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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES

- NACIONALES

LA JORNADA.
“ORDENA LA CORTE AL TEPJF HACER RESPETAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN LISTAS
DE CANDIDATOS”
El pleno de ministros desechó por ello la contradicción de tesis 33/2022 suscitada
entre la sala superior y una sala regional de TEPJF, con un criterio establecido por la
SCJN, sobre la obligación de respetar la paridad de género en las listas de candidatos
de representación proporcional.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/03/politica/ordena-la-corte-al-tepjfhacer-respetar-la-paridad-de-genero-en-listas-de-candidatos/

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL

- LOCALES

PUNTO NORTE.
“LOS FRACASADOS AL CONSEJO DE MORENA: ZULEMA, MIRIAM CANO, MONTES
DE OCA Y TEO ARAIZA”
Tijuana.- Con los resultados de los consejeros de siete de los ocho distritos que el
sábado 30 de julio se eligieron en Baja California, ya se vislumbran los primeros
funcionarios a quienes la militancia castigó con su voto
https://puntonorte.info/2022/08/02/los-fracasados-al-consejo-de-morenazulema-miriam-cano-montes-de-oca-y-teo-araiza/

GOBERNADORA / GOBIERNO ESTATAL
AFN TIJUANA.
“REFORZARÁN CRITERIOS EN SALUD PARA QUE NO HAYA ‘CHARLATANES’, ASEGURA
GOBERNADORA”
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TIJUANA
BC 2 DE AGOSTO DE 2022 (AFN).- El gobierno estatal trabaja en una reforma integral con
diferentes colegios de médicos de Baja California, para endurecer los criterios para que no
haya “charlatanes” practicando procedimientos, declaró la gobernadora Marina del Pilar
Ávila Olmeda.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/130801_reforzaran_criterios_en_salud_
para_que_no_haya_charlatanes_asegura_la_gobernadora#ver_nota

LA CRÓNICA.
“PRESENTAN PLAN DE TRABAJO ASPIRANTES A COMISIÓN DE BÚSQUEDA”: SGG
Las cuatro personas aspirantes a la titularidad de la Comisión Local de Búsqueda de Personas de
Baja California (CLBP) presentaron su plan de trabajo, ante el Comité Técnico de Consulta (CTC).

https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Presentan-plan-de-trabajo-aspirantes-acomision-de-busqueda-SGG-20220802-0020.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PIDEN APOYO A FIARUM POR EMERGENCIAS EN CARRETERA”
Alrededor de 200 solicitudes de auxilio vial recibió el Fideicomiso Público de Administración
de Fondos e Inversión del Tramo Carretero Centinela-La Rumorosa (Fiarum) durante el mes
de julio de 2022, principalmente por parte de vehículos que transitaban por el tramo de
ascenso a La Rumorosa.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/piden-apoyo-a-fiarum-por-emergencias-encarretera-8683498.html

LA JORNADA BC.
“FIRMA ISSSTECALI CONVENIO CON UAD PARA FORTALECER INTERCAMBIO ACADÉMICO”
Mexicali, 2 de agosto.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) y la Universidad Autónoma de
Durango (UAD), campus Mexicali, firmaron convenio de colaboración, el cual tiene como objeto el
intercambio académico y cultural, así como también el abrir espacios para que los estudiantes puedan
participar en campo clínico, realizar su servicio social y prácticas profesionales en las diversas instalaciones
del instituto.

https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/firma-issstecali-convenio-con-la-uad-parafortalecer-intercambio-academico/

- TIJUANA

FRONTERA.
“ESTAS COLONIAS NO TENDRÁN AGUA POR LA SEGUNDA PARTE DE LOS TANDEOS
EN TIJUANA”
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Tijuana BC.- Con 122 colonias del sector 2 continúan este miércoles los cortes correspondientes
al Programa Contingente de Administración del Agua de la Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Tijuana (Cespt).
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Estas-colonias-no-tendran-agua-porla-segunda-parte-de-los-tandeos-en-Tijuana-20220803-0003.html

- ENSENADA
LA CRÓNICA.
“CELEBRA MARINA DEL PILAR CERTIFICACIÓN DE PLAYA HERMOSA EN ENSENADA”
ENSENADA.- Luego de los muestreos realizados por la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Gobernadora de Baja California,
Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció que Playa Hermosa en el municipio de
Ensenada cuenta con las condiciones sanitarias que la certifican como un espacio
apto para actividades recreativas para visitantes locales, nacionales e
internacionales.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Celebra-Marina-del-Pilarcertificacion-de-Playa-Hermosa-en-Ensenada--20220802-0026.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“LA SEMANA ENTRANTE SOLICITARÁN COMPARECENCIA DE DIRECTOR DE FEX”
Dentro de los próximos días se proyecta solicitar la comparecencia del director del
Fex, Omar Landa Cabada, para corroborar información vertida por las personas que
ya asistieron previamente a una audiencia al área de Responsabilidades
Administrativas de la Sindicatura Municipal, adelantó el Síndico, Héctor Israel
Ceseña Mendoza.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/la-semana-entrante-solicitarancomparecencia-de-director-de-fex-8683656.html

LA CRÓNICA.
“PROTESTAN BOMBEROS EN EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI”
Ayer por la mañana se dieron cita en el Ayuntamiento de Mexicali más de 30
elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Mexicali. Además, tuvieron el apoyo
de su director Rubén Darío Osuna quien encabezó las pláticas con la Alcaldesa.
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https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Protestan-Bomberos-en-elAyuntamiento-de-Mexicali--20220803-0003.html

LA JORNADA BC.
“ALCALDESA DE MEXICALI SE COMPROMETE CON BOMBEROS A MEJORAR
SALARIOS Y EQUIPO”
Mexicali, 2 agosto. La alcaldesa mexicalense, Norma Bustamante Martínez, se
comprometió a revisar los salarios, condiciones laborales y equipamiento del Cuerpo
de Bomberos.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/alcaldesa-de-mexicali-se-comprometecon-bomberos-a-mejorar-salarios-y-equipo/

- TIJUANA

LA JORNADA BC.
“AYUNTAMIENTO ENTREGA 100 APOYOS ECONÓMICOS A FAMILIAS
VULNERABLES”
Tijuana,2 de agosto. – En representación de la alcaldesa Montserrat Caballero
Ramírez, el Secretario de Bienestar, Gerardo López Montes, entregó 100 apoyos
económicos a igual número de ciudadanos en condición vulnerable, que en suma
recibieron cerca de 250 mil pesos.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/ayuntamiento-entrega-100-apoyoseconomicos-a-familias-vulnerables/

EL SOL DE TIJUANA.
“ALCALDESA NO PUEDE SER SUSTITUIDA ANTE UNA EMERGENCIA PORQUE
DESAPARECIERON PROCESO EN REGLAMENTO”
Tijuana.- Ante la ausencia de la presidenta municipal tras ser intervenida
quirúrgicamente al presentar problemas de salud, ésta no puede ser sustituida
porque fue eliminado su proceso que estaba estipulado en el Reglamento Interno y
de Cabildo del Ayuntamiento.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/alcaldesa-no-puede-ser-sustituida-anteuna-emergencia-porque-desaparecieron-proceso-en-reglamento-8684641.html

FRONTERA.
“COMPLICADO LIMITAR CONSUMO DE ALCOHOL EN BARES”: COTUCO
Tijuana, BC.-Consideran difícil que se pueda delimitar la ingesta de alcohol en los
bares, ya que son sitios a los que se va precisamente a exceder el consumo de dichas
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bebidas, consideró el Secretario del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana
(Cotuco).
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Complicado-limitar-consumo-dealcohol-en-bares-Cotuco-20220802-0020.html

- TECATE

ZETA.
“APRUEBA CABILDO DE TECATE INVERSIÓN DE 14 MDP PARA RED DE VIGILANCIA”
“Tecate contará con Red de Cámaras con Inteligencia Artificial y alcoholímetros,
grandes aportaciones para la prevención del delito en la Ciudad”, así inicia el
comunicado enviado por parte del gobierno municipal a medios de comunicación
en la que ostenta el uso de herramientas tecnológicas para que, elementos de la
policía municipal, que no cuentan con seguridad social seguro de vida, jubilaciones,
pensiones y demás prestaciones que establece la ley, hagan uso de tecnología de
punta, que tendrá una inversión de alrededor de 14 millones de pesos.
https://zetatijuana.com/2022/08/aprueba-cabildo-de-tecate-inversion-de-14mdp-para-red-de-vigilancia/

- ROSARITO

FRONTERA.
“ALCALDESA DE ROSARITO INSISTIRÁ QUE SE PERMITA A AGENTES LLEVAR SUS
ARMAS DE CARGO A SUS CASAS”
Rosarito, BC.- Aunque el Secretario de Seguridad Ciudadana en el Estado, Gilberto
Landeros Briseño, afirmó que los policías municipales no podrán llevar su arma de
cargo a sus casas, después de su jornada laboral por ley, la alcaldesa de Rosarito,
Araceli Brown, aseguró que se sigue trabajando en el tema, pero respetuosa de esa
disposición.
https://www.elimparcial.com/tijuana/rosarito/Alcaldesa-de-Rosarito-insistira-quese-permita-a-agentes-llevar-sus-armas-de-cargo-a-sus-casas-20220802-0036.html

- SAN QUINTÍN

FRONTERA.
“DENUNCIAN MALOS TRATOS A JORNALEROS QUE LLEGAN DE OTROS ESTADOS A
SAN QUINTÍN”
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San Quintín, BC.- El Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros
Agrícolas (Sindja), informó que en las últimas semanas han recibido denuncias de
trabajadores que provienes de otros estados de la República y que son traídos por
empresas agrícolas para trabajar en San Quintín, sin embargo, algunos han
argumentado recibir malos tratos.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Denuncian-malos-tratos-ajornaleros-que-llegan-de-otros-estados-a-San-Quintin-20220801-0033.html

JUSTICIA
LA JORNADA BC.
“TORTUGUISMO DEL PODER JUDICIAL DE BC EN CASO DE VIOLACIÓN, ACUSA VÍCTIMA”
Mexicali, 2 de agosto.- Priscila «N'», empleada del Instituto Mexicano del Seguro Social,
quien acusa de violación a un jefe de intendencia de esa institución, reprochó el
aplazamiento de la audiencia de imputación por cambio de abogado de la defensa legal.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/tortugismo-del-poder-judicial-de-bc-en-caso-deviolacion-acusa-victima/

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS, OPCIÓN PARA ABATIR DEMANDA”
Un mayor acceso a casas recuperadas podría ayudar a compensar el crecimiento en
costos y demanda de las viviendas en Mexicali, señaló el presidente de la Asociación
de Profesionales Inmobiliarios (API), Francisco Javier Rodiles Meza.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/recuperacion-de-viviendas-opcionpara-abatir-demanda-8681051.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
EL SOL DE TIJUANA.
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“SOLICITAN AMONESTACIÓN, DISCULPA PÚBLICA Y DE UABC POR ACOSO CIBERNÉTICO”
Tijuana.- Después de realizar un discurso con un mensaje pro vida en su ceremonia de
egreso y de recibir acoso digital, Cristian Cortés Pérez busca que la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC), sancione a maestros y estudiantes por sus acciones y que la casa
de estudios ofrezca una disculpa pública.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/solicitan-amonestacion-disculpa-publica-y-deuabc-por-acoso-cibernetico-8681181.html

SALUD.
EL SOL DE TIJUANA.
“MÁS DE 14 MIL PERSONAS SE HAN CONTAGIADO DE COVID-19 EN EL ÚLTIMO MES EN
BC”
En el último mes, más de 14 mil personas se contagiaron de Covid-19 en Baja California,
esto ante la alza de contagios por la quinta ola, en el mismo periodo fallecieron 44
pacientes, según datos de la Secretaría de Salud del estado.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/mas-de-14-mil-personas-se-han-contagiado-decovid-19-en-el-ultimo-mes-en-bc-8683370.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“DESCARTADOS DOS CASOS DE VIRUELA SÍMICA EN BC”
En Baja California las autoridades alertaron por dos casos sospechosos de viruela símica
pero finalmente fueron descartados, afirmó Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud
en el Estado.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/descartados-dos-casos-de-viruela-simicaen-baja-california-8398936.html

EL SOL DE TIJUANA / FRONTERA.
“HAY EN TIJUANA MÁS DE 300 USURPADORES EN CIRUGÍA ESTÉTICA”
Tijuana.-En Tijuana solo hay 78 cirujanos plásticos certificados, en cambio, hay 300
usurpadores que realizan este tipo de cirugías sin contar con las certificaciones y estudios
necesarios, denunció la presidenta del Colegio de Cirujanos Plásticos Estéticos y
Reconstructivos de Baja California, Laura Cárdenas Malta.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/hay-en-tijuana-mas-de-300-usurpadores-encirugia-estetica-8680966.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Estiman-hay-en-BC-hasta-300-falsoscirujanos-20220803-0001.html
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- ENSENADA

LA CRÓNICA.
“PLAYA HERMOSA EN ENSENADA AL FIN SE ENCUENTRA LIMPIA”
ENSENADA.- Luego de los muestreos realizados por la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Gobernadora de Baja
California, anunció que Playa Hermosa en el municipio de Ensenada cuenta con las
condiciones sanitarias que la certifican como un espacio apto para actividades
recreativas para visitantes locales, nacionales e internacionales.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Playa-Hermosa-en-Ensenada-alfin-se-encuentra-limpia-20220802-0017.html

SEGURIDAD PÚBLICA.
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ENTREGAN 60 SEDÁN Y 45 ‘PICK UPS’ A LA POLICÍA DE MEXICALI”
Esta mañana se formalizó la entrega de 105 unidades patrullas arrendadas a la
Dirección de Seguridad Municipal de Mexicali. Pedro Ariel Mendívil, titular de la
corporación, informó que se trata de 60 unidades tipo Sedán, de modelo Nissan
Knicks, mientras que las 45 restantes son Pick Up 's de la marca Dodge Ram.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/entregan-60-sedan-y-45-pick-ups-ala-policia-de-mexicali-8680606.html

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“DECLARAN ESTADO DE EMERGENCIA POR VIRUELA DEL MONO EN CALIFORNIA”
El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia por los casos
activos de viruela del mono y comenzó a coordinar acciones y esfuerzos para combatirla.
Illinois y Nueva York también se encuentran en la misma situación.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/declaran-estado-de-emergencia-porviruela-del-mono-en-california-8680228.html
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COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“LAS FALACIAS DE MORENA Y SU CONGRESO NACIONAL”
TIJUANA BC 2 DE AGOSTO DE 2022 (AFN).- Ayer comentaba acerca de la costumbre tan
arraigada que tienen los políticos, no sólo de mentirnos, sino de mentirse también ellos,
al grado de que tal parece que llegan a creer sinceramente en lo que dicen.
Por eso preguntaba también: si eran, si se hacían, o si creían que en realidad lo éramos
nosotros, porque con ese desparpajo nos dicen en nuestra cara, lo que antes seguramente
practican, para que les salga bien ante la opinión pública.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/130799_las_falacias_de_morena_y_su_congreso
_nacional#ver_nota

EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
AUTOFESTEJO… GUINDAZO…
Después de la sucia y polémica elección de consejeros nacionales de Morena, que a nivel
nacional fue muy criticado por los acarreos, ahora deberán definir qué perfiles asumirán las
dirigencias estatales del partido. CÉSAR CASTRO PONCE, actual dirigente estatal informó en
redes sociales, que para Baja California, se realizarán los congresos estatales para elegir a
los comités ejecutivos y las presidencias de los consejos de cada entidad federativa, el
próximo 13 y 14 de agosto, aunque en Baja California será el día 13. Aquí es donde resuena
que la cachucha podría caer en NETZAHUALCÓYOTL JAUREGUI SANTILLÁN, actual secretario
de bienestar, y esto por ser de los más allegados a la gobernadora MARINA DEL PILAR ÁVILA
OLMEDA y porque por paridad de género, a Baja California le corresponde dirigente
hombre. Aunque a decir verdad no sabemos si esto podría ser mejor a lo que actualmente
tiene como secretario, pues ahí sí hay recursos y es más sencillo poder posicionarse con la
gente, pero ya el tiempo lo dirá, porque definitivamente las dos cosas al mismo tiempo no
se pueden. Claro que hay otros posibles gatilleros, pero que quizá no vean muy viable
abandonar la causa en la que están inmersos actualmente, entre los que resuenan los
diputados JUAN MANUEL MOLINA y MANUEL GUERRERO LUNA. Y es que ambos perfiles
también cuenta con una amplia experiencia política, pero los encargos de ser diputados no
es menor y pues dejar la curul no siempre es sencillo. Así que éstos dos últimos personajes
tendrán que consultar más de una vez el tema, es más, hasta deberían meditarlo
seriamente, pues de la decisión que tomen no habrá vuelta atrás. Otro de los que se
mencionan sería una opción fresca y leal al partido guinda y a la primera al mando en este
estado, es el recién nombrado Secretario del Agua en BC, ARMANDO SAMANIEGO, cuya
“pasión” por morena es más que comprobable…. pero pues le acaban de nombrar y apenas
está probando las mieles que deja la catorcena y compensación como secretario estatal, así
que también se ve difícil que quiera soltar el puesto. Quizá pueda surgir otro personaje en
lo que se dan los consejos de selección, pero lo que si casi se pudiera firmar es que no será
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nadie
que represente al Bonillato, que encontró quizá su peor derrota en la pasada elección donde
tristemente apenas si obtuvieron algunos consejeros.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-autofestejo-8684063.html

