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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES

- NACIONALES

MVS NOTICIAS.
“INCAPACIDAD DE SISTEMAS, GENERA INSATISFACCIÓN Y DESENCANTO CON LA
DEMOCRACIA”: TEPJF
El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes
Rodríguez Mondragón, afirmó que la incapacidad de los sistemas para generar
economías equitativas y mejores empleos, así como la ausencia de un sistema de
partidos políticos, está propiciando altos niveles de insatisfacción y desencanto con
la democracia
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/8/3/incapacidad-de-sistemas-generainsatisfaccion-desencanto-con-la-democracia-tepjf-561135.html

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL

- NACIONALES

LA JORNADA.
“EX GOBERNADOR JAIME BONILLA BUSCA EVITAR COMPARECENCIA ANTE JUEZ”
Mexicali, BC. El ex gobernador 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 argumentar
que se encuentra en funciones como senador de la República.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/04/estados/ex-gobernador-jaimebonilla-busca-no-comparecer-ante-juez/

GOBERNADORA / GOBIERNO ESTATAL
LA CRÓNICA.
“PROPONE MARINA CASTIGO A FALSOS MÉDICOS”
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Para proteger a los pacientes y salvaguardar la integridad del gremio médico de la entidad,
la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, anunció la reciente entrega de una
iniciativa al Congreso del Estado para sancionar, hasta con seis años de prisión, a todas aquellas
personas que, sin contar con la especialidad correspondiente, realicen procedimientos quirúrgicos que
requieran de preparación específica.

https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Propone-Marina-castigo-a-falsosmedicos-20220804-0004.html

EL SOL DE TIJUANA.
“DESCARTAN ABRIR NUEVAS PLAZAS EN GOBIERNO DEL ESTADO”: ÁVILA OLMEDA
Tijuana.- Un total 93 bases se han otorgado en 2022 en el gobierno del estado, gran parte
de ellas por vacantes que se abrieron dentro de la plantilla de la administración, aseguró el
coordinador de gabinete estatal, Alfredo Álvarez Cárdenas.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/descartan-abrir-nuevas-plazas-en-gobierno-delestado-avila-olmeda-8689870.html

EL SOL DE TIJUANA.
“BONILLA TENDRÁ QUE DEMOSTRAR QUE TIENE FUERO”: CARPIO SÁNCHEZ
Tijuana.- Jaime Bonilla Valdez tiene que demostrar que cuenta con el fuero que le permite
evitar responder el próximo 15 de agosto por las acusaciones de peculado y coalición de
servidores públicos que existen sobre él y otros funcionarios de su administración, en
relación al proyecto de la planta fotovoltaica.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/bonilla-tendra-que-demostrar-que-tiene-fuerocarpio-sanchez-8686005.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“A MÁS TARDAR EL PRÓXIMO MARTES SE DEFINIRÁ DISMINUCIÓN DE AGUA DEL RÍO
COLORADO A BC”: CORTÉS
Será el próximo lunes 15 o a más tardar el martes 16 de agosto, cuando la Comisión
Internacional de Límites y Aguas (CILA), dé a conocer el volumen del recorte de la cuota de
agua del Río Colorado para el 2023, y que incluso puede contemplar medidas adicionales
ante la crítica situación de sequía en la cuenca.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/a-mas-tardar-el-proximo-martes-sedefinira-disminucion-de-agua-del-rio-colorado-a-baja-california-cortes-8686777.html

EL SOL DE TIJUANA.
“BC PUEDE SUFRIR ESCASEZ DE AGUA COMO EN NUEVO LEÓN EN 2023”: COLEF
Tijuana.- El abasto de agua potable en Baja California ha peligrado por varios años, pero la
sequía que vive el estado actualmente es más extrema, esto se ha podido observar en todos
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los estados del norte del país, indicó el doctor Alejandro Díaz Bautista, profesor e
investigador en economía internacional del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/bc-puede-sufrir-escasez-de-agua-como-ennuevo-leon-en-2023-colef-8689640.html

- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“DEMANDAN APOYO A ALBERGUES; SÍ HAY, DICE GOBIERNO”
Derivado del cierre de cuatro albergues en Mexicali, donde activistas y líderes de
organizaciones migrantes demandan falta de recursos y apoyo por parte del gobierno federal, la
subsecretaría de asuntos migratorios, Adriana Minerva Espinoza Nolasco, aseguró que ya se están
llevando a cabo las gestiones con la entidad federativa para solicitar mayores recursos.

https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Gestionan-mas-recursos-con-lafederacion-para-albergues-migrantes-20220803-0013.html

- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“LA CESPT COMPRA AGUA A EU PARA ABASTECER A TIJUANA Y ROSARITO”
Tijuana.- La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), compró agua
a Estados Unidos en un intento más por recuperar los niveles de la presa El Carrizo,
dijo el director de la paraestatal, Víctor Daniel Amador Barragán.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/la-cespt-compra-agua-a-eu-paraabastecer-a-tijuana-y-rosarito-8688461.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“ACUERDAN PROMOVER AHORRO DE ‘LUZ’”
La presidenta municipal Norma Bustamante Martínez se reunió con la representante
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Michelle Fierro, con el propósito de
promover el ahorro de la energía eléctrica en los diversos sectores de la población.
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https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Acuerdan-promover-ahorro-deluz-20220804-0005.html

LA CRÓNICA.
“REPARAR DISTRIBUIDOR VIAL COSTARÁ ENTRE 15 Y 20 MDP”
La reparación completa del distribuidor vial ubicado entre Lázaro Cárdenas y López
Mateos podría costarle un recurso de hasta 20 millones al municipio, informó el
director de obras públicas Alberto Ibarra Ojeda.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Reparar-distribuidor-vial-costaraentre-15-y-20-mdp-20220804-0001.html

- TIJUANA

AFN TIJUANA.
“ME QUITARON LA MATRIZ, NO EL CEREBRO”, DICE MONTSERRAT AL RETOMAR
ACTIVIDADES
TIJUANA BC 3 DE AGOSTO DE 2022 (AFN).- "Me quitaron la matriz, no el cerebro",
dijo la presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, al retomar sus
actividades.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/130823_me_quitaron_la_matriz
_no_el_cerebro_dice_monserrat_al_retomar_actividades#ver_nota

- ENSENADA

FRONTERA.
“NIEGA TITULAR DE FIDUE PARTICIPACIÓN EN HECHO DE QUEMA DE VEHÍCULO”
Ensenada.- Luego de que, durante la conferencia matutina de la gobernadora,
Marina del Pilar Ávila Olmeda, se relacionara al titular del Fideicomiso Municipal
para el Desarrollo Urbano de Ensenada FIDUE, con el incidente ocurrido el pasado
fin de semana en la carretera a Tecate, donde un vehículo fue incendiado, el
funcionario, Moisés Ramírez Izquierdo se deslindó de lo ocurrido y lamentó los
señalamientos de la Fiscalía General del Estado.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Niega-titular-de-FIDUEparticipacion-en-hecho-de-quema-de-vehiculo-20220803-0036.html

ZETA.
“POR DECLARACIONES DE FISCAL TEMO POR MI INTEGRIDAD”, DICE
FUNCIONARIO SOBRE CASO DE CAMIONETA INCENDIADA EN ENSENADA
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“Por las declaraciones del fiscal temo por mi integridad física”, aseguró Moisés Raúl
Ramírez Izquierdo, director del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano (Fidue) del
Ayuntamiento de Ensenada, sobre la camioneta que fue incendiada para bloquear
la carretera Tecate-Ensenada, el sábado pasado 30 de julio.
https://zetatijuana.com/2022/08/por-declaraciones-de-fiscal-temo-por-miintegridad-dice-funcionario-sobre-caso-de-camioneta-incendiada-en-ensenada/

- TECATE

LA CRÓNICA.
“TECATE ESPERA MÁS DE MIL 200 ASISTENTES EN SU 17 EDICIÓN DE COCINARTE”
Por medio de la Cámara Nacional de Comercio de Tecate se invita a los mexicalenses
a asistir a la décimo séptima edición del evento Cocinarte que se llevará a cabo el
próximo sábado 27 de agosto y el cual tiene como objetivo promover los giros
gastronómicos de la localidad.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Tecate-espera-a-mas-de--mil-200asistentes-en-su-17-edicion-de-CocinArte-20220803-0015.html

CONGRESO
PERIODISMONEGRO.
“ANALIZAN LEY DE SALUD Y LEY DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS Y A DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS”
MEXICALI.- En las instalaciones del Congreso del Estado, se llevó a cabo la sesión de la
Comisión de Derechos Humanos de la XXIV Legislatura, para presentar Acuerdo de opinión
de iniciativa para crear la Ley para la Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Baja California, así como presentación de
iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental del Estado de Baja California.
https://www.periodismonegro.mx/2022/08/03/analizan-ley-de-salud-y-ley-de-protecciona-periodistas-y-a-defensores-de-derechos-humanos/

LA JORNADA BC.
“EL ENFADO DE LOS PRODUCTORES DEL VALLE DE MEXICALI ES JUSTIFICADO”: MANUEL
GUERRERO
Mexicali, 3 de agosto.- Como un «enfado justificado» calificó el diputado Manuel Guerrero
Luna; la situación actual de los productores del Valle de Mexicali.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/el-enfado-de-los-productores-del-valle-demexicali-es-justificado-manuel-guerrero/
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SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
FRONTERA.
“AUMENTO DEL PRECIO DE LAS TORTILLAS NO IMPACTARÁ A RESTAURANTES EN BC”:
CNIPMT
Tijuana, BC.- Incrementos en el precio de las tortillas no afectará considerablemente a
restaurantes y establecimientos de Baja California, indicó Moisés Lepe Contreras,
representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Producción de Masa y Tortilla
(Cnipmt).
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Aumento-del-precio-de-las-tortillas-noimpactara-a-restaurantes-en-BC-Cnipmt-20220803-0020.html

- ROSARITO

FRONTERA.
“PREVÉN CAOS VIAL EN BULEVAR BENITO JUÁREZ POR EL ROSARITO BEACH FEST”
Rosarito, BC.- El tráfico vehicular sobre el bulevar Benito Juárez en Rosarito, será
insoportable a partir de la próxima semana, cuándo se cierre parte de este en el
tramo de la Zona Hotelera, debido a la realización del Rosarito Beach Fest, que
tendrá lugar los días 12, 13, 14 y 19, 20 y 21 de agosto.
https://www.elimparcial.com/tijuana/rosarito/Preven-caos-vial-en-bulevar-BenitoJuarez-por-el-Rosarito-Beach-Fest-20220803-0038.html

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PIDEN A CIUDADANOS DENUNCIAR POSIBLES FRAUDES INMOBILIARIOS”
Denunciar posibles fraudes por parte de agentes inmobiliarios fue lo que
recomendó el presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios (API) de
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Mexicali, Francisco Javier Rodiles Meza, a los ciudadanos que han sido víctimas de
este tipo de fraudes al intentar comprar una vivienda.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/piden-a-ciudadanos-denunciarposibles-fraudes-inmobiliarios-8688716.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
AFN TIJUANA.
“SIN REGISTRO DE ROBOS SEVEROS EN ESCUELAS, EN VACACIONES”: SOLÍS BENAVIDES
TIJUANA BC 3 DE AGOSTO DE 2022 (AFN).- No se han tenido reportes severos de robo en
escuelas en este periodo de vacaciones, mas que algo mínimo, aseguró el secretario de
Educación en Baja California, Gerardo Arturo Solís Benavides.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/130834_sin_registro_de_robos_severos
_en_escuelas_en_vacaciones_solis_benavides#ver_nota

SALUD.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“VA ESTADO CONTRA MÉDICOS CHARLATANES”
“Para castigar a los charlatanes”, se presentó una reforma a la Ley de Salud de Baja
California que contempla aumentar las penas contra pseudo médicos que realizan
procedimientos quirúrgicos sin contar con licencias o permisos, informó Adrián Medina
Amarillas.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/va-estado-contra-medicos-charlatanes8686547.html

FRONTERA.
“MANTIENE BC VIGILANCIA POR VIRUELA DEL MONO”
Tijuana BC.- La Entidad no se encuentra en emergencia ante la presencia de la viruela del
mono en California, Estados Unidos, sin embargo el Secretario de Salud Estatal hizo un
llamado a la ciudadanía para continuar monitoreando su estado de salud en caso de
presentar síntomas.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Mantiene-BC-vigilancia-por-viruela-delmono-20220804-0002.html
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EL SOL DE TIJUANA.
“EN BC NO CAMBIAN MEDIDAS SANITARIAS TRAS DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR
VIRUELA DEL MONO EN CALIFORNIA”
Tijuana.-La declaratoria de estado de emergencia sanitaria en California por la presencia de
la viruela del mono es una medida para obtener recursos y hacerle frente al problema, por
lo que Baja California seguirá con las mismas medidas sanitarias, señaló José Adrián Medina
Amarillas, titular de la Secretaría de Salud.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/en-bc-no-cambian-medidas-sanitaria-trasdeclaratoria-de-emergencia-por-viruela-del-mono-en-california-8689128.html

RADAR BC.
“GOBIERNOS DE ‘KIKO’ Y BONILLA ACUMULARON MEDICAMENTOS CADUCOS”
Mexicali. Desde el 2017 el gobierno del Estado ha venido acumulando medicamentos
caducos, por lo que actualmente el órgano de control de la secretaría de Salud se encuentra
investigando los hechos, confirmó el titular de la dependencia, Adrián Medina Amarrillas
https://radarbc.com/general/gobiernos-de-kiko-y-bonilla-acumularon-medicamentoscaducos/

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“BONILLA, OTRA VEZ TEMA, EN LA CONFERENCIA DE MARINA”
TIJUANA BC 03 DE AGOSTO DE 2022 (AFN).- El exgobernador Jaime Bonilla Valdez, de nueva
cuenta fue tema estelar en la conferencia semanal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila
Olmeda, a la que junto con su fiscal, Ricardo Iván Carpio Sánchez, ya le urge que llegue el
día 15 para conseguir su "trofeo", con la cabeza del ex mandatario.
Y mientras que desde el sector oficial se insiste, en la posibilidad de que el gobernador de
la administración pasada no se presente a la multicitado audiencia, personas relacionadas
con su defensa, confirmaron que Bonilla sí asistirá, tal y como lo anunció en una plática que
sostuvo en fechas recientes, con Agencia Fronteriza de Noticias.
Esa posibilidad de que no concurriera, se dio a raíz de la filtración de un documento que esa
defensa envió al Poder Judicial, cuando hicieron las primeras notificaciones, sin embargo,
indicaron que la intención no era rechazar la presencia del ex gobernante, que insiste en
asistir.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/130836_bonilla_otra_vez_tema_en_la_conferen
cia_de_marina#ver_nota

EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
Y VA DE NUEVO… ¿AUTOROBO?... CADUCOS…
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El cambio de titulares en dependencias de gobierno es aplicable cuando el trabajo o
desempeño es deficiente, pero cuando son tres o más veces los movimientos en cortos
periodos, el síntoma de debilidad, fallas y riesgos de colapsos son latentes. Tal es el caso del
Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (Imdecuf), que en menos de un año de la
actual administración ya van por la tercera cabeza. Primero duró unos pocos meses
FRANCISCO BENEDITH ENCINAS, quien fue jalado para el Instituto del Deporte del gobierno
del estado, dejando acéfalo el cargo. Fue cuando asumió la dirección ERIKA YUDITH
SÁNCHEZ LÓPEZ desde mayo. Pero la realidad fue que en los últimos tres meses, la actividad
e información del Imdecuf colapsó, desapareció del radar la directora y fue incluso evidente
que a los eventos públicos oficiales no llegaba y mandaba en representación al encargado
de comunicación GILBERTO GIRÓN. Así es que SÁNCHEZ LÓPEZ dejó de atender eventos, en
la supuesta justificación del verano y la falta de cursos, entre otros pretextos, porque la
responsabilidad de ella era generar esas actividades, lo cual no pudo o no quiso hacer.
Ahora de nuevo la retiran del cargo, lo cual fue notificado desde el lunes y será en estos días
que se presente como nuevo director VALERIO CAMARGO GARCÍA, perfil ya conocido por
haber estado al frente de la misma dependencia pero en la administración del panista JAIME
DÍAZ OCHOA. Habrá que esperar que el perfil no se vuelva político, porque los morenistas
odian todo aquello que huela a panismo.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-y-va-de-nuevo8689377.html

