28 DE FEBRERO

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES
LA JORNADA.
“ORDENA TEPJF MODIFICAR CONVOCATORIA PARA ELEGIR A CONSEJEROS
DEL INE”
Ciudad de México. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) ordenó a la Junta de Coordinación Política de la
Cámara de Diputados modificar la convocatoria para el proceso de selección
de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de permitir la
participación de los mexicanos por naturalización y quienes hayan sido
miembros del Servicio Profesional Electoral (SPE).
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/02/27/ordena-tepjfmodificar-convocatoria-para-elegir-a-consejeros-del-ine-6312.html
EL FINANCIERO.
“TEPJF RESUELVE QUE PERSONAS NATURALIZADAS PUEDAN SER
CONSEJEROS ELECTORALES”
Por una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), todo ciudadano nacido en el extranjero y “naturalizado” mexicano
podrá ser consejero electoral del INE.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tepjf-resuelve-que-personasnaturalizadas-puedan-ser-consejeros-electorales
PROCESO.
“ELIMINAN REQUISITO DE SER MEXICANO POR NACIMIENTO PARA SER
CONSEJERO DEL INE”
CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Los candidatos a consejeros del Instituto
Nacional Electoral (INE) para el periodo 2020-2029 estarán exentos de los
requisitos de ser mexicanos por nacimiento y de haber sido miembros del
Servicio Profesional Electoral.
https://www.proceso.com.mx/619608/consejeros-ine-requisito-mexicano
EL UNIVERSAL.

“EN BLOQUE, OPOSICIÓN IMPUGNARÁ A ACKERMAN COMO EVALUADOR EN
PROCESO DE RELEVO DEL INE”
Legisladores del PRI, PAN, PRD y MC, coincidieron al decir que no es un tema
personal contra el académico, sino un tema de legalidad
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-en-bloque-oposicion-impugnaraackerman
GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES
EL SOL DE TIJUANA.
“PAN TIJUANA NO PAGABA PREDIAL DESDE 2014”
Tijuana.- El Partido Acción Nacional (PAN) en Tijuana, cubrió el pago de 191
mil pesos por adeudo de impuesto predial, cumpliendo así con sus
obligaciones en esta nueva etapa de fortalecimiento y recuperación de la
confianza ciudadana que ha emprendido su Presidente Luis Rodolfo Enríquez
Martínez.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/pan-tijuana-no-pagaba-predialdesde-2014-ayuntamiento-4896896.html

TEMA CERVECERA
LA JORNADA BC.
“A CONSULTA PÚBLICA CONSTELLATION BRANDS”: SEMARNAT
Mexicali, 27 de febrero.- El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Víctor M. Toledo Manzur, anunció que la instalación de la empresa cervecera
Constellation Brands será bajo consulta pública.
https://jornadabc.mx/tijuana/27-02-2020/consulta-publica-constellation-brandssemarnat

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
- TIJUANA
FRONTERA.

“PIERDE CESPT MIL MILLONES DE PESOS AL AÑO POR FUGAS Y ROBO DE
AGUA”
Anualmente la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt)
pierde cerca de mil millones de pesos por el robo de agua, fugas y la
submedición, que es el cobro no real del consumo.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Pierde-Cespt-mil-mdp-al-anopor-fugas-y-robo-de-agua-20200227-0001.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“HASTA MARZO SERÁ LA VISITA PRESIDENCIAL”
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pospuso para
marzo la visita que tenía prevista a Mexicali mañana y que se suponía era
para inaugurar el puente que se construyó en la Garita Río Nuevo.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/hasta-marzo-sera-la-visitapresidencial-4896684.html
LA CRÓNICA.
“SIGUEN SIN TITULAR CUATRO DELEGACIONES MUNICIPALES”
Cuatro de las 14 delegaciones municipales que existen en el Valle de
Mexicali se encuentran actualmente sin un titular para atender sus
funciones, admitió la directora de Desarrollo Rural y Delegaciones, Claudia
Lorena Beltrán González.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Siguen-sin-titular-cuatrodelegaciones-municipales-20200227-0004.html

- TIJUANA
FRONTERA.
“COMPARECE EX ALCALDE JUAN MANUEL GASTÉLUM ANTE SINDICATURA”
Tijuana.- El ex-alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro acudió
a las oficinas de la Sindicatura Procuradora para comparecer por las
irregularidades encontradas en su declaración patrimonial.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Comparece-ex-alcalde-JuanManuel-Gastelum-ante-Sindicatura-20200227-0017.html

AFN TIJUANA.
“GASTÉLUM VA CONTRA ALCALDE, LO LLAMA ‘RATERO’ Y MENTIROSO”
TIJUANA BC 27 DE FEBRERO DE 2020 (AFN).- Luego de casi cinco meses de
no aparecer en actos públicos o emitir opiniones en redes sociales, el ex
alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro (autodenominado El
Patas), salió durante la noche de este jueves a través de su fanpage de
Facebook para arremeter en contra del Alcalde Arturo González Cruz, a
quien llamó “ratero, mentiroso y raturin”
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104233_gastelum_va_contra
_el_alcalde_lo_llama_ratero_y_mentiroso
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“OTORGAN EMPRESARIOS DONATIVOS AL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA”
Tijuana, Baja California. “Hoy se marcó un día importante para la ciudad y
para el XXIII Ayuntamiento”, afirmó el Presidente Municipal, Arturo
González Cruz, luego de agradecer la confianza que el sector empresarial
está depositando en su gobierno a través de donativos en especie y en
efectivo, para apoyar a la comunidades con mayor rezago social.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/otorgan-empresarios-donativosal-ayuntamiento-de-tijuana-4899205.html

CONGRESO
UNIRADIO INFORMA.
“APRUEBAN RETOMAR LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE”
MEXICALI.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el acuerdo
número 11 proveniente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales, con el propósito de que este órgano dictaminador retome los
trabajos relativos al procedimiento constitucional y legal para la creación del
Municipio de San Felipe; lo anterior, en seguimiento al punto de acuerdo
presentado por el diputado Juan Manuel Molina García y aprobado durante la sesión
ordinaria del 12 de febrero del presente año.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/592529/aprueban-retomarcreacion-del-municipio-de-san-felipe.html
EL SOL DE TIJUANA.
“MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE MASIVO EN BC DEBE SER PRIMERO”: OTAÑEZ

Tijuana.- La modernización y expansión de rutas del transporte masivo en Baja
California debe ser prioridad para garantizar una mejor movilidad en las ciudades
de esta región, dijo en entrevista el diputado local Rodrigo Otañez.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/modernizacion-de-transporte-masivo-enbc-debe-ser-primero-otanez-4897419.html

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PRESENTA SENADORA EXTRAÑAMIENTO A CONGRESO LOCAL POR CREACIÓN
DE BONILLAPROMEX”
La senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge, presentó desde su
escaño, un extrañamiento al Congreso del estado por la creación del Instituto de
Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación, ya que solo tiene fines
recaudatorios.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/presenta-senadora-extranamiento-acongreso-local-por-creacion-de-bonillapromex-4898831.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
EL SOL DE TIJUANA.
“NO ES SOLUCIÓN CENSO DE CARROS ‘CHOCOLATE’”
Tijuana.- De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la aprobación
del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado no
garantiza que sea una solución para erradicar el problema de los automóviles de
procedencia extranjera que circulan en la entidad.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/no-es-solucion-censo-de-carroschocolate-4899869.html
- MEXICALI
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“REFINANCIAMIENTO DEBE APAREJARSE CON DISMINUCIÓN DE GASTO DEL
AYUNTAMIENTO”: CCE
Refinanciar la deuda del Ayuntamiento debe de lograrse reduciendo el gasto
corriente, lo cual solo se consolidará disminuyendo la nómina municipal,
expresó Rodrigo Llantada Ávila, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial de Mexicali.

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/refinanciamiento-debeaparejarse-con-disminucion-de-gasto-del-ayuntamiento-cce-4898848.html
-

ENSENADA

FRONTERA.
“ELIGEN A MARTÍN MUÑOZ BARBA AL FRENTE DE COPARMEX ENSENADA”
Ensenada.- Martín Muñoz Barba fue electo por unanimidad por los miembros
de la Coparmex para encabezar ese organismo del sector privado durante el
periodo 2020-2021, en sustitución de Marco Isaac Navarro Steck, quien
permaneció dos años en el cargo.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Eligen-a-Martin-MunozBarba-al-frente-de-Coparmex-Ensenada-20200227-0020.html

ANTICORRUPCIÓN / TRANSPARENCIA
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“DESAIRAN MORENISTAS COMBATE A CORRUPCIÓN”
Por falta de quorum legal, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no ha podido
realizar la primera sesión ordinaria del 2020 en la que se definirían exhortos
importantes, por ejemplo uno sobre la cancelación parcial de notarías que llevó a
cabo la actual administración estatal.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/desairan-morenistas-combate-acorrupcion-4899568.html
PERIODISMONEGRO.
“BLOQUEADO SISTEMA ANTICORRUPCIÓN, NO ACUDEN A SESIÓN ORDINARIA”
MEXICALI.- Por segunda ocasión consecutiva, el Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de Baja California, no pudo sesionar debido a la falta de quórum
legal para iniciar los trabajos.

https://www.periodismonegro.mx/2020/02/27/bloqueado-sistema-anticorrupcionno-acuden-a-sesion-ordinaria/

SALUD.
EL SOL DE TIJUANA.
“UN POSIBLE CASO DE CORONAVIRUS EN BC”

Mexicali.-Una mujer de 28 años de edad, originaria de El Centro, California, está
siendo atendida en un hospital particular de Mexicali tras presentar síntomas
asociados al Coronavirus por lo que se le considera el primer caso sospechoso en
Baja California.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/video-un-posible-caso-de-coronavirus-enbc-4899091.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“DE EL CENTRO, CALIFORNIA PACIENTE SOSPECHOSA DE CORONAVIRUS”
La paciente que se trata en Mexicali como sospechosa de padecer Coronavirus es
residente de El Centro, California.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/de-el-centro-california-pacientesospechosa-de-coronavirus-4899060.html
PUNTO NORTE.
“MAÑANA SE CONFIRMA SI MUJER EN MEXICALI TIENE CORONAVIRUS”
Mexicali.- Una mujer que llegó a la ciudad proveniente de un viaje de Italia se
convirtió en el primer caso sospechoso de coronavirus en Baja California.
http://puntonorte.info/2020/02/28/manana-se-confirma-si-mujer-en-mexicali-tienecoronavirus/

DERECHOS HUMANOS.
AFN TIJUANA.
“ABRE INVESTIGACIÓN SOBRE PENALES LA CEDHBC”
TIJUANA BC 27 DE FEBRERO DE 2020 (AFN).- La Comisión Estatal de los Derechos
Humanos (CEDH) inició un expediente para indagar las denuncias que custodios de
los penales de Baja California hicieron a través de Agencia Fronteriza de Noticias,
y que ayer le solicitó el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez
Lozano.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104224_abre_investigacion_sobre_
penales_la_cedh
UNIRADIO INFORMA.
“ABREN EXPEDIENTE DE DH POR EL CASO DE DISCRIMINACIÓN EN COBACH”
TIJUANA.- Después de que alumnos de Cobach BC, plantel Ruben Vizcaíno,
denunciaran la discriminación que sufrió uno de sus compañeros, el presidente de
la CEDHBC, Miguel Ángel Mora Marrufo, anunció que ya abrieron un expediente al
respecto.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/592508/abren-expediente-de-dhpor-el-caso-de-discriminacion-en-cobach.html

UNIRADIO INFORMA.
“SIN EFECTO, FORMULAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA MUEJRES”:
ESTUDIO
TIJUANA.- Según un estudio elaborado por la DDHH, con el apoyo del Centro
Carter, sobre la situación de los Derechos Humanos en BC; se asegura que desde
la autoridad se estigmatiza a migrantes y consumidores de drogas, exclamó la
directora ejecutiva de Elementa DDHH Adriana Muro Polo, quien agregó que las
formulas para prevenir la violencia en contra de las mujeres no resultan efectivas.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/592510/sin-efecto-formulas-paraprevenir-la-violencia-hacia-mujeres-estudio.html

COLUMNAS
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
ANTICORRUPCIÓN... NOTARÍAS PARA LOS CUATES… IMPULSORES… CORONAVIRUS…
Ayer se realizaría la primera sesión ordinaria de este año del Comité Coordinador
del Sistema Estatal Anticorrupción, en la que se aprobarían las reglas de operación
de este organismo, los lineamientos para la protección de denunciantes y testigos
para las presuntas faltas administrativas y actos de corrupción, además del
acuerdo que fija la entrada en vigor de los formatos declaración de situación
patrimonial y de intereses para los servidores públicos de la entidad. Además de
la aprobación de un exhorto público dirigido al Ejecutivo para la revocación de la
patente de notario público, así como un exhorto público dirigido a la Secretaría de
Honestidad y Función Pública para que realice una investigación objetiva,
imparcial e independiente del caso de los famosos "moches" y un exhorto al
secretario general de Gobierno, AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO, para que presente
una denuncia formal en contra del diputado MIGUEL ÁNGEL BUJANDA RUIZ por la
supuesta solicitud de 1 millón de pesos a cambio de la aprobación del
refinanciamiento de la deuda pública. Por lo que en los casos como el de los
"moches", así como la supuesta solicitud del panista o ex panista BUJANDA,
AMADOR no ha dado seguimiento a las investigaciones ni ha presentado denuncia
contra el primero.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-4899799.html
AFN POLÍTICO.
“ME CONVERTÍ EN ESCOPETA, AMENAZA GASTÉLUM”
- EL ALCALDE RESPONDE MUY BREVE AL PATAS
- COINCIDEN EL PATAS, EL TITI Y EL ALCALDE EN EL PALACIO

- INCREPAN EL EX MUNÍCIPE SOBRE LAS ACCIONES DE ‘EL TIGRITO’
- EN MEXICALI LA ALCALDESA LOGRA EL APOYO DEL SECTOR PRIVADO
TIJUANA BC 27 DE FEBRERO DE 2020 (AFN).- Como es de entenderse, esta columna
que ya tenía prácticamente completa debió cambiar para agregarle este primer
segmento, porque el ex presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum
Buenrostro ofreció su anunciada “transmisión en vivo” a las 8:00 de la noche, y
como el trabajo obliga, debimos tomar nuestras “palomitas” y ponernos en primera
fila, para no perder detalle, y luego (para que más les guste) repetir en algunas
partes para escuchar bien sus comentarios.
Como su mensaje duró casi 30 minutos, pues eso nos retrasó y nos hizo cambiar el
orden que llevábamos, por lo que seguramente, al leer este AFN POLÍTICO, tal vez
les parezca que no hay seguimiento entre un tema y otro, pero lo dicho en su
intervención, definitivamente no lo podemos dejar fuera. Es un ex alcalde, perdió
los estribos públicamente; dijo lo que no podía como munícipe, pese a que –como
lo reconoció- es “de mecha corta”, y amenazó… y amenazó.
Desde la cocina de su casa, escenario que ya ha utilizado para otras transmisiones
en vivo, el ex presidente municipal panista (con ¿quién creen a la cámara?) mostró
el coraje que tiene por su sucesor Arturo González Cruz , al que volvió a reclamarle
que supuestamente “hiciera personal lo político”, y al que amenazó con el hecho
de que: “ahora soy escopeta”; antes había dicho que ya volvió a ser ciudadano y
que por eso decidió hablar, además de que, como el general Douglas Mac Arthur
amenazó también con “volver” y continuar con estos “en vivo”. Por favor, que los
haga más temprano.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/104235_afn_politico_me_converti_en_escop
eta_amenaza_gastelum

ZONA SÍSMICA / LA CRÓNICA.
OPORTUNISMO LEGISLATIVO… ‘MINA DE ORO’… PLEITO…
No hay duda que las tragedias como los feminicidios de Ingrid y la pequeña Fátima
impactaron a todo México, tanto así que esos acontecimientos alentaron a las
mujeres, en forma espontánea, a realizar #UnDíaSinNosotras el próximo 9 de
marzo.
Solo que esto también alienta sobre todo a los políticos oportunistas, como algunos
de los diputados, tanto federales como locales.
A nivel federal el Congreso de la Unión decidió aumentar las penas por el
feminicidio de 60 a 65 años de prisión, mientras que otros legisladores han metido
el debate sobre la imposición de la pena de muerte, algo que no pasará en México,
puesto que hay tratados internacionales a los que el País está adherido, lo que
hace imposible aplicar la pena capital.
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/Zona-Sismica-20200227-0023.html

