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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES
MVS NOTICIAS.
“PERSONAL DEL INE RECIBIÓ AGRESIONES AL REALIZAR TAREAS DE
FISCALIZACIÓN”: LORENZO CÓRDOVA
El consejero presidente del INE Lorenzo Córdova reveló que personal de dicho
organismo recibió agresiones físicas y verbales durante las tareas de fiscalización en
eventos y campañas políticas en el marco del proceso electoral que se desarrolló este
año.
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/7/31/personal-del-ine-recibio-agresionesal-realizar-tareas-de-fiscalizacion-lorenzo-cordova-560734.html
EL FINANCIERO.
“MORENISTAS PODRÍAN DEJAR INCOMPLETO AL INE”: UGALDE
El Instituto Nacional Electoral (INE) podría quedar incompleto y acéfalo ante un
posible cálculo político de Morena para no renovar los cuatro consejeros que saldrán
en 2023, perfiló Luis Carlos Ugalde, director de Integralia y extitular del Instituto
Federal Electoral, en entrevista con La Silla Roja.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/08/01/morenistas-podrian-dejarincompleto-al-ine-ugalde/
GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“DIPUTADAS FEDERALES GANAN EN ELECCIÓN INTERNA DE MORENA”
Las diputadas federales por el Distrito 01 y 02, así como el secretario general de
Gobierno y el de bienestar, se encuentran entre los triunfadores de la elección interna
de Morena, realizada ayer en Baja California, para consejeros nacionales del
partido.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/diputadas-federales-ganan-eneleccion-interna-de-morena-8671653.html
LA CRÓNICA.
“ELIJE MORENA A CONSEJEROS ESTATALES”
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Los miembros de Morena eligieron a quienes serán los consejeros estatales de cara
a los próximos procesos electorales, quedando definidos en 7 de los 8 distritos
electorales federales.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Elije-Morena-a-consejerosestatales-20220731-0025.html
AFN TIJUANA.
“PELEAS Y ‘ACARREOS’ EN ELECCIONES DEL CONGRESO NACIONAL DE
MORENA EN TIJUANA”
TIJUANA BC 31 DE JULIO DE 2022 (AFN).- Entre las incidencias que ocurrieron durante
las elecciones del Congreso Nacional de Morena, celebrado en Baja California,
ciudadanos reportaron que en las sedes fueron testigos desde supuestos "acarreos"
en unidades de transporte público y privado, hasta peleas entre los mismos votantes.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/130727_peleas_y_acarreos_en_e
lecciones_del_congreso_nacional_de_morena_en_tijuana#ver_nota
LA JORNADA BC.
“LOS ACARREAN A MEXICALI PARA VOTAR POR ARACELI BROWN”
Mexicali.- 30 de julio.- Militantes de Morena del municipio de Playas de Rosarito
fueron llevados a Mexicali para votar por la alcaldesa del municipio costero, Araceli
Brown, quien es candidata a consejera por el distrito 07. En la capital del estado se
instaló una casilla de votación para ese distrito, que según la cartografía electoral
incluye colonias de la capital del estado, Tecate y Ensenada, pero no de Rosarito.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/los-acarrean-a-mexicali-para-votar-poraraceli-brown/
RADAR BC.
“NO LOS DEJARON VOTAR EN EL PROCESO DE MORENA”
Mexicali. Un grupo de personas quedó fuera de las votaciones luego de llegar tarde
al lugar, representantes del Movimiento Regeneración Nacional, ( MORENA) les
informaron que las votaciones habían concluido a las cinco en punto de la tarde
https://radarbc.com/general/no-los-dejaron-votar-en-el-proceso-de-morena/
ZETA.
“FUNCIONARIOS Y DIPTUADOS ACAPARAN CONSEJO DE MORENA EN BC;
BURGUEÑO NIEGA ACARREO”
Colaboradores cercanos de la gobernadora Marina Ávila Olmeda, servidores
públicos municipales, diputados locales o federal, líderes partidistas quedaron
incrustados en el Consejo Estatal de Morena de acuerdo con las asambleas
celebradas el día de ayer, sábado 30 de julio, en 7 distritos de Baja California.
https://zetatijuana.com/2022/07/funcionarios-y-diputados-acaparan-consejo-demorena-en-bc-burgueno-niega-acarreo/
PUNTO NORTE.
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“QUÉ PROCESO TAN SUCIO Y CORRUPTO”: DIRIGENTE DEL PAN EN BC SOBRE
ELECCIÓN DE MORENA
El dirigente estatal del PAN; Mario Osuna Jiménez, calificó de ‘sucio y corrupto’ el
proceso interno de Morena para elegir a 80 consejeros estatales, que se llevó a cabo
hoy por medio de ocho asambleas distritales
https://puntonorte.info/2022/07/30/que-proceso-tan-sucio-y-corrupto-dirigentedel-pan-en-bc-sobre-eleccion-de-morena/

GOBERNADORA / GOBIERNO ESTATAL
EL SOL DE TIJUANA.
“GOBIERNO DESTACA AL VALLE DE GUADALUPE”
La región de Valle de Guadalupe concursó por ser la “Mejor Región Vitivinícola”,
posicionándose en el tercer lugar, de acuerdo a los resultados de “10 USA Today 10 best
Readers Choice 2022”, destacó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila
Olmeda. La mandataria enfatizó el impulso que han tenido los empresarios y trabajadores
de la industria para ser competitivos y convertirse en uno de los sitios turísticos más importantes
del país.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/gobierno-destaca-al-valle-de-guadalupe8672676.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“RECABAN MÁS DE 147.8 MDP EN PROGRAMA DE AUTOS CHOCOLATE”
Más de 147 millones 840 mil pesos es lo que se ha recaudado en Baja California por
concepto del programa de regularización de autos chocolate, los cuales serán destinados
para proyectos de pavimentación en los municipios, según cifras de la Secretaría de Hacienda
del Estado.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/recaban-mas-de-147.8-mdp-en-programade-autos-chocolate-8672342.html
- TIJUANA
LA JORNADA BC.
“FUGA DE AGUA SE REGISTRA EN EL ‘CAÑON DEL MATADERO’”
Tijuana, 31 de julio.- En pleno tandeo por la escasez de agua en las presas de Baja
California, desde la noche del sábado se registra una fuga de agua en la tubería de
la zona conocida como el “Cañón de El matadero”; hasta el momento la Comisión
Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) no ha podido controlarla y no ha
comentado nada al respecto.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/fuga-de-agua-se-registra-en-el-canondel-matadero/
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AYUNTAMIENTOS
- TIJUANA
AFN TIJUANA.
“SE SOMETE A CIRUGÍA LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE TIJUANA”
TIJUANA BC 31 DE JULIO DE 2022 (AFN).- La alcaldesa de Tijuana, Montserrat
Caballero Ramírez, se sometió a una cirugía de histerectomía el pasado viernes 29
de julio, de la cual, según se informó este domingo, salió de manera exitosa y se
encuentra en reposo.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/130726_se_somete_a_cirugia_la_
presidenta_municipal_de_tijuana
ZETA.
“SIN FACULTADES NI RECURSOS ‘OPERA’ LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS
INDÍGENAS DE TIJUANA”
Sin facultades, recursos económicos, ni un perfil adecuado de su titular “opera” la
Coordinación de Asuntos Indígenas del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, pese a que en
la ciudad existen alrededor de 49 mil personas de 58 grupos indígenas que requieren
atención, señaló el regidor Edgar Montiel Velázquez.
https://zetatijuana.com/2022/07/sin-facultades-ni-recursos-opera-la-coordinacionde-asuntos-indigenas-de-tijuana/
- ENSENADA
FRONTERA.
“SE REFORZARÁ PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MÁS DE
60 MDP”: AAR
Ensenada, B.C.-Domingo 31 de julio de 2022.- Vialidades como la avenida Juárez,
Plinta y Guaymas, serán rehabilitadas dentro de los próximos meses derivado de los
apoyos del programa de Inversión Social de Energía Costa Azul y del programa
Respira que impulsa la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció el
alcalde Armando Ayala Robles.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Se-reforzara-programa-derehabilitacion-de-vialidades-con-mas-de-60-mdp-AAR-20220731-0024.html
- TECATE
ZETA.
“EN TECATE ESTAMOS SOLOS”: DARÍO BENÍTEZ
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Este domingo se llevaron a cabo las honras fúnebres del elemento de la policía
municipal de Tecate Arnoldo Díaz, quien fuera acribillado por un grupo de personas
armadas este jueves pasado en la colonia la viñita, Justo en sobre el Boulevard
defensores y la calle Doctor Arturo Guerra.
https://zetatijuana.com/2022/07/en-tecate-estamos-solos-dario-benitez/
- ROSARITO
AFN TIJUANA.
“HACKEAN” REDES SOCIALES DE ARACELI BROWN
ROSARITO BC 31 DE JULIO DE 2022 (AFN).- A través de sus redes sociales, la
alcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, declaró que fue víctima
de un supuesto hackeo durante la madrugada de este domingo.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/130725_hackean_redes_sociales_
de_araceli_brown
- SAN QUINTÍN
LA CRÓNICA.
“SAN QUINTÍN SE ENFRENTA A LA FALTA DE SERVICIOS”
San Quintín, BC.- San Quintín es la región más pobre de Baja California y ahora lucha
por convertirse en un municipio próspero. Los retos que enfrenta no son menores,
el 35% de su población vive en condiciones de pobreza y el 30% no tiene acceso al
servicio de agua potable.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/San-Quintin-se-enfrenta-a-la-falta-deservicios-20220801-0001.html

CONGRESO
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“DESTACA TRABAJO LEGISLATIVO DE LAS DIPUTADAS A UN AÑO DEL CONGRESO DE
BAJA CALIFORNIA”
El trabajo de las diputadas ha destacado en el primer año de la XXIV Legislatura, que
históricamente está conformada mayoritariamente por mujeres.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/destaca-trabajo-legislativo-de-lasdiputadas-a-un-ano-del-congreso-de-baja-california-8672756.html
LA JORNADA BC.
“NOMBRAN A PRESIDENTA A LA MORENISTA ALEJANDRA ANG COMO NUEVA
PRESIDENTA DEL CONGRESO DE BC”
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Mexicali, 28 de julio.- La diputada morenista, Alejandra Ang Hernández, fue nombrada
presidenta del Congreso de Baja California para el primer periodo del segundo año de
sesiones.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/nombran-a-la-morenista-alejandra-ang-comonueva-presidenta-del-congreso-de-bc/
PERIODISMONEGRO.
“PRESIDIRÁ DIPUTADA ROCÍO ADAME LA JUCOPO DURANTE EL PRIMER PERIODO DEL
SEGUNDO AÑO CONSTITUCIONAL”
MEXICALI.- El Pleno del Congreso del Estado validó el acuerdo de la Junta de Coordinación
Política (JUCOPO) mediante el cual se designa a la Diputada Rocío Adame Muñoz, como
presidenta de este órgano de gobierno para el primer periodo ordinario de sesiones del
segundo año de ejercicio constitucional.
https://www.periodismonegro.mx/2022/07/31/presidira-diputada-rocio-adame-lajucopo-durante-el-primer-periodo-del-segundo-ano-constitucional/
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“EN MARCHA ELABORACIÓN DE CÓDIGO DE FAMILIA PARA BC”
Como parte del seguimiento a una iniciativa heredada desde la pasada Legislatura, la
diputada local por Morena, María del Rocío Adame Muñoz, impulsa la implementación de un
código de familia para el estado de Baja California.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/en-marcha-elaboracion-de-codigo-defamilia-para-bc-8672083.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“QUIEREN MAYOR PROTECCIÓN PARA PERIODISTAS”
Debido a que las medidas de protección a los periodistas resultan insuficientes para poder
enfrentar los riesgos a los que se someten día a día, la diputada local por Morena, Dunnia
Montserrat Murillo López, presentó una iniciativa para garantizar su integridad.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/quieren-mayor-proteccion-para-periodistas8672439.html

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS INSTANCIAS
FEDERALES
LA JORNADA BC.
“RUIZ URIBE DESPIDE A FUNCIONARIOS POR PARTICIPAR EN ELECCIONES DE
MORENA”
Mexicali, 30 de julio.- El delegado federal único de Baja California, Alejandro Ruiz Uribe,
informó que dos trabajadores fueron dados de baja por manifestar abiertamente su intención
de participar activamente en el proceso para la elección de delegados de Morena.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/ruiz-uribe-despide-a-funcionarias-por-participaren-elecciones-de-morena/
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SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
- MEXICALI
LA CRÓNICA.
“INDUSTRIAS UTILIZAN MENOS DEL 5% DEL AGUA”: CANACINTRA
El tema de la escasez del agua en el estado ha sido un tema de relevancia para el
sector industrial por lo que han estado dando el seguimiento junto con la Comisión de
Internacional de Límites y Aguas (CILA).
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Industrias-utilizan-menos-del-5-delagua-Canacintra-20220731-0002.html
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“MUERTE DE PACIENTES QUE SE SOMENTEN A CIRUGÍAS ESTÉTICAS PODRÍA
INHIBIR TURISMO MÉDICO”: CANACO
El reciente fallecimiento de dos mujeres pacientes de procedimientos estéticos, podría
inhibir el turismo médico en la ciudad, señaló Julián Palombo Saucedo, presidente de
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Tijuana.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/muerte-de-pacientes-que-se-someten-acirugias-esteticas-podria-inhibir-turismo-medico-canaco-8674469.html
EL SOL DE TIJUANA.
“EMPRESAS QUE SE FUERON EN 2008, ESTÁN REGRESANDO A MÉXICO”: INDEX
Derivado de las oportunidades que han surgido en Tijuana por la guerra comercial
entre China y Estados Unidos, aquellas empresas que abandonaron el país en 2008,
están empezando a volver, informó el presidente de Index Tijuana, Pedro Montejo
Peterson.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/empresas-que-se-fueron-en-2008-estanregresando-a-mexico-index-8674205.html
FRONTERA.
“LLAMA COPARMEX A AUTORIDADES A APOYAR PYMES”
Tijuana BC.- De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
desde el inicio de la pandemia ha habido 1 millón 583 mil 930 micro, pequeñas y
medianas empresas a nivel nacional que han tenido que desaparecer por los estragos
del confinamiento.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Piden-dar-importancia-a-micro-ypequenas-empresas-de-Tijuana-20220731-0007.html
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ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“IMPUNIDAD ALIMENTA CLÍNICAS SIN PERMISO”
La impunidad con que operan clínicas de cirugía plástica sin licencia se debe a
las cantidades de dinero que representa el mercado, la falta de vigilancia y sanciones
de la autoridad, dijo Laura Cárdenas Malta, presidenta del Colegio de Cirujanos
Plásticos Estéticos y Reconstructivos de Baja California.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/impunidad-alimenta-clinicas-sin-permiso8674485.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA CRÓNICA.
“AFECTA REGRESIÓN EDUCATIVA EN BC”
De acuerdo al estudio del Centro de Estudios Económicos de Baja California, la deserción
educativa que se dio derivada de la pandemia le costó al país alrededor de 27 mil 127
millones de pesos.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Afecta-regresion-educativa-en-BC20220729-0027.html
LA JORNADA BC.
“CULMINA EL 1 DE AGOSTO EL PERIODO DE VACACIONES EN LA UABC”
Mexicali, 29 de julio. Más de 65 mil estudiantes, mil 800 administrativos y un número mayor
de 6 mil docentes de tiempo completo y asignatura regresarán a las actividades académicas
de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) a partir del próximo 1 de agosto.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/culmina-el-1-de-agosto-el-periodo-devacaciones-en-la-uabc/

SALUD.
RADAR BC.
“SE PRESENTAN 7 DEFUNCIONES POR RICKETTSIA”
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Mexicali. El titular de Salud en Baja California informó que durante este 2022 se presentaron
29 casos de rickettsia de los cuales 27 pertenecen a la jurisdicción de Mexicali. Además de
que hasta la fecha se registraron 7 defunciones, 6 en Mexicali y una más en Tijuana
https://radarbc.com/general/se-presentan-7-defunciones-por-rickettsia/
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CONFIRMAN 980 CASOS DE VARICELA EN BAJA CALIFORNIA”
La Secretaría de Salud en Baja California ha identificado 980 casos confirmados de varicela
en la entidad, por lo que está en la búsqueda de otorgar el biológico a la población que es
más vulnerable a dicha enfermedad, así lo manifestó el jefe del departamento de
Epidemiología, Efrén Zazueta Fierro.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/confirman-980-casos-de-varicela-en-bajacalifornia-8672178.html

MEDIO AMBIENTE / ECOLÓGICAS
- ENSENADA
FRONTERA.
“RECONOCE ARMANDO AYALA A ALIADOS DE ‘RECICLANDO ENSENADA’;
SUIMAN 457 MIL 422 KILOS DE MATERIALES RECOLECTADOS”
Ensenada BC.- Ensenadenses, empresas y organismos civiles locales fueron
reconocidos por el alcalde Armando Ayala Robles, por su labor y compromiso con
el Programa Reciclando Ensenada, el cual inició en julio de 2020 y a la fecha ha
logrado recolectar 457 mil 422 kilos de materiales.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Reconoce-Armando-Ayala-aaliados-de-Reciclando-Ensenada-suman-457-mil-422-kilos-de-materialesrecolectados-20220729-0043.html
LA CRÓNICA.
“CONTROLADO AL 100% INCENDIO EN SIERRA DE SAN PEDRO MÁRTIR”:
PROTECCIÓN CIVIL
ENSENADA.- Se liquidó al 100% el incendio registrado en la Sierra de San Pedro
Mártir, tras un operativo en conjunto entre autoridades y organismos forestales, reveló
el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Salvador Cervantes
Hernández.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Controlado-al-100-incendio-enSierra-de-San-Pedro-Martir-Proteccion-Civil--20220731-0018.html

DERECHOS HUMANOS.
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- MEXICALI
RADAR BC.
“LOS MEXICALENSES OPINAN SI SE DEBERÍA CONSULTAR EL TEMA DEL
ABORTO”
Mexicali. Pese a que actualmente en Baja California es es criminalizado el aborto, los
mexicalenses entrevistado por RadarBC se manifestaron a favor de realizar una
consulta pública para legislatar en el tema del aborto
https://radarbc.com/frontera/los-mexicalenses-opinan-si-se-deberia-consulta-eltema-del-aborto/

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“ARACELI Y RAFAEL LEYVA AL CONSEJO POLÍTICO NACIONAL DE MORENA”
TIJUANA BC 31 DE JULIO DE 2022 (AFN).- Lo dicho: la presidenta municipal de Rosarito,
Araceli Brown Figueredo, lo que se propone consigue y, ahora distribuirá su tiempo, al fin y
al cabo que para eso le sobra, entre la administración de la vecina ciudad y la "grilla"
política, a través del Consejo Nacional de su partido, Morena.
Según lo que ella misma anunció a través de un breve y colorido mensaje en sus redes,
consiguió el número suficiente para convertirse consejera política nacional, ya que al parecer,
para ella se hicieron las elecciones del sector Rosarito, porque prácticamente era la única
que sabía que los votantes tenían que sufragar en la cabecera de su distrito, que fue situada
en Mexicali, y también fue la única que tuvo los recursos para contratar camiones de lujo y
llevar a sus simpatizantes, cómodamente instalados en estas unidades.
Claro que además de la renta de los camiones de la comida y bebidas que debió
proporcionar, le costó $3,000 pesos por "cabeza" en materiales de construcción, para cada
uno de los votantes, sin embargo, ante el comentario de una persona en sus propias redes,
dijo en su muy estilo burlesco, que ella no es la que debe, sino que son otros.
También, al identificado como Salvador Chávez dijo que "no acarreamos, no compramos, no
forzamos, fue voluntad de los que se les invitó", cuando le mencionó sobre los acarreos
registrados ayer.
Y a Mario Moreno Téllez, le respondió a su comentario sobre la advertencia del presidente
de la república de que los funcionarios y representantes populares tendrían que renunciar,
tras haberse registrado como aspirantes al Consejo, que eso obligaba "a los del gobierno
federal, es el compromiso, todos tenemos derecho a participar, según la constitución política
de los Estados Unidos mexicanos".
http://www.afntijuana.info/afn_politico/130717_araceli_y_rafael_leyva_al_consejo_politi
co_nacional_de_morena#ver_nota
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
ENTRE LOS MEJORES… A LA REALIDAD… PENDIENTES… SEGURIDAD…
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Luego de que este fin de semana se realizara la fiesta democrática en Morena, en la que se
eligieron a sus consejeros nacionales, y en que el marinismo le puso el pie en el cuello a los
serviles al señor “M”…ini. Es así que en Morena nos dieron un ejemplo de cómo serían las
elecciones si se desaparece el Instituto Nacional Electoral (INE), como a su dirigente nacional,
MARIO DELGADO le gusta que se hagan las cosas, con facilitadores de transporte desde
todos los municipios del estado, hasta el plantel del Cecyte Centenario, donde se realizó la
elección por el distrito 07 federal, además de que todos ya iban bien adiestrados sobre por
quienes votar, nada de eso de que revisar perfiles, trayectorias, ni nada de realizar juicios
personales sobre quiénes son los más indicados para sacar adelante al Partido, aunque ya
sabemos quién es quien manda, independientemente de las autoridades partidarias.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-entre-los-mejores8674228.html
ZONA SÍSMICA / LA CRÓNICA.
ELEGIDOS… A TRABAJAR…
Todo indica que la mayoría de los consejeros estatales de Morena fueron ya definidos, y
aunque estos fueron decididos por medio de una votación no se salvaron de los señalamientos
de acarreo y de entrega de apoyos para acudir a votar.
La mayoría de los distritos quedó definido, siendo uno de los que no el distrito 4, sin que al
momento se tenga conocimiento de los motivos por los que no hay resultados.
Varios son los funcionarios con puestos de elección popular que participaron en dicho ejercicio,
en el distrito 1 está la diputada federal, Yesenia Olua González, así como la regidora de
Mexicali, Sugey Rocha; en cuanto a los hombres en dicho distrito están el Secretario de
Agricultura, Juan Melendrez, así como el diputado Víctor Navarro y el regidor, Juan Ramón
López Hernández.
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/Zona-Sismica--20220801-0005.html

