Viernes, 5 de agosto de 2022
COMUNICACIÓN SOCIAL
“2022 Año de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer en Baja California”

SÍNTESIS INFORMATIVA
VIERNES, 5 DE AGOSTO DE 2022

Viernes, 5 de agosto de 2022
COMUNICACIÓN SOCIAL
“2022 Año de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer en Baja California”

Viernes, 5 de agosto de 2022
COMUNICACIÓN SOCIAL
“2022 Año de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer en Baja California”

Viernes, 5 de agosto de 2022
COMUNICACIÓN SOCIAL
“2022 Año de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer en Baja California”

Viernes, 5 de agosto de 2022
COMUNICACIÓN SOCIAL
“2022 Año de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer en Baja California”

Viernes, 5 de agosto de 2022
COMUNICACIÓN SOCIAL
“2022 Año de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer en Baja California”

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES

- NACIONALES

EXPANSIÓN POLÍTICA.
“EL TEPJF EMPLAZA A LA COMISIÓN PERMANENTE EN SAN LÁZARO PARA SUMAR
A MC”
El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) emplazó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
(JUCOPO) para que convoque al pleno en San Lázaro a fin que la Comisión
Permanente quede integrada de forma plural y representativa, con la inclusión de
Movimiento Ciudadano (MC).
https://politica.expansion.mx/congreso/2022/08/04/el-tepjf-emplaza-a-lacomision-permanente-en-san-lazaro-para-sumar-a-mc

LA JORNADA.
“TEPJF ACREDITA CALUMNIA CONTRA LEGISLADORES OPOSITORES A REFORMA
ENERGÉTICA”
Ciudad de México. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) acreditó la existencia de calumnia contra diversos
legisladores federales, derivado de publicaciones en las que el presidente Andrés
Manuel López Obrador, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, la secretaria general
de ese partido, Citlalli Hernández, entre otros, los calificaron como traidores a la
patria por no haber estado a favor de la reforma energética.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/04/politica/tepjf-acredita-calumniacontra-legisladores-opositores-a-reforma-energetica/

LA JORNADA.
“SHEINBAUM Y EBRAD VULNERARON IMPARCIALIDAD ELECTORAL”: TEPJF
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller
Marcelo Ebrard vulneraron los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad al
participar en actos proselitistas a favor de candidatos a gobernador en Quintana Roo
y Tamaulipas, respectivamente, determinó la Sala Regional Especializada del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/04/politica/sheinbaum-y-ebrardvulneraron-imparcialidad-electoral-determino-tepjf/
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EL SOL DE TIJUANA.
“REVISAR EL CONTEXTO DEL HECHO ES APLICAR PERSPECTIVA DE GÉNERO”:
MINISTRA DE LA SCJN
Mexicali.- Como parte de las actividades del Comité de Igualdad y Género del Poder
Judicial del Estado, Magistradas, Magistrados, Consejeras y Consejeros, Juezas y
Jueces de esta institución participaron de la Magna Videoconferencia “La
Impartición de Justicia con Perspectiva de Género”, a cargo de la Ministra Presidenta
de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dra. Yasmín Esquivel
Mossa.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/revisar-el-contexto-del-hecho-esaplicar-perspectiva-de-genero-ministra-de-la-scjn-8692675.html

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL

- NACIONALES

LA JORNADA.
“MORENA INVITA A PRESIDENTES DE INE Y TEPJF A FORO SOBRE REFORMA
ELECTORAL”
Morena en la Cámara de Diputados confirmó que ya se enviaron las invitaciones a
los consejeros y magistrados electorales, así como a rectores de universidades, a
participar en los foros de discusión de la iniciativa presidencial en materia electoral.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/04/politica/morena-invita-aconsejeros-magistrados-y-rectores-a-foro/

GOBERNADORA / GOBIERNO ESTATAL
EL SOL DE TIJUANA.
“ESTE AÑO ESPERAN LICITAR REHABILITACIÓN DE PUNTA BANDERA”
Tijuana.- Antes de que finalice este año, el gobierno estatal planea tener lista la licitación
para rehabilitar la planta de tratamiento de aguas residuales de Punta Bandera, mencionó
Armando Fernández Samaniego, titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y
Protección del Agua del estado (Seproa).
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/este-ano-esperan-licitar-rehabilitacion-depunta-bandera-8693954.html
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LA CRÓNICA.
“FACILITAN DENUNCIAS POR CONFLICTOS LABORALES”
Tijuana, BC.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social puso en marcha un sistema para que tanto
trabajadores
como
patrones
realicen
su
solicitud
de
conciliación
laboral
línea. https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Facilitan-denuncias-por-conflictos-

en

laborales-20220805-0002.html

- ROSARITO

RADAR BC.
“SUBASTA CON CAUSA: PREDIOS DESDE 250 MIL PESOS EN PLAYAS DE ROSARITO”
Mexicali. De los 68 predios que el Gobierno del Estado ofertará en la Subasta con
Causa del próximo 12 de agosto, 58 se encuentran ubicados en Playas de Rosarito y
podrían representar ingresos de hasta 70 millones de pesos, confirmó Luis Rojas
Cassani, director de bienes patrimoniales de la Oficialía Mayor
https://radarbc.com/general/subasta-con-causa-predios-desde-250-mil-pesos-enplayas-de-rosarito/

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ESPERAN LLEGADA DE 55 MDP PARA BACHEO”
De acuerdo con la información que se le ha proporcionado al Ayuntamiento de
Mexicali, en la capital de Estado se han regularizado poco más de 22 mil autos de
procedencia extranjera, con lo cual esperan la llegada de 55 millones de pesos que
serán destinados para bacheo, así lo informó la presidenta municipal, Norma
Bustamante Martínez.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/esperan-llegada-de-55-mdp-parabacheo-8693018.html

- TIJUANA
LA JORNADA BC.
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“ARRANCAN OBRAS DEL RAMO 33 POR MÁS DE 5 MDP EN PLAYAS DE TIJUANA”
Tijuana, 4 de agosto. Porque los vecinos de Playas no desistieron en pedir sus obras
a la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, arrancaron dos obras más del Ramo 33
por más de 5 millones de pesos en las colonias Albatros y Anexa Divina Providencia.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/arrancan-obras-del-ramo-33-por-mas-de5-mdp-en-playas-de-tijuana/

FRONTERA.
“ESTÁN EN MAL ESTADO 62% DE HIDRANTES EN TIJUANA”
Tijuana, BC.- El 62.5% de los hidrantes instalados en Tijuana no funciona, algunos de
ellos se encuentran en mal estado y otros han sido vandalizados.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Estan-en-mal-estado-62-dehidrantes-en-Tijuana-20220805-0001.html

- ENSENADA

EL SOL DE TIJUANA.
“FUNCIONARIO DUEÑO DE CAMIONETA INCENDIADA PRESENTÓ SU RENUNCIA,
PERO FUE NEGADA”: ARMANDO AYALA
Moisés Raúl Ramírez Izquierdo, director del Fideicomiso Municipal para el
Desarrollo Urbano de Ensenada (Fidue), presentó este miércoles su separación
temporal al cargo mientras la fiscalía realiza las investigaciones entorno a la
camioneta que se encontraba a su cargo y fue localizada en llamas el pasado sábado
30 de julio, informó el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/funcionario-dueno-de-camionetaincendiada-presento-su-renuncia-pero-fue-negada-armando-ayala-8694177.html

- ROSARITO

FRONTERA.
“SUSPENDERÁN OBRAS DE BACHEO POR EL ROSARITO BEACH FEST”
Rosarito, BC.- Para agilizar el tráfico sobre el bulevar Benito Juárez, durante los
festejos del Beach Fest que iniciará el próximo fin de semana, se suspenderán las
obras de bacheo que se realizan sobre esta importante vía que es la principal en
Rosarito.
https://www.elimparcial.com/tijuana/rosarito/Suspenderan-obras-de-bacheo-porel-Rosarito-Beach-Fest-20220804-0039.html
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CONGRESO
RADAR BC.
“PENDIENTE ALERTA DE GÉNERO EN BC”
Mexicali. A pesar de que el pasado año se emitiera una alerta de género por parte de la
Secretaría de Gobernación, la solución a esta problemática ha ido en lento avance
https://radarbc.com/general/pendiente-alerta-de-genero-en-bc/

“EN MI GESTIÓN EN EL CONGRESO DE BC NO HABRÁ DISTINCIÓN PARTIDISTA”:
ALEJANDRA ANG
Mexicali. 4 de agosto.- La recién nombrada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de
Baja California, Alejandra Ang Hernández, aseguró que realizará una gestión de apertura
con todas las fuerzas políticas.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/en-mi-gestion-en-el-congreso-de-bc-no-habradistincion-partidista-alejandra-ang/

PERIODISMONEGRO.
“DIPUTADA DE PES BUSCA APLICAR CENSURA, QUIERE REDEFINIR DELITOS DE VIOLENCIA
DIGITAL Y VIOLENCIA MEDIÁTICA EN BC”
MEXICALI.- A efecto de garantizar los derechos y garantías de las mujeres a una vida libre
de violencia, la Diputada Monserrat Rodríguez Lorenzo presentó una iniciativa para
redefinir los delitos de Violencia Digital y Violencia Mediática, reformando y adicionando
diversos artículos de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Estado de Baja California.
https://www.periodismonegro.mx/2022/08/04/diputada-de-pes-busca-aplicar-censuraquiere-redefinir-delitos-de-violencia-digital-y-violencia-mediatica-en-bc/

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
LA CRÓNICA.
“SUBASTARÁN 68 PREDIOS PARA VIVIENDAS EN BC”
El presidente de CANADEVI en Baja California, Alejandro Jiménez consideró que la Subasta
con Causa, anunciada por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, se trata
de un ejercicio totalmente sano para la transparencia, lo que, puntualizó, es "muy
importante porque deben las cosas de dejarse de hacer en lo oscurito, aquí estamos viendo
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que se busca hacer las cosas más claras, para que todos los ciudadanos se enteren de que
todo se está haciendo".
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Respalda-la-CANADEVI-en-BajaCalifornia-Subasta-con-Causa-en-BC-20220804-0038.html

FRONTERA.
“INDUSTRIAS REGISTRAN PÉRDIDAS MILLONARIAS POR ROTACIÓN DE PERSONAL”:
GEOEXPANSIÓN
Tijuana, BC.-Las industrias de Baja California estarían perdiendo cuantiosas cantidades de
dinero derivado de la rotación de personal en diferentes puestos laborales, comentó
Atzayacatl Peñaloza, director de Geoexpansión y especialista en transformación
organización.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Industrias-registran-perdidas-millonariaspor-rotacion-de-personal-Geoexpansion-20220804-0013.html

LA CRÓNICA.
“RESTAURANTES USARÁN BOTÓN DE PÁNICO PARA AUXILIAR A MUJERES”
El 90% de los restaurantes afiliados en Mexicali cuentan con botón de pánico informó el
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac) Raúl Vásquez Krauss.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Tienen-el-90-de-restaurantes-enMexicali-boton-de-panico-20220804-0014.html

- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“HACEN COBROS ‘IMPROCEDENTES’ LA CESPM”: CANACO
Aproximadamente 10 quejas de distintos giros de comercio se han presentado ante
la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) por cobros de agua por parte de
la CESPM.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Se-quejan-comercios-por-cobrosde-agua-20220804-0030.html

SALUD.
- TIJUANA
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EL SOL DE TIJUANA.
“SALVAVIDAS DE TIJUANA SE ENFERMAN POR INGRESAR A AGUAS
CONTAMINADAS”
Tijuana.- Al menos 10 salvavidas de Tijuana han contraído enfermedades en la piel
después de haber ingresado a las playas de la ciudad, confirmó el secretario de Salud
en Baja California, José Adrián Medina Amarillas.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/salvavidas-de-tijuana-se-enferman-poringresar-a-aguas-contaminadas-8691796.html

- ENSENADA

FRONTERA.
“CIUDADANOS CONFIRMAN CON ANÁLISIS QUE PLAYA HERMOSA EN ENSENADA
SIGUE CONTAMINADA”
Ensenada, BC.- Al no confiar en los resultados que han arrojado los últimos
muestreos realizados por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos
Sanitarios, ciudadanos de asociaciones civiles hicieron un muestreo con el apoyo de
un académico de la UABC para constatar que Playa Hermosa continúa
contaminada.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Ciudadanos-confirman-conanalisis-que-Playa-Hermosa-en-Ensenada-sigue-contaminada--202208040027.html

SEGURIDAD PÚBLICA.
LA JORNADA BC.
“BC, SIN HELICÓPTERO PARA OPERATIVOS DE SEGURIDAD; LLEVA 8 MESES EN
MANTENIMIENTO”
Tijuana, 4 de agosto.- Baja California no cuenta con un helicóptero para realizar operativos
de seguridad, ya que el que hay en la entidad no ha sido entregado formalmente a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana y se desconoce si funciona adecuadamente, señaló el
general Gilberto Landeros Briseño.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/bc-sin-helicoptero-para-operativos-deseguridad-lleva-8-meses-en-mantenimiento/

LA VOZ DE LA FRONTERA.
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“DENUNCIAN AL ESTADO POR MÁS DE 3.4 MDD POR DESTRUCCIÓN DE MÁQUINAS
TRAGAMONEDAS”
Por la destrucción de 170 máquinas tragamonedas que tenían legal estancia en el país,
durante la administración de Jaime ¨N¨, una empresa ha demandado al estado el pago de
3 millones, 412 mil 530 dólares, equivalentes a 68 millones, 250 mil 600 pesos.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/denuncian-al-estado-por-mas-de-3.4-mddpor-destruccion-de-maquinas-tragamonedas-8693330.html

- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“TIENE DSPM DE MEXICALI PRIMEROS POLICÍAS CERTIFICADOS PARA MANEJO DE
DRONES EN BC”
Ernesto Alarcón Juárez y Alfonso Muñoz Castro son los primeros agentes
municipales certificados en Baja California para operar dos drones que servirán para
la vigilancia de zonas de riesgo.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/tiene-dspm-de-mexicali-primerospolicias-certificados-para-manejo-de-drones-en-bc-8694091.html

FENÓMENO MIGRATORIO.
- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“AUMENTA EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE REFUGIO”: SALOMÉ LIMAS
Tijuana.-En el último mes se ha registrado un incremento en las solicitudes de
refugio en los albergues de Tijuana, sobre todo de gente que ya tenía meses o años
viviendo en esta frontera.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/aumenta-el-numero-de-solicitudes-derefugio-salome-limas-8691189.html

COLUMNAS
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
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NI LA MITAD… ¿Y EL HELICÓPTERO?... NECESIDADES…
Y si el tema de inseguridad en Mexicali es complicado, ahora imagínese que solo se cuenta
con 120 cámaras funcionales de las 264 que están instaladas a lo largo y ancho de la ciudad
para la vigilancia, como lo dio a conocer PEDRO ARIEL MENDÍVIL GARCÍA, titular de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM). Para ser más precisos, sólo el 45 por
ciento de las cámaras existentes están en operación y se espera que al menos las estén
monitoreando; si no, la cosa pintaría peor. Por otro lado, está la promesa del gobierno del
estado de que en las próximas semanas hará una inversión para arreglar las cámaras
descompuestas; ojalá no nos haya rebasado tanto la tecnología para cuando eso suceda.
Solo basta recordar la nitidez de la mayoría de las cámaras de los Bancos cuando exhiben a
un asaltante… se han visto imágenes con mayor definición de la Luna y algunos planetas.
Sin duda apostar por la tecnología es lo más importante y no todo tendría que costar al
erario, o sea, al ciudadano, pues también se podría tener acceso a algunas cámaras privadas
de escuelas, negocios, empresas, etcétera y así abrir el rango de cobertura, pero el tema
medular es ¿quién las va a monitorear?, ¿Habrá capacidad de acción? Por el momento,
entre las 120 cámaras que funcionan, se encuentran algunas que son propiedad de la DSPM
de Mexicali, así como aquellas que pertenecen al Departamento de Semaforización, del
Sistema Municipal del Transporte y del mismo Centro de Control, Comando, Comunicación
y Cómputo (C4). MENDÍVIL GARCÍA detalló que como parte de la inversión estatal, se están
arreglando además de las cámaras, los postes que las sostienen. “Ya empezamos a cambiar
y a rehabilitar los postes donde van las cámaras de seguridad y vigilancia…”. Ojalá la
vigilancia de las mismas cámaras sea una garantía en Mexicali y todo Baja California y no
pase como en otros estados donde el crimen organizado salió más rápido y tecnológico,
ganando espacios en postes e instalando sus propias cámaras de seguridad.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-ni-la-mitad-8694491.html

AGUA CALIENTE / FRONTERA.
SEGURIDAD PÚBLICA… DINERO Y PENSIONES… DE FUNCIONARIO A TRANSPORTISTA…
Difícil situación se vive en la región en materia de seguridad pública y más difícil aún es si
las autoridades en la materia no son las adecuadas o no se coordinan en ese tema.
Comentan muy cercanos al tema de seguridad en la entidad que el general Gilberto
Landeros Briseño, secretario de Seguridad Pública en el Estado y Ricardo Iván Carpio
Sánchez, fiscal del Estado, nomás no está en la misma sintonía. Hay incluso quienes dicen
que de plano ni se hablan, aunque aparecen en eventos juntos donde al menos la disimulan.
https://www.elimparcial.com/tijuana/columnas/Seguridad-publica-20220805-0004.html

