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POLÍTICA ELECTORAL
GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES
ZETA.
“ARNULFO GUERRERO Y RAYMUNDO VEGA QUEDAN FUERA DE CONSEJO
ESTATAL DEL PAN”
El subsecretario de Enlace Legislativo del gobierno del estado, Arnulfo Guerrero León,
y el tesorero municipal de Tijuana, Raymundo Vega Andrade, fueron expulsados del
Consejo Político Estatal del PAN en razón de desempeñarse en gobiernos emanados
de Morena.
https://zetatijuana.com/2022/06/arnulfo-guerrero-y-raymundo-vega-quedanfuera-de-consejo-estatal-del-pan/
-

NACIONALES

PROCESO.
“MARIO DELGADO PIDE A ‘CORCHOLATAS’ NO DIVIDIR; ACUSA AL INE DE
PERSECUCIÓN”
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una conferencia para la renovación de las estructuras
del partido Morena, tuvo un doble mensaje: al interior, el dirigente Mario Delgado,
llamó a mantener la unidad en la “cuarta transformación”; y al exterior, acusó que
las autoridades electorales persiguen a los aspirantes a la sucesión presidencial de
2024.
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/6/20/mario-delgado-pidecorcholatas-no-dividir-acusa-al-ine-de-persecucion-288076.html

GOBERNADORA / GOBIERNO ESTATAL
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“NO HABRÁ PROTECCIÓN PARA MÉDICOS QUE HICIERON CESÁREA SIN LUZ, AFIRMA
GOBERNADORA”
No habrá protección de ningún tipo para los médicos que realizaron una cesárea durante un
apagón de energía eléctrica, a la luz de al menos dos celulares, en donde se originó un corte
en unaes oreja al bebé, afirmó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila
Olmeda.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/no-habra-proteccion-para-medicos-quehicieron-cesarea-sin-luz-afirma-gobernadora-8469554.html
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LA CRÓNICA.
“MARINA DEL PILAR IMPULSA MEJORA CONTINUA DE CORPORACIONES DE
SEGURIDAD EN BC”
MEXICALI.- Refrendando su compromiso con la mejora continua de las corporaciones de seguridad
de Baja California, la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda encabezó la ceremonia del
décimo tercer aniversario de operaciones del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado.

https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Marina-del-Pilar-impulsa-mejora-continuade-corporaciones-de-seguridad-en-BC-20220620-0019.html
LA CRÓNICA.
“OTORGARÁ EL GOBIERNO DEL ESTADO UN MILLÓN DE PESOS A CAVIM”
Con la finalidad de atender las necesidades que ha demandado el organismo dedicado a
la erradicación de la violencia hacia la mujer la gobernadora del estado Marina del Pilar
informó que se destinará un recurso financiero de 1 millón de pesos.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Otorgara-el-gobierno-del-estado-unmillon-de-pesos-a-CAVIM-20220620-0017.html
UNIRADIO INFORMA.
“SENSIBILIZAN A FUNCIONARIOS SOBRE PLANEACIÓN CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO”
MEXICALI.- Un total de 168 funcionarios de todas las dependencias y entidades del Gobierno
estatal y los Ayuntamientos cursan un Diplomado de Planeación y Presupuestación 2023 con
perspectiva de género, para que el desarrollo, atención y generación de oportunidades
enfocados en las mujeres estén presentes en Baja California.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/673096/sensibilizan-a-funcionariossobre-planeacion-con-perspectiva-de-genero.html
-

TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“TRANSICIÓN DEL SITT AL GOBIERNO DEL ESTADO ESTÁ POR REINICIARSE”
Tijuana.- El gobierno estatal retomará la transición del Sistema Integral de
Transporte de Tijuana (SITT) para que este se haga cargo de dicho
proyecto, indicó Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director del Instituto de
Movilidad Sustentable (Imos).
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/transicion-del-sitt-al-gobierno-delestado-esta-por-reiniciarse-8467233.html

AYUNTAMIENTOS
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- MEXICALI
RADAR BC.
“CELEBRA ALCALDESA ANIVERSARIO DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y
CONTROL DE CONFIANZA”
Mexicali. “Recuperar la paz y la tranquilidad, requiere de una ardua tarea, de tener
elementos profesionales y comprometidos para poder enfrentar con éxito a la
delincuencia”, destacó la presidenta municipal Norma Bustamante, durante la
ceremonia conmemorativa del 13vo. aniversario del Centro de Evaluación y Control
de Confianza (C3)
https://radarbc.com/general/celebra-alcaldesa-aniversario-del-centro-deevaluacion-y-control-de-confianza/
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SIN AUTORIDADES CONMEMORAN ANIVERSARIO DE COMPUERTA SHARP”
En el marco del 121 aniversario de la llegada del agua a Mexicali a través de la
Compuerta Sharp, en el poblado Compuertas, este día la Comisión para la
Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural de Mexicali y su valle organizó un
evento en el que se destacó la ausencia de autoridades.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/sin-autoridades-conmemorananiversario-de-compuerta-sharp-8466977.html
- TIJUANA
AFN TIJUANA.
“PIDE MONTSERRAT PROGRAMAS DE APOYO A MEXICANOS QUE VIVEN EN
EU”
TIJUANA BC 19 DE JUNIO DE 2022 (AFN).- La presidenta municipal de Tijuana,
Montserrat Caballero, solicitó al secretario de gobernación impulsar programas con
el gobierno de Estados Unidos que garanticen la protección a los migrantes mexicanos
que llegan a dicho país.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/129392_pide_montserrat_progra
mas_de_apoyo_a_mexicanos_que_viven_en_eu#ver_nota
-

ENSENADA

FRONTERA.
“PARO SINDICAL AFECTA A MILES DE ENSENADENSES”
Ensenada, BC.- La toma de las instalaciones del Palacio Municipal de Ensenada por parte
del Sindicato de Burócratas, afectó la prestación de servicios básicos a miles de ciudadanos.

https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Paro-sindical-afecta-a-miles-deensenadenses-20220620-0013.html
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FRONTERA.
“REGIDORA PIDE HACER MEJORAS EN EL TEMA DE RECOLECCIÓN DE BASURA”
Ensenada, B.C.- El próximo año vencerá la concesión del relleno sanitario en
Ensenada, por lo que es importante buscar mejores alternativas que vayan en favor del medio
ambiente e involucrar a la sociedad, consideró la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo.

https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Regidora-pide-hacer-mejoras-enel-tema-de-recoleccion-de-basura--20220620-0032.html
-

ROSARITO

FRONTERA.
“MARCHA DEL ORGULLO ES ORGANIZADA POR PRIMERA VEZ POR
ASOCIACIONES DE ROSARITO”
Rosarito, B.C.- Por primera vez un grupo de Rosarito organizará una marcha en la que
participará la comunidad LGBT, la cual esta siendo convocada por la asociación Orgullo
Rosarito, de reciente creación en este municipio.

https://www.elimparcial.com/tijuana/rosarito/Marcha-del-Orgullo-es-organizadapor-primera-vez-por-asociaciones-de-Rosarito--20220620-0027.html

SENADORES
FEDERALES

/

DIPUTADOS

/

DEPENDENCIAS INSTANCIAS

LA CRÓNICA.
“INFONAVIT: MÁS DE 13 MIL BENEFICIADOS EN BC POR DISMINUCIÓN DE TASAS DE
INTERÉS”
Según los reportes por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit), ya van 13 mil 492 trabajadores beneficiados con la disminución de
tasas de interés que entró a partir de junio del 2021.

https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Infonavit-Mas-de-13-mil-beneficiados-enBC-por-disminucion-en-tasas-de-interes-20220620-0018.html
EL SOL DE TIJUANA.
“SÓLO 14% DE REGISTRO DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD PARA RECIBIR
PENSIÓN”
Tijuana.- Tras dos semanas de iniciar el registro de personas para recibir pensión por
discapacidad, se han registrado poco más de 11 mil 296 beneficiarios, de las 77 mil 454 que
faltan en el estado de Baja California para tener una cobertura universal a este sector
vulnerable.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/solo-14-de-registro-de-personas-con-algunadiscapacidad-para-recibir-pension-8470571.html
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SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“INDUSTRIALES VAN EN CONTRA DE LA ELIMINACIÓN DEL HORARIO DE VERANO”
Para el sector industrial de la zona costa de la región la posibilidad de que se elimine el
horario de verano se traduce en una grave afectación ya que habría abruptos cambios de
hora al cruzar las mercancías por la frontera.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/industriales-van-contra-la-eliminacion-delhorario-de-verano-8468976.html
EL SOL DE TIJUANA.
“CAE 25% PRODUCCIÓN EN PLANTA TOYOTA DE BC POR DESABASTO DE
MICROCOMPONENTES”
Tijuana.- La planta Toyota en Baja California ha disminuido alrededor de un 25% su
producción en lo que va de 2022, debido al retraso de abasto de microcomponentes
provenientes de China, país que tuvo que cerrar sus puertas por aumento masivo de casos de
Covid-19.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/cae-25-produccion-en-planta-toyota-de-bc-pordesabasto-de-microcomponentes-8468970.html
-

TIJUANA

FRONTERA.
“SUFREN 12 MIL 500 TRANSPORTES DE CARGA POR TRÁFICO EN TIJUANA”
Tijuana, BC.- Al menos 8 mil 500 unidades de carga locales sufren por el tráfico de
la ciudad aunado a las mas de 4 mil que llegan procedentes de otros lugares del
país, señaló el Vicepresidente de la región noroeste de la Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga (Canacar).

https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Sufren-12-mil-500-transportes-decarga-por-trafico-en-Tijuana-20220620-0016.html

SALUD.
UNIRADIO INFORMA.
“SE INCREMENTAN CONTAGIOS DE COVID EN ESCUELAS DE BC”: SECRETARIO
TIJUANA.- Se ha presentado en el sistema escolar un ligero incremento en el número de casos
activos de Covid-19, razón por la cual solo un plantel ha sido cerrado en la ciudad de Tijuana,
así lo indicó Gerardo Solís Benavides, Secretario de Educación de Baja California.
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https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/673014/se-incrementancontagios-de-covid-en-escuelas-de-bc-secretario.html
LA CRÓNICA.
“REPORTA MEXICALI 69 CASOS COVID EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS”
La vacuna contra el Covid-19 ha resultado funcional para prevenir complicaciones,
hospitalizaciones y defunciones, así lo declaró el secretario de Salud, J. Adrián Medina
Amarillas, por lo que invitó a la ciudadanía a aplicarse el refuerzo del biológico.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Reporta-Mexicali-69-nuevos-casos-Coviden-las-ultimas-24-horas-20220621-0002.html
EL SOL DE TIJUANA.
“40 MIL NIÑOS MENORES DE 5 A 11 AÑOS REGISTRADOS EN BC PARA VACUNA
CONTRA COVID-19”
Tijuana.- Alrededor de 3 millones 15 mil 979 menores de 5 a 11 años de edad han sido
registrados a nivel nacional en la plataforma mivacuna.salud.gob.mx, indicó Hugo LópezGatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud del Gobierno de México.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/40-mil-990-menores-de-5-a-11-anosregistrados-en-bc-para-vacuna-contra-covid-19-8472307.html
-

TIJUANA

AFN TIJUANA.
“SERÁ OBLIGATORIO EL CUBREBOCAS EN PREPA LÁZARO CÁRDENAS”
TIJUANA BC 21 DE JUNIO DE 2022 (AFN).- En la Preparatoria Federal Lázaro
Cárdenas, a partir de este martes es obligatorio, nuevamente, el uso de
cubrebocas, derivado del aumento de casos positivos de COVID-19 en Baja
California, durante los últimos días, informó dicha institución educativa.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/129451_sera_obligatorio_el_
cubrebocas_en_la_prepa_lazaro_cardenas#ver_nota

EDUCACIÓN / CULTURA.
ZETA.
“INVERTIRÁN 4 MDP EN 6 MIL LICENCIAS GOOGLE”
Gerardo Solís Benavides, secretario de Educación en el Estado, dio a conocer que se invertirán
entre 3 y 4 millones de pesos, de manera gradual, en la compra de 6 mil licencias de Google,
para mejorar el sistema de educación a distancia.
https://zetatijuana.com/2022/06/invertiran-4-mdp-en-6-mil-licencias-google/
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EL SOL DE TIJUANA.
“CASI 40 ESCUELAS EN BC SIGUEN CERRADAS POR FALTA DE REHABILITACIÓN”
Tijuana.-Casi 40 planteles de la Secretaría de Educación Básica en Baja California continúan
cerrados a escasas semanas de que termine el ciclo escolar, indicó el titular de la
dependencia, Gerardo Solís Benavides.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/casi-40-escuelas-en-bc-siguen-cerradas-porfalta-de-rehabilitacion-8468789.html
EL SOL DE TIJUANA.
“ANTE ENVEJECIMIENTO DE POBLACIÓN, MÉXICO REQUERIRÁ DE FUERZA DE
TRABAJO MIGRANTE”: COLEF
Tijuana.- México requerirá de fuerza de trabajo migrante, ante el envejecimiento que registra
la población del país, planteó el presidente del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Víctor
Espinoza Valle.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/ante-envejecimiento-de-poblacion-mexicorequerira-de-fuerza-de-trabajo-migrante-colef-8470737.html
-

TIJUANA

LA JORNADA BC.
“BC: VINCULAN A PROCESO A MENOR POR INTRODUCIR ARMA DE FUEGO
A LA ESCUELA”
Tijuana, 20 de junio. – En Baja California se registró el primer caso judicializado
de un menor que ingresó un arma de fuego y un cargador dentro de una escuela
pública. La Secretaría de Educación de Baja California aseguró que no será
expulsado, sino atendido.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/bc-vinculan-a-proceso-a-menor-porintroducir-arma-a-la-escuela/
UNIRADIO INFORMA.
“SEP BRINDARÁ APOYO JURÍDICO EN CASO DE JOVEN DE SECUNDARIA
CON PISTOLA”
TIJUANA.- La Secretaría de Educación de Baja California brindará apoyo jurídico
a la familia del menor que fue encontrado en posesión de un arma calibre .380
al interior de la escuela Secundaria número 26 la tarde del pasado miércoles.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/672999/sepbrindara-apoyo-juridico-en-caso-de-joven-de-secundaria-con-pistola.html
FRONTERA.
“USO DEL CUBREBOCAS SEGUIRÁ SIENDO OPCIONAL EN ESCUELAS
MUNICIPALES”
Tijuana, BC.- En las escuelas municipales el uso del cubrebocas seguirá siendo
opcional, confirmó la secretaría de Educación, Andrea Ruiz Galán.
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https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Uso-del-cubrebocas-seguirasiendo-opcional-en-escuelas-municipales-20220621-0013.html

SEGURIDAD PÚBLICA.
LA CRÓNICA.
“REPRUEBA 90% DE ASPIRANTES A POLICÍAS LOS EXÁMENES DE C3”
Un estimado del 90% de candidatos que buscan integrarse a alguna corporación policial en el
estado son rechazados al momento de pasar por los exámenes del Centro de Control de Confianza
(C3), informó la directora estatal.

https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Reprueba-90-de-aspirantes-a-Policias-losexamenes-de-C3-20220621-0001.html
LA JORNADA BC.
“EN UNA SEMANA SE HAN EMITIDO 9 ALERTAS AMBER Y 9 PESQUISAS EN BC”
Tijuana, 20 de junio.- Desde el pasado 13 de junio, en el estado se han emitido nueve alertas
Amber, de las cuales tres son nacionales y en otras tres de ellas se pudo localizar a la persona.
Asimismo se han emitido nueve pesquisas.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/en-una-semana-se-han-emitido-9-alertas-ambery-9-pesquisas-en-bc/
-

MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“TITULAR DE COEPRIS EN MEXICALI CUENTA CON DENUNCIA POR
MALTRATO”
El titular en Mexicali de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Coepris), cuenta con una denuncia en su contra por maltrato en su
contra, confirmó el fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio, sin embargo,
no se trata de violencia física, sino moral, aclara.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/titular-de-coepris-en-mexicalicuenta-con-denuncia-por-maltrato-8469592.html
PERIODISMONEGRO.
“CONFIRMA DSPM ROBO A CASA DE SÍNDICO PROCURADOR”
MEXICALI. El titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali,
Pedro Ariel Mendívil, confirmó el robo a un domicilio del Síndico Procurador de
Mexicali, Héctor Israel Ceseña Mendoza, la tarde de este domingo.
https://www.periodismonegro.mx/2022/06/20/confirma-dspm-robo-a-casade-sindico-procurador/
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FENÓMENO MIGRATORIO.
-

TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“CASI LA MITAD DE ALBERGUES EN TIJUANA SON MIGRANTES
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN MICHOACÁN”
Tijuana.-Hasta 40% de los habitantes de los albergues en Tijuana, son migrantes
michoacanos desplazados por la violencia, indicó el director de atención al
migrante, Enrique Lucero Vázquez
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/casi-la-mitad-de-albergues-entijuana-son-migrantes-desplazados-por-la-violencia-en-michoacan-8468130.html

MEDIO AMBIENTE / ECOLÓGICAS.
-

MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ADVIERTEN POR ALTAS TEMPERATURAS Y PROBABILIDAD DE TORMENTAS
ELÉCTRICAS CON LLOVIZNAS”
La Unidad Municipal de Protección advirtió que esta semana se manifiestan
tormentas eléctricas y lloviznas en Mexicali. La última actualización del pronóstico
del clima establece que durante la noche de hoy martes exista una posibilidad
del 30 por ciento de tormentas eléctricas y una ligera llovizna.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/advierten-por-altastemperaturas-y-probabilidad-de-tormentas-electricas-con-lloviznas8471951.html

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
-

TIJUANA

UNIRADIO INFORMA.
“CONFIRMAN VISITA DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A TIJUANA”
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TIJUANA.- El Regidor José Cañada, Presidente de Comisión de Seguridad y
Protección Civil en el Cabildo de Tijuana, confirmó la visita del Secretario de
Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández a la ciudad de Tijuana
para este miércoles.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/673003/confirmanvisita-del-secretario-de-gobernacion-a-tijuana.html

COLUMNAS.
AFN POLÍTICO.
“MARINA MANDA MENSAJE DIRECTO A CARPIO”
TIJUANA BC DE JUNIO DE 2022 (AFN).- No obstante que lograron que algunos
comunicadores y "comunicadores" les "compraran" de buena fe, de manera inocente o por
intereses, la versión de que Octavio Andrée Espino Torres no realizaba ningún trabajo en
particular para el fiscal del Estado Ricardo Iván Carpio Sánchez, al final, la misma autoridad
debió aceptar que estaba cerca del funcionario, cuando en una "fe de erratas" que enviaron
a los medios, se quiso "aclarar su aclaración" previa, prácticamente reconociendo que, Espino
Torres no estaba adscrito simplemente a la modesta Fiscalía especializada en adolescentes.
Y antes de continuar, y por aquello de que vayan a empezar los sentimientos y resentimientos
innecesarios, no me refiero a los medios y a los compañeros que dieron entrada a la versión
de la fiscalía, negando que el detenido por las autoridades federales de los Estados Unidos
fuera el "secretario particular" o asistente de Carpio Sánchez, sino a quienes se "envolvieron
en la bandera" para afirmar, con mucho énfasis, y muy seguramente, sin ni siquiera hacer una
breve consulta entre trabajadores de la fiscalía, que quienes establecimos esa versión nos
habíamos equivocado; que no era tal, porque ya la autoridad (a la que le creen firmemente),
había dicho que no era así y... punto.
Sin embargo, quien parece no haberle creído, pese a ser muy cercano a sus afectos, fue la
gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, que en este día en Mexicali, y sin darle vueltas
al asunto, le mandó un mensaje directo al fiscal.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/129434_marina_manda_mensaje_directo_a_carpi
o#ver_nota
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
‘CEBOLLAZO’… AÚN CERRADOS… ROBO… TEMA DELICADO…
Sin querer le aventó un ‘cebollazo’ a las administraciones del PAN la alcaldesa de Mexicali,
la morenísima NORMA ALICIA BUSTAMANTE MARTÍNEZ. Y es que ayer durante la
conmemoración del décimo tercer aniversario de la creación del Centro de Control y
Confianza, mejor conocido como C3, la alcaldesa destacó que este Centro se encuentra en
la capital del estado, cuenta con el personal más capacitado y con el equipo más moderno,
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lo que le ha valido ser reconocido por el propio Centro Nacional de Certificación y
Acreditación del Gobierno de México. Aunque bueno, a como están las cosas de que ahora
se requiere un 90% de honestidad y 10% de capacidad en el gobierno federal, habrá que
cuestionarse también si es de mucho valor ese reconocimiento, ya que al gobierno federal lo
han llenado de puros improvisados, pero muy leales a “ya saben quién”, aunque no tengan
idea del puesto que ocupan.
Pero regresando al tema, lo del ‘cebollazo’ de la presidenta municipal de Mexicali es que
si hacemos cuentas y memoria, el C3 fue construido en el 2009 en la gestión del panista
JOSÉ GUADALUPE OSUNA MILLÁN y cuando fungía como presidente FELIPE CALDERÓN
HINOJOSA, quien es tema de todos los días de “ya saben quién”. Esto significa que no todo
lo que construyeron los gobiernos del pasado fue malo, como tampoco todo lo que hace el
gobierno actual es malo, aunque sí se batalla un poco en encontrar esas buenas acciones.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-8470290.html
ZONA SÍSMICA / LA CRÓNICA.
PRESIDENCIABLES CON COVID… FLORES PARA SONORA… DESCONFIANZA…
A través de twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció
que salió positivo a Covid, por lo cual estará trabajando desde casa. Aclaró que no hay de
qué preocuparse, pues solo siente como si tuviera catarro.
Lo que si es que el domingo, estuvo en Guadalajara, en un encuentro con legisladores y
regidores de Morena, que reunió a muchas personas.
Entre quienes lo acompañaron, estuvo la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez,
quien envió algunas fotografías de su participación en ese encuentro.
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/zona-sismica-20220621-0007.html

