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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES

- NACIONALES

MVS NOTICIAS.
“TEPJF REVOCA ACUERDO QUE PROHIBÍA A SERVIDORES PÚBLICOS PARTICIPAR
EN ACTOS PROSELITISTAS”
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo
del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenaba a un gobernador y dos
legisladores de Morena, abstenerse de asistir y organizar eventos proselitistas que
pudieran constituir actos anticipados de campaña en el proceso electoral para la
Presidencia de la República, así como del estado de Coahuila.
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/8/1/tepjf-revoca-acuerdo-que-prohibiaservidores-publicos-participar-en-actos-proselitistas-560849.html

EL UNIVERSAL.
“INAI ORDENA A INE INFORMAR SOBRE CONCILIACIONES A PARTIDOS POR
ESPECTACULARES EN ELECCIONES 2021”
Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del instituto, aseguró que la información
permitirá conocer las actividades tendientes a lograr la necesaria equidad de la
contienda electoral
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/inai-ordena-ine-informar-sobreconciliaciones-partidos-por-espectaculares-en-elecciones-2021

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL

- LOCALES

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PENDIENTE RESULTADOS DEL DISTRITO 04 ENELECCIÓN INTERNA DE MORENA”
Una gran afluencia de militantes fue la que se registró este sábado en las elecciones
internas de Morena, en la que el único incidente de consideración, fue la
interrupción de la votación en el Distrito 04 federal, informó el dirigente estatal de
Morena, César Castro Ponce.
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https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/pendiente-resultados-del-distrito04-en-eleccion-interna-de-morena-8677447.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ANULAN VOTACIÓN DE MORENA EN UNA CASILLA DE TIJUANA”: AMLO
En Tijuana se deberán repetir las votaciones internas de Morena en uno de los
distritos, por irregularidades detectadas, confirmó el Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/anulan-votacion-de-morena-en-unacasilla-de-tijuana-amlo-8676817.html

LA JORNADA BC.
“LIDERES AMBULANTES, PARTE DE LOS CONSEJEROS ESTATALES DE MORENA”
Tijuana, 1 de agosto.- Dos líderes de comerciantes ambulantes y sobrerruedas
de Tijuana fueron electos para formar parte del Consejo Político Estatal de Morena
el pasado fin de semana en Baja California, el cual estará conformado por 80
hombres y mujeres.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/lideres-ambulantes-parte-de-losconsejeros-estatales-de-morena/

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“APORTAN REGIDORES DEL PAN 300 MIL PESOS PARA PATRULLAS”
Al renunciar a una parte de su presupuesto para asesores, los regidores del Partido
Acción Nacional (PAN) en el Cabildo de Mexicali anunciaron la disposición de un
primer monto de 300 mil pesos que serán canalizados para la compostura de
unidades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/aportan-regidores-del-pan-300-milpesos-para-patrullas-8675919.html

LINDERO NORTE.
“SE NIEGA BONILLA A PRESENTARSE EN AUDIENCIA PENAL; JUSTIFICA A JUEZ QUE
TODAVÍA ES SENADOR”
El exgobernador Jaime Bonilla busca evitar su comparecencia ante el juez de control
del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial de Baja California en la audiencia de
imputación de delitos de peculado y corrupción al pretextar que se encuentra en
funciones como senador de la República.
https://linderonorte.com/2022/08/01/se-niega-bonilla-a-presentarse-enaudiencia-penal-justifica-a-juez-que-todavia-es-senador/
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GOBERNADORA / GOBIERNO ESTATAL
AFN TIJUANA.
“NO HUBO ACARREO EN MORENA, DICE MARINA DEL PILAR”
TIJUANA BC 1 DE AGOSTO DE 2022 (AFN).- La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda,
afirmó que no hubo “acarreo” en la elección interna de MORENA efectuada el pasado
sábado, y señaló que los votantes fueron “por su propia voluntad”.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/130749_no_hubo_acarreo_en_morena
_dice_marina_del_pilar

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“EL 7 DE NOVIEMBRE SE PRESENTARÁ EL INFORME DE LA GOBERNADORA”
La presidenta del congreso local, María Alejandra Ang Hernández, informó que la gobernadora Marina del
Pilar Ávila Olmeda, presentará su primer informe de labores el próximo 7 de noviembre, aunque no se ha
definido si acudirá en persona o no.

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/el-7-de-noviembre-se-presentara-elinforme-de-la-gobernadora-8677152.html

- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“INAUGURA MARINA DEL PILAR CENTRO ONCOLÓGICO AMBULATORIO DE
TIJUANA”
Tijuana.- Como parte de una serie de acciones estratégicas para fortalecer los
servicios de salud en Baja California, y en particular en la Zona Costa del Estado, la
Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezó la inauguración del Centro
Oncológico Ambulatorio de Tijuana, que atenderá a pacientes con cáncer a nivel
regional. La mandataria señaló que en ese espacio podrán recibir servicios médicos
tanto menores de edad como personas adultas.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/inaugura-marina-del-pilar-centrooncologico-ambulatorio-de-tijuana-8678720.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI
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LA CRÓNICA.
“LANZAN CAMPAÑA PARA MEJORAR USO DE AGUA”
En estos momentos en que el agua se ha convertido en un tema crítico alrededor
del mundo y el país. Mexicali se encuentra todavía en un estado no tan grave a
comparación de otros lugares como lo es Monterrey.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Lanzan-campana-para-mejoraruso-de-agua-20220802-0004.html

- TIJUANA

FRONTERA.
“INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERVISARÁN OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE
TIJUANA”
Tijuana, BC.- Las obras licitadas por el Ayuntamiento de Tijuana que sean ejecutadas
con recursos públicos, será supervisadas por los colegios de Ingenieros Civiles de
Tijuana A.C (Cictac) y el de Arquitectos Civiles de Tijuana A.C (Cactac).
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Ingenieros-y-arquitectossupervisaran-obras-del-Ayuntamiento-de-Tijuana-20220801-0027.html

FRONTERA.
“COTUCO BUSCA PROMOVER A MÉDICOS Y CLÍNICAS CERTIFICADAS DE TIJUANA”
Tijuana, BC.- Se requiere mayor difusión de clínicas y médicos certificados para que
los visitantes conozcan con quien se estarán tratando en sector salud de Tijuana,
consideró el presidente del Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco).
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Cotuco-busca-promover-a-medicosy-clinicas-certificadas-de-Tijuana-20220801-0026.html

- ENSENADA

FRONTERA.
“ESTA SEMANA PODRÍA REABRIR PLAYA HERMOSA EN ENSENADA”
Ensenada, BC.- A un año que fuera cerrado el acceso a Playa Hermosa por los altos
niveles de contaminación, el presidente municipal, Armando Ayala Robles, adelantó
que esta semana podría sesionar el Comité de Playas Limpias para tomar la decisión
de reabrir la playa para uso recreativo.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Esta-semana-podria-reabrirPlaya-Hermosa-en-Ensenada-20220801-0031.html
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- ROSARITO

FRONTERA.
“CONSTRUYEN ASENTAMIENTO ILEGAL EN CAÑÓN MORALES EN ROSARITO”
Rosarito, B.C.- Las invasiones de terrenos en zonas de alto riesgo crecen en Rosarito,
como en el caso del Cañón Morales, donde se han construido pequeñas viviendas y
colocado miles de llantas para detener la tierra, ya que se trata de un cerro que tiene
cauce en el arroyo y por lo tanto son terrenos federales.
https://www.elimparcial.com/tijuana/rosarito/Construyen-asentamiento-ilegalen-Canon-Morales-en-Rosarito--20220801-0038.html

CONGRESO
LA JORNADA BC.
“DIPUTADA ALEJANDRA ANG DA INICIÓ A LOS TRABAJOS DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL”
Mexicali,1 de agosto. – La tarde de este lunes se llevó a cabo la Sesión de Instalación y
Apertura del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XXIV Legislatura, donde la
Diputada morenista, Alejandra María Ang Hernández, llevó a cabo la instalación de la Mesa
Directiva, como Presidenta del Congreso de Baja California, para el primer periodo de
sesiones que comprende del 1 de agosto al 30 de noviembre del presente año.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/diputada-alejandra-ang-da-inicio-a-los-trabajosdel-segundo-ano-de-ejercicio-constitucional/

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ESPERAN QUE EN PRÓXIMA SESIÓN SE APRUEBE LEY DE AMNISTÍA”: MOLINA
La ley de amnistía podría ser aprobada en la próxima sesión plenaria del congreso, ya que
ha sido aprobada por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de
la XXIV Legislatura, informó el diputado local, Juan Manuel Molina García.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/esperan-que-en-proxima-sesion-seapruebe-la-ley-de-amnistia-molina-8677624.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“AÚN SIN PROPUESTA PARA FISCAL ANTICORRUPCIÓN EN BAJA CALIFORNIA”
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Hasta el momento no se ha presentado una nueva propuesta para ocupar el cargo de Fiscal
Anticorrupción en Baja California por parte del Gobierno del Estado, confirmó la diputada
local Daylin García Ruvalcaba.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/aun-sin-propuesta-para-fiscalanticorrupcion-en-baja-california-8676145.html

EL SOL DE TIJUANA.
“FUE UNA CONTIENDA LIMPIA”, DICEN DE ELECCIÓN DE CONSEJEROS DE MORENA
Tijuana.- Tras las denuncias de acarreo y malas prácticas durante la elección para consejeros
nacionales de Morena, gente al interior de dicho partido habló sobre el proceso interno que
vivió dicho instituto político.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/fue-una-contienda-limpia-dicen-de-eleccionde-consejeros-de-morena-8679315.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
EL SOL DE TIJUANA.
“DESTACA BC ENTRE LOS ESTADOS DEL PAÍS CON MAYOR VALOR EN EXPORTACIONES”
Tijuana.- Baja California está en el tercer lugar entre los Estados del país que registraron un
mayor valor en las exportaciones durante el primer trimestre de este año.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/destaca-bc-entre-los-estados-del-pais-conmayor-valor-en-exportaciones-8677538.html

- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“EL COMERCIO TURÍSTICO DE TIJUANA SE PREPARA PARA EL IMPACTO POR
RECESIÓN EN EU”
Tijuana.- Tras la reciente contracción económica en Estados Unidos, el comercio
dedicado al turismos deberá adaptarse y adecuar sus estrategias para aminorar el
impacto económico y evitar el cierre de los negocios, señaló Julián Palombo
Saucedo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
(Canaco Servytur) en Tijuana.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/el-comercio-turistico-de-tijuana-seprepara-para-el-impacto-por-recesion-en-eu-8679186.html
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EDUCACIÓN / CULTURA.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“INICIAN CURSOS DE INDUCCIÓN PARA NUEVOS CIMARRONES”
A partir de este lunes iniciaron el proceso de cursos de inducción para los alumnos de nuevo
ingreso en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/inician-cursos-de-induccion-para-nuevoscimarrones-8676196.html

SALUD.
LA CRÓNICA.
“HAN REALIZADO 65 ABORTOS LEGALES EN BC”
Son en total cuatro puntos donde se están llevando a cabo las interrupciones de
embarazo de manera anticipada en Baja California, siendo Mexicali el municipio más activo,
informó el secretario de salud José Adrián Medina Amarillas.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Han-realizado-65-abortos-legales-en-BC-20220801-0008.html

LA CRÓNICA.
“PROMUEVEN LACTANCIA MATERNA”
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7
de agosto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y
Municipios del Estado de Baja California realiza pláticas de orientación e información de los
beneficios de la lactancia materna exclusiva en sus Unidades Médicas.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Promueven-lactancia-materna20220802-0003.html

LA CRÓNICA.
“SE MANTIENE EL CONTROL DE LOS CASOS COVID-19 EN BC”: SECRETARÍA DE SALUD
MEXICALI.- Baja California ha logrado mantener un panorama favorable en el control de los
contagios por COVID-19, así lo declaró el secretario de Salud de la entidad, J. Adrián Medina
Amarillas.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Se-mantiene-el-control-de-los-casosCovid-19-en-BC-Secretaria-de-Salud--20220801-0014.html
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- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“BAJAN ATENCIONES POR CALOR EN CRUZ ROJA MEXICALI”
Por padecimientos relacionados a las altas temperaturas fueron atendidas 44
personas en clínicas de Cruz Roja en Mexicali durante la última semana de julio, una
reducción en comparación con los 71 casos que se reportaron en la semana previa.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/bajan-atenciones-por-calor-en-cruzroja-de-mexicali-8677577.html

SEGURIDAD PÚBLICA.
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“ENTRAN HOY EN OPERACIÓN 105 PATRULLAS NUEVAS”
Un total de 105 patrullas nuevas se integrarán a la vigilancia de Mexicali a partir de
este martes, y para el fin de año esperan que el parque vehicular aumente a 300,
dijo el director de la Policía Municipal.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Entran-en-operacion-105patrullas-este-martes-20220801-0026.html

LA CRÓNICA.
“PRENDE ALERTAS VIOLENCIA EN ANTROS”
Las privaciones de la libertad ocurridas este año en bares de la Zona Hotelera de
Mexicali, e incluso el homicidio de un hombre por parte de un guardia de seguridad
en la Zona Centro, encienden alertas en materia de seguridad.
https://www.elimparcial.com/mexicali/policiaca/Prende-alertas-violencia-enantros-20220802-0001.html

FENÓMENO MIGRATORIO.
FRONTERA.
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“CRUZAN SOLOS A EU EL 79% DE MENORES MIGRANTES”
Tijuana BC.- El 79% de los niñas, niños y adolescentes mexicanos deportados de Estados
Unidos a Baja California en el primer semestre del año estaban solos, de acuerdo a la Unidad
Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Cruzan-solos-a-EU-el-79-de-menoresmigrantes-20220802-0001.html

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“AUTORIDADES ADUANALES ESTADOUNIDENSES AMPLÍAN PUENTE DE GARITA
NUEVO MEXICALI”
La Administración de Servicios Generales (GSA por sus siglas en inglés) de Estados
Unidos, informó que ha ampliado el puente que cruza el canal Todo Americano de
la Garita Este o Nuevo Mexicali, con lo que ya queda listo para una ampliación de
este puerto fronterizo con comunica con la vecina ciudad de Calexico, California.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/autoridades-aduanalesestadounidenses-amplian-puente-de-garita-nuevo-mexicali-8677529.html

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“AHORA VAN MARINA Y NETZA POR LA DIRIGENCIA ESTATAL DE MORENA EN BC”
TIJUANA BC 1 DE AGOSTO DE 2022 (AFN).- Después de logrado su objetivo de colocar en el
mayor número de posiciones dentro del Consejo Político Nacional, a sus allegados y aliados
temporales (porque sólo lo son mientras existe el poder), la gobernadora Marina del Pilar
Ávila Olmeda, y su secretario de Bienestar, Netzahualcóyotl Jauregui Santillán, van sobre la
dirigencia estatal de su partido.
De hecho, ya tenían todo planeado desde antes, sin embargo, lo primero era lograr el
control a través de una mayoría de posiciones en el Consejo Político, y eso lo consiguieron
durante el Congreso Nacional que se celebró el fin de semana en la entidad, como en el
resto del país.
Ya con esa mayoría podrán integrar también el Consejo Político Estatal, y como
consecuencia, designar a quienes serían los dirigentes de su partido en una elección que
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tendría que llevarse a cabo, la próxima semana, aunque de no llegar a un acuerdo, tal vez
podría posponerse un poco, bajo el argumento de que falta elegir a los consejeros del
distrito electoral 04, que es el que al parecer se invalidó.
El presidente del Comité Directivo Estatal, en la actualidad, es César Castro Ponce, quien
llegó a ese cargo después de que mucho batalló el grupo del exgobernador Jaime Bonilla
Valdez, para luego pasarse -sin rubor alguno- al de la actual gobernadora, Marina del Pilar,
aunque siempre tuvo un pequeño costo para la administración actual, ya que su esposa
Alejandra María Ang Hernández, fue nominada para diputada estatal, posición que ganó en
las recientes elecciones y ahora está como presidenta del Congreso de Baja California, por
el periodo en curso.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/130763_ahora_van_marina_y_netza_por_la_diri
gencia_estatal_de_morena_en_bc#ver_nota

EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
MORENA… ¿POR QUÉ ÉL?... DUEÑO DE TECATE…
Los acarreos, daños en urnas y hasta violencia son los ecos de la elección interna en el
partido Morena, donde olvidaron la directriz de abrazos y no balazos. No le quedó de otra
al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR que tener que confirmar que se anula la
votación en al menos 19 puntos, entre ellos, la del IV Distrito con cabecera en Tijuana. De
nuevo, Baja California siendo referente, pero vergonzosamente, porque no pudieron validar
la votación en la coqueta ciudad. Otros municipios que también fueron violentos y penosos
en su actuar, son Tehuacán, Ixtepec, Salina Cruz, Pichucalco, Tenejapa, Huehuetán,
Motozintla, Zongolica, Papantla, Metepec, Ayutla y Renacimiento. Eso sí, LÓPEZ OBRADOR
quiso destacar que de los 533 centros de votación, 19 serán cancelados, lo que representa
el 3.43%.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-morena-8678778.html

