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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES

- NACIONALES

ZETA / SIN EMBARGO.
“LAYDA SANSORES INCURRIÓ EN VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO CONTRA
DIPUTADAS PRIISTAS, RESUELVE TEPJF”
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
determinó, el 23 de noviembre de 2022, por mayoría de votos, que la gobernadora
de Campeche, Layda Sansores San Román, incurrió en violencia política de género,
al manifestar la supuesta existencia de fotografías de carácter íntimo de algunas
diputadas federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
https://zetatijuana.com/2022/11/layda-sansores-incurrio-en-violencia-politica-degenero-contra-diputadas-priistas-resuelve-tepjf/
https://www.sinembargo.mx/23-11-2022/4288791

MILENIO.
“SHEINBAUM VIOLÓ LA LEY AL APOYAR A AMÉRICO VILLARREAL EN CONTIENDA
POR TAMAULIPAS”: TEPJF
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sí violó el artículo 134 constitucional al
apoyar indebidamente al candidato de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo
a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal, en un mitin celebrado el 22 de
mayo.
https://www.milenio.com/politica/sheinbaum-violo-ley-apoyar-villarrealtamaulipas-tepjf

LA JORNADA.
“USA EL INE 78 MIL MDP EN SERVICIOS PERSONALES EN 9 AÑOS”
Ciudad de México. En nueve años, de 2015 a 2023, el capítulo 1000 Servicios
Personales del Instituto Nacional Electoral (INE) ha costado 78 mil 932 millones de
pesos, y para el próximo año de los 20 mil 221 millones autorizados para su
presupuesto, ese rubro absorberá 11 mil 178 millones, explica el proyecto de
dictamen de reforma constitucional en materia electoral.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/24/politica/usa-el-ine-78-mil-mdpen-servicios-personales-en-9-anos/
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PROCESO.
“AL INE SE LE DIO UN PODER SUPREMO Y LOS OPLES SE HICIERON ORGANISMOS
DE CUATES”: PABLO GÓMEZ
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Pablo Gómez Álvarez no quiere abordar una
eventual serie de reformas a leyes secundarias para conseguir cambiar el sistema
electoral, porque ese es un plan perfilado por el presidente Andrés Manuel López
Obrador. Como autor de la iniciativa, eso sí, asegura que analizaron la posibilidad de
la negativa opositora.
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/11/24/al-ine-se-le-dio-un-podersupremo-los-oples-se-hicieron-organismos-de-cuates-pablo-gomez-297492.html

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL

- LOCALES

ZETA.
“RUFFO APPEL AFIRMA QUE SU MILITANCIA EN EL PAN ‘NO ESTÁ A
CUESTIONAMIENTO’”
El ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, quien se erigiera como el
primer mandatario emanado del Partido Acción Nacional en la entidad, aseguró que
su militancia en el PAN no está a discusión por el hecho de pertenecer a una nueva
organización política denominada Comité Cívico Ciudadano, de la que sus
integrantes dieron cuenta este miércoles 23 de noviembre en un evento al que
acudieron figuras identificadas con distintos frentes políticos.
https://zetatijuana.com/2022/11/ruffo-appel-afirma-que-su-militancia-en-el-panno-esta-a-cuestionamiento/

- NACIONALES

ZETA.
“LÓPEZ OBRADOR RECONOCE QUE SU REFORMA ELECTORAL CONSTITUCIONAL
NO PASARÁ EN EL CONGRESO”
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció, el 24 de noviembre de 2022,
que su reforma constitucional en materia electoral no pasará en el Congreso de la
Unión, por lo que se conformará con una ley secundaria para recortar presupuesto
al Instituto Nacional Electoral (INE).
https://zetatijuana.com/2022/11/lopez-obrador-reconoce-que-su-reformaelectoral-constitucional-no-pasara-en-el-congreso/
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GOBERNADORA / GOBIERNO ESTATAL
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PAGARÁ GOBERNADORA SUS GASTOS DE TRASLADO A MARCHA EN CDMX”
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, indicó que no cuentan con una “cuota” de
participantes bajacalifornianos que deban acudir a marchar a la Ciudad de México el
próximo domingo convocada por el presidente.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/pagara-gobernadora-sus-gastos-detraslado-a-marcha-en-cdmx-9231295.html

LA JORNADA BC.
“CONTEMPLA MARINA DEL PILAR CAMBIOS EN SU GABINETE”
Mexicali, 23 de noviembre.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila
Olmeda, informó que, a un año frente a la administración estatal, tiene contemplados
cambios en su gabinete, sin embargo, dijo, aún no los define.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/contempla-marina-del-pilar-cambios-en-sugabinete/

LA CRÓNICA.
“IMPULSA MARINA REGULARIZACIÓN DE PAGOS Y OBRAS”
MEXICALI.- Como parte de una estrategia para regularizar pagos atrasados por el servicio de agua y
aumentar la recaudación para ejecutar las obras de infraestructura para llevar el agua a las comunidades, la
Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, anunció la condonación de
hasta en un 100 por ciento en recargos y multas por falta de pago de usuarios domésticos,
comerciales e industriales.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Impulsa-Marina-Del-Pilar-regularizacionde-pagos-y-mas-obras-para-llevar-agua--a-todas-las-familias-20221123-0034.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“BUSCAN RESOLVER EN 2023 ADEUDOS PENDIENTES CON MAESTROS”
Para 2023 buscan autoridades resolver el tema de pasivos pendientes con el magisterio de Baja California,
entre estos uno de los principales el de los pendientes del Plan de Beneficios Múltiples, explicó el secretario
de Hacienda, Marco Moreno Mexia.

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/buscan-resolver-en-2023-adeudospendientes-con-maestros-9232491.html
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LA CRÓNICA.
“HUYEN 37 MENORES DE ALBERGUES ESTE AÑO”
En lo que va del año 37 menores de edad se han escapado de las casas hogar y albergues
del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Baja California, de los cuales 5 no han sido localizados
aún.

https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Suman-37-menores-fugados-de-casashogar-en-el-ano-20221123-0023.html

LA CRÓNICA.
“PREVÉ SAT BC DECOMISO DE ‘CHOCOLATES’ PRÓXIMO AÑO”
Mediante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el gobierno federal podría dar
instrucciones al gobierno estatal de comenzar a decomisar los autos chocolates que no
pusieron en regla su patrimonio vehicular, durante el periodo del decreto de regularización.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/SAT-podra-solicitar-decomisar-vehiculossin-regularizar-el-proximo-ano-20221123-0017.html

- MEXICALI

UNIRADIO INFORMA.
“ESTRECHA SMADS LAZOS CON CANACINTRA MEXICALI POR EL AMBIENTE DE BC”
MEXICALI.- El cumplimiento de la regulación ambiental por parte del sector
industrial es esencial para alcanzar los objetivos globales del desarrollo sostenible,
en este sentido se realizó un acercamiento con CANACINTRA Mexicali en el que
participó la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de
Baja California, Mónica Vega Aguirre.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/690996/estrecha-smadslazos-con-canacintra-mexicali-por-el-ambiente-de-bc.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
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“INVITA DIF MUNICIPAL A LA GRAN POSADA A FAVOR DE MADRE TERESA”
DIF Municipal invita a “La gran posada” en la que estarán presentes Los Ángeles
Azules, a beneficio del Centro de Día Madre Teresa de Calcuta, para pacientes con
discapacidad, y en la que habrá música, baile, comida y mucha diversión.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/invita-dif-municipal-a-la-granposada-a-favor-de-madre-teresa-9233237.html

- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“ALCALDESA ENTREGA CALLE MIER Y TERÁN A RESIDENTES DE LA COLONIA
HORÓSCOPO”
Tijuana. - Cumpliendo con su compromiso de mejorar la ciudad en beneficio de los
tijuanenses, el XXIV Ayuntamiento que dirige la alcaldesa Montserrat Caballero
Ramírez, llevó a cabo la inauguración de una de las 111 obras que realiza el gobierno
municipal con recurso del Ramo XXXIII.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/alcaldesa-entrega-calle-mier-y-teran-aresidentes-de-la-colonia-horoscopo-9234714.html

PUNTO NORTE.
“CCE SE REÚNE CON ALCALDESA Y APOYA AJUSTES A PAGO DE PREDIAL EN
TIJUANA”
Tijuana.- La alcaldesa Montserrat Caballero y su equipo de trabajo sostuvo una
reunión con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco
Rubio Rangel y 16 líderes de cámaras empresariales
https://puntonorte.info/2022/11/23/cce-se-reune-con-alcaldesa-y-apoya-ajustesa-pago-de-predial-en-tijuana/

FRONTERA.
“CON ‘RESORTERAS’ POLICÍA MUNICIPAL SIGUE DANDO RESULTADOS”:
ALCALDESA
Tijuana, BC.- Tras el enfrentamiento armado entre delincuentes en la colonia Tierra
y Libertad, Distrito La Presa el pasado martes, los elementos de la Policía
Municipal actuaron de manera pertinente, calificó la Alcaldesa de Tijuana.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Con-resorteras-Policia-Municipalsigue-dando-resultados-Alcaldesa-20221123-0018.html

- ENSENADA
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FRONTERA.
“GOBIERNO DE ENSENADA TRABAJA EN LA AGENDA TURÍSTICA 2023”
Ensenada, BC.- El Ayuntamiento de Ensenada en coordinación con los gobiernos de
México y Baja California, así como con el sector empresarial trabajan de la mano
para fortalecer la agenda turística 2023.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Gobierno-de-Ensenada-trabajaen-la-agenda-turistica-2023-20221123-0039.html

- TECATE

AFN TIJUANA.
“HARÁN RECORTE DE PERSONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TECATE”
TIJUANA BC 23 DE NOVIEMBRE DE 2022(AFN).- El presidente municipal de Tecate,
Darío Benítez Ruiz, dio a conocer que se pretende hacer una reducción gradual en
el ayuntamiento, ya que cuenta con 1,097 empleados y aseguró que “no
puede seguir siendo el gobierno un aparato de colocación de trabajos”, por lo que
el despido de 70 empleados tiene como consecuencia el ahorro de al rededor de 30
millones de pesos anuales, que, apuntó Benítez puede ser utilizado para
equipamiento o bacheo.
https://afntijuana.info/informacion_general/134180_haran_recorte_de_personal_
en_el_ayuntamiento_de_tecate#ver_nota

CONGRESO
LA JORNADA BC.
“SIN GASTO AL ERARIO, QUIENES VAYAN A MARCHA EB CDMX”: PRESIDENTA DEL
CONGRESO DE BC
Mexicali, 22 de noviembre. Los diputados y empleados que vayan a la marcha del 27 de
octubre en el zócalo de la Ciudad de México, lo harán sin gasto al erario, aseguró la
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Alejandra Ang Hernández.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/sin-gasto-al-erario-quienes-vayan-a-marcha-encdmx-presidenta-del-congreso-de-bc/

LA JORNADA BC.
“COMPARECE SECRETARIO DE BIENESTAR ANTE CONGRESO DE BC”
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Mexicali, 23 de noviembre.- En el marco de la glosa del primer Informe de Gobierno, el
titular de la Secretaría de Bienestar, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, compareció ante la
Comisión de Asuntos Indígenas y Bienestar Social de la XXIV Legislatura, que preside la
diputada Evelyn Sánchez Sánchez.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/comparece-secretario-de-bienestar-antecongreso-de-bc/

PERIODISMONEGRO.
“APRUEBAN AMPLIACIÓN DE RECURSOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 DE CEDHBC
Y PODER JUDICIAL”
MEXICALI.- En sesión extraordinaria de Pleno, fueron aprobados cuatro dictámenes de la
Comisión de Hacienda y Presupuesto que preside la Diputada Julia Andrea González Quiroz,
con respecto a solicitudes para la ampliación de recursos al Presupuesto de Egresos 2022
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Poder Judicial del Estado.
https://www.periodismonegro.mx/2022/11/23/aprueban-ampliacion-de-recursos-alpresupuesto-de-egresos-2022-de-cedhbc-y-poder-judicial/

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“CARENCIA DE TRABAJADORES PREPARADOS PARA LA INDUSTRIA ES POR LA
FALTA DE ESTUDIOS AFINES”: INDEX
El 40% de los estudiantes de educación media superior toman clases afines a la
oferta laboral en la industria, sin embargo, es insuficiente para cubrir la demanda,
dijo René Paredes, director de vinculación educativa de la Asociación de la Industria
Maquiladora y de Exportación (Index) Zona Costa.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/carencia-de-trabajadores-preparadospara-la-industria-es-por-la-falta-de-estudios-afines-index-9231825.html

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
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- TIJUANA

FRONTERA.
“TRANSPORTISTAS EXIGEN SOLUCIONAR RENOVACIÓN DE SUS PERMISOS”
Tijuana, B.C.- Decenas de transportistas metropolitanos se manifestaron en
las instalaciones del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) para pedir una
solución a los problemas de renovación de permisos que han tenido en la presente
administración para continuar trabajando.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Transportistas-exigen-a-IMOSsolucion-a-problema-de-renovacion-de-permisos-20221123-0035.html

FRONTERA.
“ACTIVISTAS SE MANIFIESTAN VS POLÍTICAS MIGRATORIAS DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
Tijuana, BC.- Defensores de migrantes de la Alianza Migrante quemaron una piñata
con la imagen del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a quien
acusan de obligar a México a detener la migración.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Defensores-de-migrantes-quemanpinata-con-imagen-del-embajador-Ken-Salazar-20221123-0016.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“INDÍGENAS RESIDENTES EN BC QUIEREN RESCATAR SU LENGUA”
Tijuana.- La discriminación social y racial, principalmente, ha provocado que las nuevas
generaciones no usen su lengua indígena, por eso ahora comunidades residentes en Baja
California impulsarán un plan de trabajo para evitar su extinción.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/indigenas-residentes-en-bc-quierenrescatar-su-lengua-9232782.html

EL SOL DE TIJUANA.
“ADOLESCENTES BAJACALIFORNIANOS ENTRE LOS MÁS TALENTOSOS EN EL MANEJO DE
TECNOLOGÍAS”
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Tijuana.- Adolescentes con talento en el manejo de las nuevas tecnologías han sido
detectados principalmente en los estados de Baja California, Michoacán y Sinaloa, dijo
Eduardo Guízar, ex colaborador de NASA en el área de robótica.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/adolescentes-bajacalifornianos-entre-los-mastalentosos-en-el-manejo-de-tecnologias-9232369.html

LA JORNADA BC.
“INAUGURA UABC SISTEMA DE CUBIERTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS”
Mexicali, 23 de noviembre.- Se inauguró la construcción del Sistema de Cubiertas Solares
Fotovoltaicas en el estacionamiento de la Facultad de Ingeniería (FIM) de la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC), Campus Mexicali, Unidad Universitaria I.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/inaugura-uabc-sistema-de-cubiertas-solaresfotovoltaicas/

SALUD.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“AUMENTAN LOS CASOS DE INFLUENZA EN BC”
Son ya 181 casos de influenza los que se han detectado en Baja California durante la actual
temporada invernal, más del doble de los que se detectaron en este periodo el año
pasado, confirmó el secretario de Salud del estado, Adrián Medina Amarillas.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/secretaria-de-salud-exhorta-a-vacunarse9232842.html

LA CRÓNICA.
“TIENE BC 300 CASOS DIARIOS NUEVOS DE COVID”
Un incremento de alrededor de 300 casos nuevos activos de Covid-19, se han registrado en
la Secretaría de Salud de Baja California. Este incremento no es preocupante dijo el
secretario de salud, Jose Adrian Medina Amarillas durante la mañana de la gobernadora
Marina del Pilar.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Suman-300-casos-nuevos-de-Covid-enBC-20221123-0031.html

FENÓMENO MIGRATORIO.
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- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“REPORTAN 90% DE OCUPACIÓN EN ALBERGUE PEREGRINO”
A la fecha, el Albergue Peregrino, el cual es administrado por el Dif Municipal y que
ofrece sus servicios de manera gratuita se encuentra al 90 por ciento de su
capacidad, atendiendo a 110 personas, de las cuales unas 30 se trata de menores de
edad que están acompañados por su padre, madre, o tutor.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/reportan-90-de-ocupacion-enalbergue-peregrino-9231318.html

COLUMNAS / OPINIÓN
AFN POLÍTICO.
“Y MIENTRAS OCURRÍA LA BALACERA EN TIJUANA”
TIJUANA BC 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (AFN).- De verdad que no entiendo qué pasa o
quién le está asesorando, pero la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, otra vez
incurrió en craso error al publicar, la noche de este martes, una fotografía en la que
descansa plácidamente con sus niños mientras que en Tijuana, se registraba tremenda
balacera en la colonia El Pípila, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de víctimas
fatales, porque no se dijo nada al respecto; lo que sí informaron las autoridades, fue sólo lo
que decidieron, y así dijeron que al parecer, se registró la detención de dos individuos, en
tanto eran buscados otros, que habrían estado involucrados.
No pretendemos que la gobernadora de Baja California vaya y encabece de manera
personal el operativo que se dió, ya que para eso hay responsables, pero lo que menos
espera uno, es que presente una imagen como esta, en la que divertida recuerda el eslogan
de una publicidad que "pegó" mucho entre los mexicanos: el famoso "Momento Kodak".
Marina del Pilar, bien podría haber hecho una de sus acostumbradas transmisiones en sus
redes o, simplemente, un mensaje escrito -según está acostumbrando- para hablar sobre
ciertos temas, como el relativo al sismo que se registró al sur de la entidad, por el área de
la Costa, con una magnitud de 6 grados.
Así debió salir para tranquilizar a la ciudad, y decir a quienes aquí habitamos, que no nos
preocupáramos por lo que estaba ocurriendo en la colonia El Pípila de Tijuana, ya que se
estaba registrando un inmediato operativo con elementos de la, la Guardia Nacional y
policías estatales y locales, para controlar el asunto y detener a los responsables.
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https://afntijuana.info/afn_politico/134176_y_mientras_ocurria_la_balacera_en_tijuana#
ver_nota

EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
LA QUINIELA… BORREGUIZA… INCIERTO…
Ya lo anunció. En su ya acostumbrada Mañanera de los miércoles, la gobernadora MARINA
DEL PILAR ÁVILA OLMEDA anunció que próximamente habrá cambios en su gabinete. Y
bueno ya empiezan a correr las quinielas sobre quién será expulsado de la administración
marinista.
Por quien las apuestas se inclinan más es por el secretario de Educación, GERARDO SOLÍS
BENAVIDES, quien ha sido de los pocos que sobrevivió del bonillismo, pero al parecer su
suerte ya estaría echada. De quien muchos desean su salida es del secretario de Seguridad
Ciudadana, GILBERTO LANDEROS BRISEÑO, ya que éste fue imposición de Palacio Nacional,
por lo que es poco probable su salida a pesar de los magros resultados. Otro quien podría
salir es el secretario general de Gobierno, CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ, quien ostenta el
récord de haber sido 5 veces diputado local con diversos partidos políticos, pero es otra
herencia bonillista y dicen que sigue rindiéndole cuentas. Fue secretario de Educación y ha
sido mentor de la gobernadora. Otro que podría estar en la cuerda floja es el secretario del
Campo, JUAN MELÉNDREZ ESPINOZA. Y es que hay quienes señalan que no ha dado los
resultados esperados durante este último año, por lo que puede que la gobernadora le pida
la bola. La secretaria de Pesca y Acuacultura, ALMA ROSA GARCÍA JUÁREZ, podría ser
también sacada del gabinete por falta de resultados. Misma suerte podría correr la
secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, MÓNICA JULIANA VEGA AGUIRRE,
ya que nadie la conoce a pesar que hay mucho trabajo qué realizar en esta área.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-la-quiniela-9233603.html

