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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES

- LOCALES

UNIRADIO INFORMA.
“INVITA IEEBC LA FORO SOBRE DEMOCRACIA E INCLUSIÓN”
TIJUANA.- Con el objetivo de brindar un espacio de diálogo e intercambio de
experiencias en relación a las acciones encaminadas a fomentar y motivar la
participación de grupos históricamente vulnerados en la toma de decisiones dentro
de la vida pública, el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), llevará a
cabo el foro “Democracia + Inclusión, por unas elecciones libres de discriminación”,
los días 22 y 23 de septiembre del presente año, en las instalaciones del Colegio de
la Frontera Norte (El Colef), en la ciudad de Tijuana.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/683540/invita-ieebc-al-forosobre-democracia-e-inclusion.html

- NACIONALES

EL ECONOMISTA.
“EBRAD NO COMETIÓ ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA PORQUE NO LLAMÓ
AL VOTO”: TEPJF
El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió
que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no realizó actos
anticipados de precampaña y campaña durante su participación en diversos eventos
realizados en el pasado proceso electoral
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ebrard-no-cometio-actos-anticipadosde-precampana-porque-no-llamo-al-voto-TEPJF-20220921-0080.html

LA JORNADA.
“AVALA TEPJF LICENCIA DE PATERNIDAD POR 90 DÍAS A EMPLEADO DEL INE”
Ciudad de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
avaló que un trabajador del Instituto Nacional Electoral (INE) reciba 90 días de
permiso de paternidad, en igualdad de condiciones que una trabajadora.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/21/politica/avala-tepjf-licencia-depaternidad-por-90-dias-a-empleado-del-ine/
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MILENIO.
“TRIBUNAL ELECTORAL APRUEBA ACABAR CON ‘HOME OFFICE’ Y RETOMAR
SESIONES PRESENCIALES”
La Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó acabar con el home office y retomar
las sesiones públicas presenciales tras dos años emitiendo sentencias de forma
virtual, frente a la resistencia de dos magistraturas que se negaron a participar en la
votación porque tienen viajes programados en los próximos días.
https://www.milenio.com/politica/tepjf-aprueba-acabar-home-office-retomarsesiones-presenciales

MVS NOTICIAS.
“NECESARIO CREAR ALIANZAS PARA DETENER EL ACOSO CONTRA AUTORIDADES
ELECTORALES”: INE
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova
Vianello, destacó la necesidad de crear alianzas para defender a las autoridades
electorales y detener el acoso en su contra. Indicó que la imparcialidad e
independencia de los organismos electorales son componentes fundamentales para
preservar y fortalecer el orden democrático, al tiempo en el que subrayó que de
dicha independencia frente al poder político depende el ejercicio de los derechos
políticos y la integridad de las elecciones.
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/9/22/necesario-crear-alianzas-paradetener-el-acoso-contra-las-autoridades-electorales-ine-566111.html

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL

- LOCALES

FRONTERA.
“LAMENTA PRI TIJUANA PÉRDIDA DE EX ALCALDE RENÉ TREVIÑO”
Tijuana BC.- La partida del ex alcalde René Treviño Arredondo deja un legado para
el priismo y para los tijuanenses, señaló la Presidenta del Comité
Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Lamenta-Pri-Tijuana-perdida-de-exalcalde-Rene-Trevino-20220921-0010.html

PERIODISMONEGRO.
“GOBIERNO DE JAIME BONILLA TUVO MANEJO IRREGULAR EN CESPT POR MÁS DE
200 MILLONES DE PESOS”
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TIJUANA.- La Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso local no
aprobó la cuenta pública 2020 de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
(CESPT), toda vez que le detectaron irregularidades por más de 200 millones de
pesos.
https://www.periodismonegro.mx/2022/09/22/gobierno-de-jaime-bonilla-tuvomanejo-irregular-en-cespt-por-mas-de-200-millones-de-pesos/

GOBERNADORA / GOBIERNO ESTATAL
LA CRÓNICA.
“TIENDE MARINA DEL PILAR LAZOS CON EMPRESAS FRANCESAS”
Como parte de una agenda estratégica para promocionar la inversión en áreas clave para la
industria y la economía de Baja California, la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda sostuvo
reuniones con ejecutivos de diversas compañías francesas, a fin de presentar las ventajas logísticas que el
Estado de Baja California ofrece para la generación de proyectos a nivel internacional.

https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Tiende-Marina-del-Pilar-lazos-conempresas-francesas-para-mayor-inversion-y-conocimiento-en-BC-20220921-0028.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PROMOVERÁ GOBIERNO DE BC LA CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”
Mexicali.- En representación de la Gobernadora de Baja California, Marina del PIlar Ávila
Olmeda, el secretario general de Gobierno del Estado, Catalino Zavala Márquez, encabezó
la cuadragésimo cuarta edición del "Miércoles de Mañanera", en la que resaltó los
pormenores de la XXI edición del Festival de Octubre, el evento cultural más importante de
Baja. En el mismo sentido, el funcionario estatal dio a conocer los avances en la
regularización de autos usados.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/promovera-gobierno-de-bc-la-cultura-delos-pueblos-originarios-del-estado-8924933.html

LA VOZ DE LA FRONTERA / EL SOL DE TIJUANA.
“DECOMISARÁ FEDERACIÓN AUTOS CHOCOLATE NO REGULARIZADOS”
Los autos “chocolate” que no sean regularizados durante el periodo de vigencia del decreto presidencial, que
recientemente fue extendido al 31 de diciembre del 2022, podrían ser decomisados por autoridades del
Gobierno Federal, reconoció el secretario de Hacienda de Baja California Marco Antonio Moreno Mexía.

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/decomisara-federacion-autos-chocolate-noregularizados-8923634.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/no-habra-ampliacion-de-decreto-advierten-deacciones-contra-autos-que-no-se-regularicen-8921492.html
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LA VOZ DE LA FRONTERA.
“AÚN SIN FECHA PARA NOMBRAR A NUEVO TITULAR DE COMISIÓN DE BÚSQUEDA”
Tijuana.-Hasta el momento sigue sin ser nombrado el titular de la Comisión de Búsqueda y
aún no existe fecha precisa de cuándo se dará el nombramiento. De acuerdo con lo
expuesto por el secretario general de Gobierno de Baja California, Catalino Zavala Márquez,
esta semana se trabaja con la terna que definió el comité evaluador, mientras que la
próxima semana se plantea que los aspirantes se reúnan con los colectivos del estado.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/aun-sin-fecha-para-nombrar-a-nuevotitular-de-comision-de-busqueda-8922611.html

- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CIERRAN DOS CASAS HOGAR EN MEXICALI”
Dos casas hogar en Mexicali fueron suspendidas temporalmente por el DIF Estatal
debido a acusaciones de abuso psicológico y pederastia en contra de los menores,
donde incluso se abrió una denuncia penal, confirmó la directora de la institución,
Mónica Vargas Núñez.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/cierran-dos-casas-hogar-enmexicali-8924648.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“ADECUARÁN LEYES PARA PERMITIR INVERSIÓN PÚBLICA EN PAVIMENTACIÓN”
Buscarán adecuar leyes que permitan la inversión económica de empresas en
vialidades aledañas a ellas que no cuenten con pavimentación, así lo informó la
alcaldesa de Mexicali.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Adecuaran-leyes-para-permitirinversion-publica-en-pavimentacion-20220921-0020.html

- TIJUANA
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EL SOL DE TIJUANA.
“SE LES OLVIDÓ INVITARNOS A LA MESA DE SEGURIDAD”: ALCALDESA DE TIJUANA
Tijuana.-La presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, no fue
invitada a la Mesas de Trabajo de las Comisiones del Consejo de Seguridad
Ciudadana de Baja California, esto según declaraciones de la primera edil.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/se-les-olvido-invitarnos-a-la-mesade-seguridad-alcaldesa-de-tijuana-8922295.html

FRONTERA.
“DEBEN SUMARSE ESTADO Y FEDERACIÓN A LIMPIA DEL CANAL”: MONTSERRAT
Tijuana BC.- La responsabilidad de realizar un ‘barrido’ de personas en
la canalización recae en los tres órdenes de gobierno, sin embargo autoridades
estatales y federales no han mostrado interés, señaló la Alcaldesa de Tijuana.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Deben-sumarse-estado-yfederacion-a-limpia-de-canal-Montserrat-20220921-0019.html

UNIRADIO INFORMA.
“NO AYUDARON A MUJER RETENIDA EN CANAL PORQUE HAY MILES”:
AYUNTAMIENTO
TIJUANA.- Pese a que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos abrió un
expediente para revisar la actuación omisa de la Policía Municipal porque no
brindaron atención a Stacy, una mujer encontrada en el canal del Río Tijuana y que
era buscada por el gobierno de Estados Unidos, el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana de Tijuana justificó a sus agentes alegando que son más de
mil personas en situación de calle que viven en la canalización.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/683024/no-ayudaron-a-mujerretenida-en-canal-porque-hay-miles-ayuntamiento.html

LA JORNADA BC.
“DESARROLLO PROFESIONAL DE JÓVENES, PRIORIDAD EN EL GOBIERNO DE
MONTSERRAT CABALLERO”
Tijuana, 21 de septiembre.- Apoyar a jóvenes emprendedores y estudiantes, es
prioridad del gobierno que encabeza la Alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, y
así quedó de manifiesto durante el Podcast Tijuana Transparente en el que se contó
con la presencia del director del Instituto Municipal para la Juventud (IMJUV) Juan
Carlos Rosas Landeros.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/desarrollo-profesional-de-jovenesprioridad-en-el-gobierno-de-montserrat-caballero/
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EL SOL DE TIJUANA.
“ESTIMA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR UN AUMENTO DE PERSONAS EN LA
CANALIZACIÓN”
Tijuana.-El último censo realizado hace dos meses aproximadamente por
autoridades municipales, indicaron que alrededor de mil 500 personas en situación
de calle viven en la canalización del Río Tijuana.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/estima-la-secretaria-de-bienestar-unaumento-de-personas-en-la-canalizacion-8922466.html

- SAN FELIPE

RADAR BC.
“LAMENTA DAGNINO MULTIHOMICIDIO EN SAN FELIPE”
San Felipe. El presidente del Consejo Fundacional de San Felipe, José Luis Dagnino
López lamentó el atentado en contra de dos jefes policíacos ocurridos este martes
20 de septiembre. Dagnino López informó que no tenían ninguna amenaza previa a
los hechos donde perdieron la vida el comandante, Norberto Ornelas y el
subdirector Erik Aguilera
https://radarbc.com/general/lamenta-dagnino-multihomicidio-en-san-felipe/

CONGRESO
LA CRÓNICA.
“RECONOCE MOLINA QUE SE DEBE REFORZAR LA SEGURIDAD EN SAN FELIPE”
El diputado Juan Manuel Molina representante legislativo de San Felipe, condenó los
hechos ocurridos la noche del 20 de septiembre en el puerto, donde perdieron la vida dos
oficiales, pero también lamentó los comentarios con intereses políticos y ataques a las
autoridades.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Reconoce-Molina-que-se-debe-reforzarla-seguridad-en-San-Felipe-20220921-0021.html

LA JORNADA BC.
“CONGRESO DE BC SE PRONUNCIA CONTRA CUOTAS ESCOLARES OBLIGATORIAS”
Mexicali, 21 de septiembre.- El Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido al secretario
de Educación, Gerardo Arturo Solís Benavides, para que instruya a los directivos de los
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planteles públicos de primaria, secundaria y media superior para que se abstengan de
cobrar cuotas obligatorias bajo el disfraz de ser voluntarias.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/congresobc/congreso-de-bc-se-pronunciacontra-cuotas-escolares-obligatorias/

UNIRADIO INFORMA.
“SE REQUIERE UNIDAD DE ATENCIÓN A DELITOS CONTRA MIGRANTES”: DIPUTADO BC
TIJUANA.- Las bandas que se dedican al tráfico de personas están retando a la autoridad
porque cometen los delitos aprovechándose de la vulnerabilidad en la que se encuentran
las personas en contexto de movilidad sin que exista una respuesta oficial, por lo que es
necesaria una unidad especializada en la atención de delitos en materia de migración.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/683502/se-requiere-unidad-deatencion-a-delitos-contra-migrantes-diputado-bc.html

SENADORES / DIPUTADOS /
FEDERALES / DESCONCENTRADOS

DEPENDENCIAS

INSTANCIAS

UNIRADIO INFORMA.
“DELEGADO LLAMA IGNORANTE AL DIRECTOR DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE TIJUANA”
TIJUANA.- Además de asegurar que no lo conocía, llamó ignorante el Director Municipal de
Atención al Migrante del Ayuntamiento de Tijuana (DMAM), el Delegado del Gobierno
Federal, Jesús Alejandro Ruíz Uribe durante una conferencia de prensa.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/683429/delegado-llamaignorante-al-director-de-atencion-migrante-de-tijuana.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“BUSCAN EVITAR CONDUCTAS MACHISTAS EN COMERCIOS”
En el marco de su 104 Aniversario, la Cámara Nacional de Comercio de Mexicali
(Canaco) realizó el cierre de unos talleres en los que se capacitó a trabajadores
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masculinos para que estos eviten ejercer diferentes tipos de violencia hacia las
mujeres.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/buscan-evitar-conductas-machistasen-comercios-8924076.html

- TIJUANA

AFN TIJUANA.
“DEBERÍAN CONSIDERAR AL SECTOR EMPRESARIAL EN REFORMAS A LA LEY DEL
TRABAJO”: COPARMEX
TIJUANA BC 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022(AFN).- Roberto Rosas Jiménez, presidente
de la Confederación Patronal de la República Mexicana COPARMEX en Tijuana,
señaló que no hay posicionamiento por parte de COPARMEX -en este momento-,
respecto a las reformas que se pretenden realizar en la Ley Federal del Trabajo,
donde se pretende aumentar los días de vacaciones, así como reducir las horas de
jornada laboral, sin embargo, dijo que el Senado, debería de considerar invitar a los
empresarios ante esta reforma.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/132368_deberian_considerar_al
_sector_empresarial_en_reformas_a_la_ley_del_trabajo_coparmex#ver_nota

- ENSENADA

EL SOL DE TIJUANA.
“PUERTO DE ENSENADA ESTÁ SATURADO POR FALTA DE TRANSPORTE PARA
SACAR MERCANCÍAS”: ANAM
El puerto de Ensenada está superado al doble de su capacidad por la acumulación
de contenedores y la falta de transporte para sacar la mercancía, dijo José Antonio
Méndez Gómez, subdirector de Informática y Contabilidad de la Agencia Nacional
de Aduanas de México (ANAM).
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/puerto-de-ensenada-esta-saturado-porfalta-de-transporte-para-sacar-mercancias-anam-8925614.html

JUSTICIA
FRONTERA.
“ENDURECEN PENAS CONTRA HOMICIDIOS DE PERIODISTAS EN BC”
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Tijuana BC.- Hasta 60 años de prisión podrá alcanzar el responsable de asesinar a un
periodista en Baja California, lo anterior porque el lunes se publicó la reforma al Código
Penal del Estado que cataloga como homicidio calificado los delitos contra la vida hacia
comunicadores.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Endurecen-penas-contra-homicidios-deperiodistas-en-BC-20220921-0016.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
EL SOL DE TIJUANA.
“SE TIENEN 17 ESCUELAS REPORTADAS POR FALTA DE DOCENTES”: SEE
La Secretaría de Educación a cargo de Gerardo Arturo Solís Benavides, a través de
autoridades de la Delegación Tijuana, atendieron este día, en una mesa de diálogo, a
familias que se quejan por falta de maestros en diferentes escuelas primarias.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/se-tienen-17-escuelas-reportadas-por-falta-dedocentes-see-8921999.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“NO SE HA DEJADO DE PAGAR A MAESTROS, AFIRMA SECRETARIO DE EDUCACIÓN”
Tijuana.- Desde el 1 de noviembre que entró en funciones el actual gobierno, no se ha
dejado de pagar puntualmente la nómina a los maestros de Baja California, destacó el
secretario de Educación estatal, Gerardo Solís Benavides.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/no-se-ha-dejado-de-pagar-a-maestrosafirma-secretario-de-educacion-8925697.html

- TIJUANA

LA JORNADA BC.
“INAUGURAN EDIFICIO EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
DE UABC”
Tijuana, 21 de septiembre.- Se inauguró el séptimo edificio de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) de la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), Campus Tijuana, el cual tuvo una inversión superior a los 26
millones de pesos y donde se atenderán los posgrados, a más de 2 mil estudiantes y
175 integrantes de la planta docente y administrativa.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/inauguran-edificio-en-la-facultad-dehumanidades-y-ciencias-sociales-de-uabc/
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LA JORNADA BC.
“EN OCTUBRE INICIARÁ ACTIVIDADES NUEVO EDIFICIO DE UABC EN ZONA RÍO”
Tijuana, 21 de septiembre. – El rector de la Universidad Autónoma de Baja California
(UABC), Daniel Octavio Valdez Delgadillo, señaló que esperan que en el mes de
octubre alrededor de 2 mil 200 universitarios ocupen las nuevas instalaciones del
antiguo Centro de Gobierno, en la Zona del Río.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/en-octubre-iniciara-actividades-nuevoedificio-de-uabc-en-zona-rio/

- ROSARITO

FRONTERA.
“AFECTADAS 19 ESCUELAS POR FALTA DE AGUA EN ROSARITO”
Ensenada, B.C.- Son 19 escuelas en Rosarito las que se han visto afectadas por el
desabasto de agua, pero hasta el momento ninguna de ellas ha suspendido
completamente las clases, aunque sí han reducido sus horarios, explicó Jessica
Zavala Sámano, delegada de la Secretaría de Educación en Rosarito.
https://www.elimparcial.com/tijuana/rosarito/Afectadas-19-escuelas-por-falta-deagua-en-Rosarito-20220921-0026.html

SALUD.
- ENSENADA

FRONTERA.
“PLAYAS DE ENSENADA CONTINÚAN SIENDO APTAS PARA USO RECREATIVO”:
COEPRIS
Ensenada, B.C.- Luego de que la Asociación Civil “Ensenada Ciudadana” diera a
conocer un muestreo que arrojaba que ocho puntos de las playas de Ensenada
tenían altos niveles de materia fecal, el comisionado de la Comisión Estatal para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios en el estado (Coepris), Erwin Areizaga Uribe,
puntualizó que, de acuerdo al último muestreo oficial, las playas de Ensenada
continúan siendo aptas para uso recreativo.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Playas-de-Ensenada-continuansiendo-aptas-para-uso-recreativo-Coepris-20220921-0031.html
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SEGURIDAD PÚBLICA.
LA CRÓNICA.
“ROBAN EN RECINTO FISCAL DEL SATBC”
Televisiones, estéreos, baterías y mercancía diversa fueron robadas de un almacén usado
como recinto fiscal del SAT BC este miércoles por la mañana en las inmediaciones de la
colonia Xochimilco.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Roban-en-recinto-fiscal-del-SATBC20220921-0029.html

FENÓMENO MIGRATORIO.
- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“ANALIZA AYUNTAMIENTO UTILIZAR UNIDAD DEPORTIVA COMO ALBERGUE
TEMPORAL”: LUCERO
Habilitar una unidad deportiva para albergar a los migrantes que no cuentan con un
espacio para pernoctar sería costoso para el Ayuntamiento de Tijuana, mencionó
Enrique Lucero, titular de la Dirección de Atención al Migrante en Tijuana.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/analiza-ayuntamiento-utilizar-unidaddeportiva-como-albergue-temporal-lucero-8925556.html

DERECHOS HUMANOS.
- TIJUANA

AFN TIJUANA.
“SE INTEGRARÁ LA CEDH A MESA DE TRABAJO PARA ATENDER SITUACIÓN DE LA
CANALIZACIÓN”
TIJUANA BC 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (AFN).- A partir del próximo lunes, la
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se integrará a las mesas de trabajo
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para la atención del tema de la canalización del Río Tijuana, para las cuales además
se ha invitado a la fiscalía estatal y a la Dirección de Justicia Municipal.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/132366_se_integrara_la_cedh_a
_mesa_de_trabajo_para_atender_situacion_de_la_canalizacion#ver_nota

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA GARITA OTAY II PODRÍA SER EN
NOVIEMBRE”
Tijuana.- La colocación de la primera piedra de la garita de Otay II, del lado mexicano,
lo que significa el arranque oficial de la obra, podría ser en noviembre, informó David
Pérez Tejada Padilla, director de Asuntos Binacionales del gobierno de Baja
California.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/colocacion-de-la-primera-piedra-de-lagarita-otay-ii-podria-ser-en-noviembre-8923873.html

COLUMNAS / OPINIÓN
AFN POLÍTICO.
“HAY DE LEALTADES A LEALTADES Y… TODO SEA POR EL ‘HUESO’”
- LE SALVAN EL ‘PELLEJO’ A SALCEDO BOYD

TIJUANA BC 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (AFN).- No cabe duda: definitivamente dentro de
la política hay pocas lealtades y nada de fidelidad, por lo menos en una gran mayoría, ya
que no podemos desconocer que siempre hay quienes se mantienen inamovibles en sus
convicciones, ideología y creencias.
Hace no muchos años en este mismo país, cuando el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) era omnipotente, y el vehículo para conquistar desde el cargo más alto, que es la
presidencia de la república, hasta el más modesto dentro de una administración municipal,
quienes militaban dentro de ese Instituto se mantenían siempre leales a sus colores, y
¡Pobre de aquel que abandonara este partido, o buscara albergarse en la oposición! Porque
era el descrédito total.

Síntesis informativa
Comunicación Social
“2022 Año de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer en Baja California”

También podemos presumir que, eso podría haber sido porque, como alguien lo dijo, “vivir
fuera del presupuesto es vivir en el error", y como bien sabían que sólo había un partido de
Estado, no podían alejarse, ya que de inmediato perderían toda oportunidad y quedarían
en la famosa RENATA (Reserva Nacional de Talentos).
Así es que era impensable que alguien ya con nombre y trayectoria dentro de este partido,
pensara en abandonarlo, y ni siquiera se dio abiertamente, cuando el Partido Acción
Nacional (PAN) empezó a ganar posiciones, específicamente en 1989, en que llegaron al
poder en Baja California.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/132370_hay_de_lealtades_a_lealtades_y_todo_s
ea_por_el_hueso#ver_nota

EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
INSEGURIDAD… MIGRANTES… IGNORADA…
Aunque siempre lo negaron, sobre todo JOSÉ LUIS DAGNINO, desde hace varios años la
delincuencia hace de las suyas en San Felipe, sin que ninguna autoridad haga algo al
respecto. Lo del doble asesinato de los mandos policiacos ocurrido la tarde del martes fue
el colmo. Y es que la política de dejar hacer y dejar pasar tampoco sirve de mucho, como la
de “abrazos, no balazos”. Se ha mencionado que San Felipe se encuentra dentro de la ruta
de distribución de drogas desde hace ya varios años, en los que traficantes transportaban
el producto en lanchas rápidas cruzando el Golfo de California, desde Sonora hasta Baja
California. Ni hablar de la pesca furtiva de totoaba, en la que centenas de pescadores
ilegales se hacen a la mar para capturar esta especie endémica solo por su buche.
El nuevo municipio de San Felipe recibió 15 patrullas, dos estaban descompuestas, así como
50 policías, en su gran mayoría provenientes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal
de Mexicali (DSPM), así como unos cuantos de Ensenada. Al respecto, el presidente del
Concejo Municipal Fundacional de San Felipe presumía que ésta era una comunidad muy
tranquila y hasta le sobraban patrullas. Sin embargo, la ilegalidad estaba en todas partes,
con pescadores sacando totoaba a plena luz del día en diversos lugares del puerto.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-inseguridad-8924879.html

