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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES

- NACIONALES

SIN EMBARGO.
“SHEINBAUM VULNERÓ PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO CON DIFUSIÓN
DE PROPAGANDA”: TEPJF
Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- El Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de
Gobierno
de
la
Ciudad
de
México
(CdMx), incumplió las reglas del proceso de Revocación
de
Mandato luego
de anunciar en una conferencia de prensa un proyecto a realizarse en el Bosque de
Chapultepec.
https://www.sinembargo.mx/18-11-2022/4286167

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL

- LOCALES

FRONTERA.
“PAN RECLAMA AUMENTO DEL PREDIAL Y FALTA DE UN PLAN DE SEGURIDAD EN
ENSENADA”
Ensenada, B.C.- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, Mario
Osuna Jiménez estuvo ayer en Ensenada, acompañado de la presidente del Pan en
Ensenada, María del Carmen Íñiguez Casanova; la diputada federal, Lizbeth Mata
Lozano y la regidora del 24 Ayuntamiento de Ensenada, Brenda Valenzuela
Tortoledo, para manifestar su rechazo al aumento del predial en Ensenada, entre
otros temas.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/PAN-reclama-aumento-delpredial-y-falta-de-un-plan-de-seguridad-en-Ensenada-20221117-0034.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CASO REGIDOR MORENISTA SE RESUELVE ESTE MES”: SÍNDICO
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Una determinación de si hay o no responsabilidad del regidor Juan Ramón López
Hernández por entregar recursos públicos a sus asesores y familiares, se emitirá
antes que termine el mes de noviembre.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/caso-regidor-morenista-se-resuelveeste-mes-sindico-9204164.html

AFN TIJUANA.
“MALO QUE UNA PROTESTA SURJA DESDE EL GOBIERNO”: COCI
TIJUANA BC 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (AFN).- Son “malas noticias” para los
mexicanos que una protesta surja desde una instancia gubernamental, declaró
Carlos Atilano Peña, coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas
Independientes (COCI), en referencia a la marcha que se organiza en defensa de la
reforma electoral.
https://afntijuana.info/informacion_general/134011_malo_que_una_protesta_sur
ja_desde_el_gobierno_coci#ver_nota

EL SOL DE TIJUANA.
“SUFRE HIJA DE HANK RHON FUERTE ACCIDENTE DURANTE PRÁCTICA DE
EQUITACIÓN”
Nirvana Hank, hija del ex presidente municipal de Tijuana, Jorge Hank Rhon, reveló
hace unos días, a través de Instagram, un aparatoso accidente que sufrió durante
una práctica de equitación.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/sufre-hija-de-hank-rhon-fuerteaccidente-durante-practica-de-equitacion-9205427.html

- NACIONALES

ENTRE LÍNEAS.
“IRÍA MORENA POR MODIFICAR REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE CAMPAÑAS
ELECTORALES, VOTO ELECTRÓNICO Y FACULTADES DEL TEPJF”
El plan B de Morena para regular leyes secundarias en materia electoral pasaría por
la regulación y fiscalización de campañas, eliminar atribuciones similares entre el
Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos estatales, además del voto
electrónico, informó el diputado federal Hamlet García Almaguer (Morena).
https://www.24-horas.mx/2022/11/17/iria-morena-por-modificar-regulacion-yfiscalizacion-de-campanas-electorales-voto-electronico-y-facultades-del-tepjf/

EXPANSIÓN POLÍTICA.
“MORENA EN SAN LÁZARO VA POR OTRO RECORTE, DE 3,000 MDP, AL INE”
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Morena en la Cámara de Diputados pretende recortar 3,000 millones de pesos
adicionales a los 4,400 millones de pesos que ya recortó al Instituto Nacional
Electoral (INE), del presupuesto que solicitó el organismo para el próximo año.
https://politica.expansion.mx/congreso/2022/11/18/morena-en-san-lazaro-vapor-otro-recorte-de-3-000-mdp-al-ine

POLÍTICO MX.
“¿QUIÉN REEMPLAZARÁ A LORENZO CÓRDOVA O MURAYAMA EN EL INE?
MORENA YA LOS BUSCA”
Mientras que AMLO quiere cambiar el método de elección de los consejeros del
Instituto Nacional Electoral (INE) a través de una reforma y la oposición se opone a
aprobarla, los diputados de Morena ya buscan a los sustitutos de Lorenzo Córdova,
Ciro Murayama y otros 2 consejeros, proceso en el que llevan mano por ser mayoría.
https://politico.mx/comienza-el-plan-b-morena-ya-busca-nombrar-a-lossucesores-de-cordova-y-murayama

GOBERNADORA / GOBIERNO ESTATAL

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“JUSTIFICAN SUBCONTRATACIÓN DE EMPRESAS AUDITORAS DE AGUA”
Debido a la falta de empleados en las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de los 4
municipios donde tienen presencia, el secretario del Agua, Armando Fernández justificó la
contratación de empresas auditoras del agua como Fisamex.

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/justifican-subcontratacion-de-empresasauditoras-de-agua-9208095.html

RADAR BC.
“JUSTIFICA SAMANIEGO COBROS INDEBIDOS EN COMISIONES DE AGUA”
Mexicali. Argumentando que los organismos operadores del agua son autoridades fiscales,
José Armando Fernández Samaniego, secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección
del Agua (Seproa) justificó los cobros que mediante despachos externos se están realizando
a comercios, industriales y familias en general
https://radarbc.com/general/justifica-samaniego-cobros-indebidos-en-comisiones-deagua/

EL SOL DE TIJUANA.
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“CONCRETA GOBIERNO DE BC HISTÓRICA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD”:
ADRIÁN MEDINA AMARILLAS
Mexicali.- Recuperar y garantizar los servicios de Salud eficaces, dignos y sensibles a la
población más vulnerable es una prioridad para la Gobernadora Marina del Pilar Avila
Olmeda y dicha transformación en el sistema de salud pública se está cumpliendo, destacó
el secretario de Salud J. Adrián Medina Amarillas, durante su comparecencia ante el
Congreso del Estado en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/concreta-gobierno-de-bc-historicarecuperacion-de-servicios-de-salud-adrian-medina-amarillas-9207117.html

- ENSENADA

FRONTERA.
“TEMA DEL AGUA SE RESOLVERÁ”: GOBERNADORA
Ensenada, B.C.- El plan emergente para el abasto de agua en Ensenada que implementó el
gobierno del estado logró abastecer del vital líquido a la mayoría de las colonias, sin embargo, la
gobernadora del estado, Marina Del Pilar Ávila Olmeda, reconoció que hay mucho por hacer ya que
el abandono de administraciones anteriores en el tema hídrico fue muy fuerte.

https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Gobernadora-afirma-que-seresolvera-tema-del-agua-en-Ensenada-20221117-0028.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“SE REÚNE NORMA BUSTAMANTE CON RESIDENTES DE LA COLONIA VILLA
FLORIDA”
La presidenta municipal Norma Bustamante Martínez encabezó el programa
“Charlas de Café” con los vecinos del fraccionamiento Villa Florida.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Se-reune-Norma-Bustamantecon-residentes-de-la-Colonia-Villa-Florida-20221117-0007.html

- TIJUANA
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AFN TIJUANA.
“¿HACE ‘GUIÑO’ LA ALCADESA DE TIJUANA A LA GOBERNADORA?”
TIJUANA BC 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (AFN).- La presidenta municipal de Tijuana,
Monserrat Caballero Ramírez, quien recientemente manifestó ante la gobernadora
de la entidad, Marina del Pilar Ávila Olmeda, tener una buena relación con ella,
parece enviar un nuevo mensaje en ese sentido, con el logo utilizado en su reciente
conferencia de prensa.
https://afntijuana.info/informacion_general/134010_ihace_guino_la_alcaldesa_de
_tijuana_a_la_gobernadora#ver_nota

EL SOL DE TIJUANA.
“TIJUANA SERÁ DIRECTAMENTE AFECTADA POR LEVANTAMIENTO DE TÍTULO 42”
Tijuana.- Por su situación geográfica, Tijuana se ve directamente afectada por las
decisiones migratorias de Estados Unidos, la más reciente siendo, el levantamiento
del Título 42, indicó Edgar Montiel Velázquez, regidor presidente de la Comisión de
Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/tijuana-sera-directamente-afectadapor-levantamiento-de-titulo-42-9207197.html

- ENSENADA

FRONTERA.
“RECORRE ARMANDO AYALA OBRAS REMOZAMIENTO EN AVENIDA RUIZ Y CALLE
PRIMERA”
Ensenada, B.C.- A fin de impulsar las obras viales y de mejoramiento urbano, el
presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robes, hizo un recorrido de
supervisión sobre avenida Ruiz, entre Primera y Virgilio Uribe.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Recorre-Armando-Ayala-obrasremozamiento-en-avenida-Ruiz-y-calle-Primera-20221117-0037.html

CONGRESO
RADAR BC.
“EXIGE MOLINA QUE UABC COMPAREZCA ANTE EL CONGRESO”
Mexicali. Por tratarse de una institución que recibe recursos públicos, la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC) deben comparecer ante el Congreso del Estado por la
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glosa del primer informe y para presentar su proyecto de presupuesto, así lo dio a conocer
el diputado de Morena, Juan Manuel Molina García
https://radarbc.com/general/exige-molina-que-uabc-comparezca-ante-el-congreso/

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
- TIJUANA

LA CRÓNICA.
“AUMENTO AL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA EN BC AHUYENTÓ UNA
INVERSIÓN”: INDEX
El alza en el impuesto sobre la nómina en Baja California ocasionó que una empresa
extranjera decidiera no instalarse en la entidad y hacerlo en Vietnam, dijo Pedro
Montejo Peterson, presidente de Index Zona Costa.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/aumento-al-impuesto-sobre-la-nominaen-bc-ahuyento-una-inversion-index-9205115.html

EL SOL DE TIJUANA.
“ALREDEDOR DE 20 MIL COMERCIOS DE TIJUANA PARTICIPARÁN EN EL BUEN FIN”:
CANACO
Este viernes arranca el Buen Fin con la participación de casi 20 mil comercios en
Tijuana y el gremio de Tijuana espera un aumento de 12% en las ventas en
comparación con 2021, de acuerdo con Julián Palombo Saucedo, presidente de la
Cámara Nacional de Comercio de Tijuana (Canaco).
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/alrededor-de-20-mil-comercios-detijuana-participaran-en-el-buen-fin-canaco-9206718.html

- ROSARITO

FRONTERA.
“ESTIMAN QUE ROSARITO TIENE UN MERCADO DE CERCA DE 5 MIL MDP”
Rosarito, BC.- Un promedio de 5 mil millones de pesos, es lo que se estima se invierte
en el mercado inmobiliario de la Zona Costa, que abarca desde Primo Tapia en
Rosarito, hasta Playas de Tijuana, informó Gustavo Torres Ramírez, presidente
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la localidad.
https://www.elimparcial.com/tijuana/rosarito/Mercado-inmobiliario-en-zonaCosta-invierte-5-mil-mdp-CCE-Rosarito-20221117-0033.html
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ANTICORRUPCIÓN / TRANSPARENCIA
UNIRADIO INFORMA.
“CAPACITAN A ENLACES DEL PODER EJECUTIVO EN MATERIA DEL ITAIPBC”
TIJUANA.- El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC) en colaboración con la Secretaría
General de Gobierno del Estado de Baja California, llevaron a cabo la Jornada de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/690458/capacitan-a-enlaces-delpoder-ejecutivo-en-materia-del-itaipbc.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
PUNTO NORTE.
“RECTOR DE UABC LLAMA A DEFENDER LA AUTONOMÍA DE UN PERSONAJE PERVERSO O
IGNORANTE ¿HABLARÁ DEL DIPUTADO MOLINA?”
Tijuana.- Hoy el rector de la UABC, Daniel Octavio Valdez Delgadillo pronunció un discurso
en el que llamó a defender la autonomía universitaria, particularmente ‘de la enfermiza
obsesión de cierto personaje que pretende hacer gala de sus frívolas intenciones al cobijo
de un falso manto de ingenuidad o hipócrita buena voluntad”
https://puntonorte.info/2022/11/17/rector-de-uabc-llama-a-defender-la-autonomia-deun-personaje-perverso-e-ignorante-hablara-del-diputado-molina/

EL SOL DE TIJUANA.
“HAY 15 PROPUESTAS PARA SER EL NUEVO RECTOR DE UABC, 6 DE ELLAS SON MUJERES”
La Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) dio a conocer
que hay 15 candidaturas para ocupar el puesto de rector de la institución, y seis de las
candidaturas son de mujeres.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/hay-15-propuestas-para-ser-el-nuevo-rectorde-uabc-6-de-ellas-son-mujeres-9206479.html
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LA JORNADA BC.
“EDUCACIÓN, CAMBIO SOCIAL Y ESPERANZA, PILARES DE LA CÁTEDRA PEDRO LATAPÍ DE
LA IBERO”
El rector de la Ibero Tijuana y Ciudad de México, doctor Luis Arriaga Valenzuela, presidió la
inauguración de la cátedra Pablo Latapí Sarre que recupera el planteamiento de la
esperanza como una tarea esencial del espíritu humano: «El llamado a recuperar la
esperanza sólo tiene sentido si cobramos conciencia de la complejidad del mundo
presente» ante la situaciones locales, regionales e internacionales que aquejan.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/educacion-cambio-social-y-esperanza-pilaresde-la-catedra-pedro-latapi-de-la-ibero/

SALUD.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, MALES DE TEMPORADA SUBEN 33%”
Las enfermedades infecciosas respiratorias aumentaron en Baja California en un 33% en el
presente año, comparado con las reportadas el año pasado. En el 2021 se reportaron 112
mil 794 casos, pero de enero al 15 de noviembre del presente año, ya suman 150 mil
contagios, informó Nestor Saúl Hernández Milán.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/enfermedades-respiratorias-males-detemporada-suben-33-9207348.html

LA CRÓNICA.
“HAY HASTA 70% DE ABASTECIMIENTO EN MEDICAMENTOS”: SECRETARÍA DE SALUD
La Secretaría de Salud a cargo de Adrián Medina compareció ante la Comisión de Salud del
Congreso del Estado con motivo de la glosa 2022. En los hospitales generales había un
desabasto muy importante de medicamentos, enfatizando que en el último año se logró el
abastecimiento hasta en un 70%.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Hay-hasta-70-de-abastecimiento-enmedicamentos-Secretaria-de-Salud-20221117-0035.html

- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“HAN CLAUSURADO TRES CLÍNICAS ESTÉTICAS EN MEXICALI”
Tres clínicas estéticas han sido clausuradas en Mexicali por incumplir con todas las
normas para operar, informó Abraham Felix Moss, director de la Comisión Estatal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Mexicali.
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https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Han-clausurado-tres-clinicasesteticas-en-Mexicali-20221117-0028.html

SEGURIDAD PÚBLICA.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“NO TENÍAN ANTECEDENTES”: SSC
Los jóvenes mexicalenses que fueron víctimas de un ataque armado el pasado fin de
semana en el poblado La Rumorosa no cuentan con antecedentes de actividades
criminales, confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Gilberto
Landeros Briseño.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/no-tenian-antecedentes-ssc-9207458.html

LA CRÓNICA.
“OPERA CJNG EN LA RUMOROSA, DICE SECRETARIO DE SEGURIDAD”
Hay reportes de la presencia del Cártel de Jalisco en La Rumorosa, pero aún no se puede
afirmar si fueron los autores del asesinato de Fernando Rodirguez el pasado fin de semana,
dio a conocer el Secretario Seguridad Ciudadana, Gilberto Landeros.
https://www.elimparcial.com/mexicali/policiaca/Hay-presencia-del-Cartel-de-Jalisco-enLa-Rumorosa-Secretario-Seguridad-Ciudadana-20221117-0027.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“DECOMISAN 4 MIL VAPEADORES EN BC”
Alrededor de 4 mil vapeadores han sido decomisados y destruidos por la Comisión Estatal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en Baja California durante 2022,
informó el titular de la dependencia en Mexicali, Abraham Félix Moss.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/decomisa-la-coepris-4-mil-vapeadores9207571.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“BAJA CALIFORNIA ES SEDE DE LA REUNIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO”
Con la finalidad de fortalecer las buenas prácticas en el combate al delito de secuestro en
nuestro país, este jueves se iniciaron los trabajos de la 28va. Reunión Nacional del Grupo
de Planeación y Análisis Estratégico Contra el Secuestro, en el que participan unidades
especializadas de las 32 entidades federativas del país.
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https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/baja-california-es-sede-de-la-reunionnacional-antisecuestro-9206025.html

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“REALIZAN CENA DE ACCIÓN DE GRACIAS EN EL MARCO DEL BICENTENARIO DE LAS
RELACIONES MÉXICO-ESTADOS UNIDOS”
Tijuana.- Los consulados de México en San Diego y de Estados Unidos en Tijuana
realizaron una cena de Acción de Gracias en el Culinary Art School como parte de los
festejos por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Estados
Unidos
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/realizan-cena-de-accion-de-gracias-enel-marco-del-bicentenario-de-las-relaciones-mexico-estados-unidos-9208045.html

COLUMNAS / OPINIÓN
AFN POLÍTICO.
“¿QUIÉN, VERDADERAMENTE, MANDA EN BAJA CALIFORNIA?”
TIJUANA BC 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (AFN).- Los imagino como todos los jóvenes,
buscando aventuras para divertirse.
Pero estos sanamente; Fernando Rodríguez Ocampo, Jorge Morán y otra joven identificada
como Cristina decidieron subir al vehículo del primero, y viajar (ya tarde noche, porque
trabajan) con rumbo a La Rumorosa, desde Mexicali, después de saber que ese sitio,
consentido -por cierto- del presidente Andrés Manuel López Obrador, había sido designado
(hace apenas unos días) por el alcalde de la ciudad de Tecate, Darío Benítez Ruiz, como la
"capital mundial del fenómeno Ovni".
Y por pura "cura", muy seguramente, tomarse una fotografía en la también recién bautizada
calle "Jaime Maussan".
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Sin embargo, esa aventura se convirtió en una pesadilla, y como el propio Jorge señaló ayer
(en una publicación desde su cama de hospital), se habrá de convertir en una decisión, con
la que les tocará vivir "por el resto de sus vidas", a los dos supervivientes.
Pero no. No se les "aparecieron" alienígenas y/o extraterrestres, en esos "objetos voladores
no identificados", que algunos aseguran, pueden ser avistados por ahí.
¡No! Fueron individuos criminales, seguramente muy bien identificados por las autoridades,
pero que andan libremente por esa zona, que por más que se quiera promover como área
turística, no se podrá hacer por la evidente inseguridad que existe.
Ahí es donde uno se pregunta ¿Quién manda, verdaderamente, en Baja California?
Tenía que ocurrir esto para que el fiscal Ricardo Iván Carpio Sánchez comentara a los medios
algo que ya ha sido público, y que es el hecho de que estos grupos criminales realizan
actividades delictivas como: secuestros, tráfico de indocumentados y de drogas en alta
escala. Así lo reconoció.
https://afntijuana.info/afn_politico/134029_iquien_verdaderamente_manda_en_baja_cal
ifornia#ver_nota

EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
MEDICAMENTOS… REUNIÓN… DUDA…
Entre las maratónicas sesiones de glosa celebradas ayer, se realizó la del secretario de Salud
en el estado, ADRIÁN MEDINA AMARILLAS, quien prácticamente aceptó que en el tema de
los medicamentos caducos el responsable es él mismo. Y es que el funcionario estatal fue
duramente cuestionado por la diputada local por el PAN, ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO.
Hace no mucho se destapó el escándalo de los medicamentos caducos, en el cual uno de
los argumentos fue que se trataba de medicamentos de difícil colocación. Sin embargo,
fueron millones de pesos tirados a la basura y sin que hubiera responsables. MEDINA
AMARILLAS aceptó que el responsable es quien recibe los medicamentos, por lo que en este
caso el titular de Salud en el estado es el responsable de todo el medicamento caduco, ya
que nunca lo debió haber aceptado. El funcionario marinista tampoco habló de hacer
responsable a su antecesor, el “doctor querendón”, ALONSO PÉREZ RICO, por adquirir
medicamento a punto de caducar o ya caducado.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-medicamentos9207893.html

