos
al viajar en un avión de la Guardia Nacional.
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/16/tepjf-deslinda-adan-augusto-de-usoindebido-de-aeronave-de-la-guardia-nacional-555906.html
EXPANSIÓN POLÍTICA.
“SHEINBAUM, EBDRAD Y ADÁN AUGUSTO, BAJO LUPA DEL INE POR
ADELANTAR CARRERA 2024”
La jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheimbaum; el secretario de Relaciones
Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, y el de Gobernación, Adán Augusto López
Hernández, se encuentran en la mira del Instituto Nacional Electoral (INE), por
presuntas irregularidades electorales que habrían cometido en aras de su aspiración
por disputar la presidencia en las elecciones de 2024 .
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/06/16/bajo-lupa-del-ine-sheinbaumebrard-y-adan-augusto-por-adelantar-carrera-al-2024

GOBERNADORA / GOBIERNO ESTATAL
LA CRÓNICA.
“ACUERDA MARINA DEL PILAR ACCIONES CONJUNTAS PARA TRANSFORMAR
MOVILIDAD DE TIJUANA”
Con el objetivo de sumar esfuerzos para la transformación del modelo de movilidad para
Tijuana y su zona metropolitana, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila
Olmeda, suscribió el convenio “Impulso a una Nueva Movilidad para Tijuana” en conjunto con
las autoridades municipales.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Acuerda-Marina-del-Pilar-accionesconjuntas-para-transformar-movilidad-de-Tijuana-20220616-0021.html
UNIRADIO INFORMA.
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“BUSCAN QUE CARACTERÍSTICAS DE BC SE CONSIDEREN PARA HORARIO DE VERANO”
TIJUANA.- El tema de la eliminación del horario de verano en el país se sigue analizando y
se busca que las características particulares de la entidad se tomen en cuenta, refirió la
gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/672478/buscan-quecaracteristicas-de-bc-se-consideren-para-horario-de-verano.html
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“REALIZARÁN PROGRAMA PILOTO PARA DISMINUIR FILAS DE ESPERA EN
TRANSPORTE PÚBLICO”
Tijuana.- Para disminuir las largas filas de ciudadanos que esperan un espacio dentro
de los taxis de la calle Segunda en la Zona Centro, iniciarán un programa piloto con
10 vehículos diferentes, indicó Jorge Gutiérrez Topete, director del Instituto de
Movilidad Sustentable (Imos).
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/realizaran-programa-piloto-paradisminuir-filas-de-espera-en-transporte-publico-8446891.html

AYUNTAMIENTOS
- TIJUANA
AFN TIJUANA.
“ALCALDESA SE DICE MOLESTA POR TRATO DE AGENTES ESTATALES A
ESCOLTAS MUNICIPALES”
TIJUANA BC 16 DE JUNIO DE 2022 (AFN).- La alcaldesa Monserrat Caballero
Ramírez afirmó sentirse “molesta” por la forma en la que agentes estatales amagaron
a oficiales municipales que hacen la función de escoltas, e insistió en que entre ambas
corporaciones existe un convenio de colaboración, y no de subordinación.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/129313_alcaldesa_se_dice_moles
ta_por_el_trato_de_agentes_estatales_a_escoltas_municipales#ver_nota
EL SOL DE TIJUANA.
“JUSTIFICA ALCALDESA ESCOLATAS A FAMILIAR”
Tijuana.- La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, aseguró que su
hermano no tiene asignados escoltas y cuando fue retenido momentáneamente por
elementos de las Fuerzas Especiales Estatales, iba a “situaciones inherentes a la figura
pública que yo represento”.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/justifica-alcaldesa-escoltas-a-familiar8444992.html
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EL SOL DE TIJUANA.
“ALERTA DE VIAJE DE EU NO AFECTA AL NÚMERO DE TURISTAS DE TIJUANA”
Tijuana.- Aunque el gobierno de Estados Unidos emitió una nueva alerta de riesgo
para que sus ciudadanos reconsideren viajar a Baja California, comúnmente estas
recomendaciones no se reflejan en una disminución de visitantes a la ciudad, señaló
Karim Chalita Rodríguez, secretario del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana
(Cotuco).
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/alerta-de-viaje-de-eu-no-afecta-alnumero-de-turistas-de-tijuana-8443975.html
- ENSENADA
FRONTERA.
“AYALA HA INSISTIDO AL GOBIERNO FEDERAL PARA TERMINAR OBRAS
INCONCLUSAS”
Ensenada, B.C.- Ante los retrasos que presentan las seis obras de mejoramiento urbano
que ejecuta la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en
Ensenada, el presidente municipal, Armando Ayala Robles, comentó que no ha dejado
de insistir al gobierno federal para que las empresas encargadas las concluyan lo
antes posible.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Ayala-ha-insistido-al-gobiernofederal-para-terminen-obras-inconclusas----20220616-0033.html
FRONTERA.
“DEBERÁ CONAGUA RESOLVER PROBLEMA DE PLANTA LOS ENCINOS”
Ensenada, B.C.- Tras interponer una denuncia por contaminación en la zona del Cañón
de Doña Petra por las descargas de aguas residuales de la Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo,
informó que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, declinó tal
hecho al ser de competencia federal.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Debera-Conagua-resolverproblema-de-planta-Los-Encinos-20220616-0028.html

CONGRESO
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“RECHAZAN EN COMISIONES CUENTAS PÚBLICAS DEL BAJA CENTER Y DEL INSTITUTO
DE MOVILIDAD”
Por presentar diversas inconsistencias por varios millones de pesos, diputados en comisión
rechazaron las cuentas públicas del centro de convenciones Baja Center, así como del Instituto
de Movilidad y de Combate a la Contaminación, por el periodo del 2020.
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https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/rechazan-en-comisiones-cuentas-publicas-delbaja-center-y-del-instituto-de-movilidad-8445278.html
LA JORNADA BC.
“EL QUE DEBE AGUA QUE LA PAGUE, PERO EL QUE LA COBRA DEBE HACERLO
CONFORME A DERECHO”: DIEGO ECHEVARRÍA
Mexicali,15 de junio.- El Diputado Diego Echevarría Ibarra puso en la agenda pública,
nuevamente el tema de FISAMEX y sus auditorías que provocaron cobros millonarios a
pequeños y grandes empresarios, la cual, se llevó el 20% de comisión por cada pago
realizado, ¡más de 300 millones de pesos!, por lo que presentó un Punto de Acuerdo, en el
que solicita a la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el resultado de la auditoría
realizada a las inspecciones y cobros realizados por dicha empresa.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/el-que-debe-agua-que-la-pague-pero-el-que-lacobra-debe-hacerlo-conforme-a-derecho-diego-echevarria/

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“DESCARTAN OFICINA DE PROFECO EN MEXICALI”
Por el momento no se contempla establecer una oficina de la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) en Mexicali, ya que se atienden de mejor manera las denuncias por
internet, y que quieren evitar a toda costa, las supervisiones presenciales, informó el delegado
del gobierno federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/descartan-oficina-de-profeco-en-mexicali8444612.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
LA CRÓNICA.
“PODRÍA AUMENTAR HASTA EL 10% LA TASA DE INTERÉS POR INFLACIÓN”
El aumento de la inflación a nivel internacional ya está repercutiendo en la economía de los
mexicanos, siendo las personas de escasos recursos las que saldrán más afectadas, Enrique
Rovirosa, Licenciado en Economía por la UNAM, emitió su opinión.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Podria-aumentar-hasta-el-10-la-tasa-deinteres-por-inflacion-20220615-0027.html
FRONTERA.
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“LUIS MANUEL HERNÁNDEZ ES REELECTO COMO PRESIDENTE DE INDEX NACIONAL
PARA 2023”
Tijuana, BC.- Dentro de la Reunión del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación, celebrado en Monterrey, Nuevo León se ratificó de manera
unánime a su presidente Luis Manuel Hernández para el periodo de representación de
presidencia index nacional 2023.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Luis-Manuel-Hernandez-es-reelecto-comopresidente-de-Index-nacional-para-2023-20220616-0014.html

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
EL SOL DE TIJUANA.
“DIVIDIDOS, COLECTIVOS DE BÚSQUEDA”
Tijuana.- Luego de la reunión que sostuvieron con la gobernadora del estado, Marina
del Pilar Ávila Olmeda, colectivos de búsqueda de personas, se lanzaron en contra
de la mandataria.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/divididos-colectivos-de-busqueda-en-bc8446778.html
- MEXICALI
EL SOL DE TIJUANA.
“ZONA DE EXPORTACIÓN ES ‘TIERRA DE NADIE’: ASOCIACIÓN DE
TRANSPORTISTAS”
Tijuana.- Conductores del transporte de carga denunciaron falta de voluntad de las
autoridades para brindar seguridad en la zona de exportación de la garita de Otay,
donde han visto un aumento en la actividad de la delincuencia, así como de migrantes
que suben a las unidades en su intento por cruzar a Estados Unidos de manera ilegal.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/zona-de-exportacion-es-tierra-de-nadieasociacion-de-transportistas-8443569.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA CRÓNICA.
“PRESENTA SEE SOLICITUD ANTE LA GUARDIA NACIONAL PARA VIGILAR ESCUELAS
DURANTE EL PERIODO VACACIONAL”
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Mediante la evaluación de la posibilidad de solicitar ayuda a la Guardia Nacional para
vigilar los planteles educativos debido al incremento de robos a estos, el secretario de
Educación Gerardo Arturo Solís Benavides realizó una solicitud al organismo de la Guardia
Nacional.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Presenta-SEE-solicitud-ante-la-GuardiaNacional-para-vigilar-escuelas-durante-el-periodo-vacacional-20220616-0015.html
EL SOL DE TIJUANA.
“SE REQUIEREN ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA ATENDER VIOLENCIA”: COLEF
Tijuana.-“Me preocupan discursos tan optimistas”, externó el presidente del Colegio de la
Frontera Norte (El Colef), Víctor Espinoza Valle, sobre la situación de violencia e inseguridad
que existe en el país.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/se-requieren-acciones-de-prevencion-paraatender-violencia-colef-8443029.html
LA JORNADA BC.
“SESIONA CONSEJO CONSULTIVO INTERNACIONAL DE LA UABC”
Mexicali, 16 de junio.- Se llevó a cabo una sesión virtual del Consejo Consultivo Internacional
(CCI) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), la principal instancia que
brinda asesoría en proyectos de vinculación e innovación, sobre las políticas, directrices y
orientaciones específicas para posicionar a la universidad a nivel internacional.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/sesiona-consejo-consultivo-internacional-de-lauabc/
- MEXICALI
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CICLO ESCOLAR NO PUEDE ACORTARSE POR CALOR”: SEE
Las altas temperaturas que se registran en Mexicali no son motivo para que se acorte
el ciclo escolar que oficialmente culminará el 15 de julio, confirmó Dulce María
Jáuregui Santillán, subsecretaria de Educación en el Estado.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/ciclo-escolar-no-puede-acortarse-porcalor-see-8445686.html
LA JORNADA BC.
“REALIZARÁN EL PRIMER FESTIVAL ‘MEXICALI DE COLORES’ EL PROXIMO
SÁBADO”
Mexicali, 16 de junio 2022.- Como parte de las actividades por el mes del orgullo
LGBTIQ+, el Gobierno de Mexicali a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura
(Imacum), llevará a cabo el primer festival “Mexicali de colores”.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/realizaran-el-primer-festival-mexicali-decolores-el-proximo-sabado/
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- TIJUANA
FRONTERA.
“AMENAZA DE TIROTEO SUSPENDE ACTIVIDADES EN JARDÍN DE NIÑOS DE
TIJUANA”
Tijuana, BC.- El jardín de niños Vicente Guerrero, ubicado en la colonia
Sepanal, suspendió sus actividades escolares por una amenaza de tiroteo.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Amenaza-de-tiroteo-suspendeactividades-en-jardin-de-ninos-de-Tijuana-20220616-0015.html

SALUD.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“INVITAN A NO UTILIZAR CANALES Y ALBERCAS SIN CERTIFICACIÓN LIBRES DE
AMIBA”
Ante el riesgo de la presencia de amiba de vida libre en cuerpos de agua no cuidados, el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios
del Estado de Baja California (ISSSTECALI), exhorta a evitar bañarse en albercas que no se
encuentren certificadas libres de este patógeno.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/invitan-a-no-utilizar-canales-y-albercas-sincertificacion-libres-de-amiba-8444497.html

SEGURIDAD PÚBLICA.
- MEXICALI
AFN TIJUANA.
“RETIRAN AL SÍNDICO DE MEXICALI APARATO DE RADIOCOMUNICACIÓN
POLICIACA”
TIJUANA BC 16 DE JUNIO DE 2022 (AFN).- El director de Seguridad Pública Municipal
en Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, dio a conocer que alrededor de 40 radios
de comunicación con la frecuencia policiaca, estaban a disposición de funcionarios de
otras áreas de gobierno.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/129319_retiran_al_sindico_de_m
exicali_aparato_de_radiocomunicacion_policiaca#ver_nota
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“REPORTAN SISMOS CON MAGNITUDES DE HASTA 2.3 EN MEXICALI”
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Hace unos momentos se registraron dos sismos, siendo el de mayor magnitud de 2.3
grados, de acuerdo con datos de la Unidad Municipal de Protección Civil.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/reportan-sismos-con-magnitudes-dehasta-2.3-en-mexicali-8444312.html

FENÓMENO MIGRATORIO.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PROYECTAN LLEGADA DE CARAVANA MIGRANTE A FINALES DE JULIO”
Ante la expectativa de que avance una caravana migrante integrada por personas de
diferentes nacionalidades hacia la frontera norte de México, el activista Tomás Diosdado dijo
estimar que probablemente dentro de un mes y medio empiecen a llegar a esta entidad.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/proyectan-llegada-de-caravana-migrante-afinales-de-julio-8443031.html

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“MONSERRAT SE ENOJÓ Y LANZÓ AMENAZA”
TIJUANA BC 16 DE JUNIO DE 2022 (AFN).- Tal parece que a la presidenta municipal de
Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, el enojo le llegó con retraso, ya que después de
algunas horas de ocurrido el incidente que involucró a su hermano (al que trae con ella como
su secretario familiar), "explotó" en la madrugada, y publicó un mensaje en sus redes, tan
sorprendente como increíble, que a no pocos nos pareció que no era real, y que alguien -de
esos que tienen facilidad para hackear, y que "orbitan" por los alrededores del
ayuntamiento, se había metido a su cuenta.
Y es que la alcaldesa escribió un mensaje breve, pero rotundo, que implicaba una abierta
amenaza para las autoridades estatales, encabezadas por Marina del Pilar Ávila Olmeda,
en la que abiertamente advertía sobre la posibilidad de suspender los convenios que tienen
establecidos.
Este comunicado lo motivó el incidente aquel, en que elementos de la Policía de Seguridad
Ciudadana del Gobierno Estatal interceptaron, y llegaron hasta las manos, con elementos de
la Policía Municipal, para luego exhibir al hermano de la presidenta municipal, "filtrando" un
video tomado en el lugar.
Esto no quiere decir que, los policías municipales de Montserrat Caballero, se haya
comportado como "angelitos" y que no hubieran propiciado también ese "zipizape" que se
dio en las calles, sin embargo, sí se demostró con esto, que la tan llevada y traída
coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, en realidad no existe, o por lo menos,
entre los gobiernos encabezados por estas dos damas.
Caballero Ramírez escribió: El día de ayer fue lamentable el actuar de las Fuerzas Especiales.
Se les recuerda a estos señores que tenemos un convenio de colaboración, no de subordinación
hacia sus fuerzas. Hoy pudo ser mi hermano, quien era poco conocido en el ambiente y gracias
a su falta de protocolo quedó expuesto en este vergonzoso video. Me pregunto: ¿qué será
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de los demás ciudadanos, los que no son hermanos de la alcaldesa? Y les recuerdo que los
convenios también tienen reversa.
Al hablar sobre "faltas de protocolo" muy seguramente la alcaldesa se refería al hecho de
que, cuando están coordinados ambos gobiernos, o los tres gobiernos: el federal, estatal y
municipal, tienen conocimiento de las unidades oficiales con que cuenta cada administración
y saben cuáles son las placas que corresponden a esos vehículos.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/129318_afn_politico_monserrat_se_enojo_y_lanz
o_amenaza#ver_nota
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
SIN PROFECO… DOS TIJUANAS… EL HERMANO… JAURÍA…
Pues ya lo dijo el superdelegado JESÚS ALEJANDRO RUIZ URIBE: No habrá oficina de
la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Mexicali, al menos en el corto tiempo.
Y es que el funcionario federal señaló que ahora se están haciendo mejor las cosas sin oficina
en esta capital del estado. Y bueno, siguiendo esa lógica, entonces será muy probable que
la delegación en Tijuana también desaparezca. Pero la realidad de las cosas es que el
criterio del gobierno federal es poner las oficinas de Profeco en las ciudades donde haya
mayor actividad económica.
Hay que recordar que al inicio de la presente administración federal se retiró la
representación de Profeco en Mexicali, que por cuestiones de economía dejó así a los
mexicalenses en la indefensión. Por lo pronto en los datos del súper delegado se han
incrementado las sanciones y la recaudación.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-8446728.html

