2 DE MARZO

TJEBC
UNIRADIO INFORMA.
“CAPACITAN A TJEBC, CEDHBC, IEEBC Y TEJA, EN PONDERACIÓN DE DF”
TIJUANA.- Con el propósito de capacitar sobre el modelo de ponderación de
derechos fundamentales para las y los operadores jurídicos de Baja California,
entendido como una herramienta fundamental de aplicación cuando se presenta
un choque entre valores al momento de aplicar la ley, el maestro y doctor en
Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Ramsés Montoya
Camarena, impartió el curso “Modelo de ponderación de derechos
fundamentales”.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/592745/capacitan-a-tjebccedhbc-ieebc-y-teja-en-ponderacion-de-df.html
AFN TIJUANA.
“CAPACITAN A PERSONAL DEL TJEBC, IEE Y CEDH”
TIJUANA BC 1 DE MARZO 2020 (AFN).- Personal del Tribunal de Justicia Electoral
(TJEBC), Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC), Instituto Estatal
Electoral (IEEBC) y Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA),fueron
capacitados en materia de derechos fundamentales y y los operadores jurídicos de
Baja California.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104308_capacitan_a_personal_del
_tjebc_iee_y_cedh#ver_nota

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- LOCALES
LINDERO NORTE.
“TRES MEXICALENSES ASPIRAN A INTEGRAR CONSEJO GENERAL DEL INE”
Antonio Heras / Lindero Norte Mexicali.- En la lista de aspirantes a
consejeros del Instituto Nacional Electoral se encuentran tres abogados
mexicalenses, egresados de la Universidad Autónoma de Baja California y
con experiencua en el organismo local.
https://linderonorte.com/2020/03/01/tres-mexicalenses-aspiran-a-integrar-elconsejo-general-del-ine/

LA CRÓNICA.
“CONFIRMAN NEGATIVA A NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS”
MEXICALI,B.C.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE)
confirmó el rechazo a ocho agrupaciones ciudadanas que buscaban iniciar
el proceso para convertirse en partidos políticos locales.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Confirman-negativa-anuevos-partidos-politicos-20200228-0027.html
- NACIONALES
EL SOL DE MÉXICO.
“INE YA REVISA SOLICITUDES DE NUEVOS PARTIDOS”
El Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó la revisión de los requisitos de
las siete organizaciones que le solicitaron formalmente constituirse como
partidos políticos nacionales.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/ine-ya-revisa-solicitudesde-nuevos-partidos-4911680.html
LA SILLA ROTA.
“NO HAY DEMOCRACIA SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN”: MAGISTRADO DEL
TEPJF
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, refirió que se debe privilegiar y
proteger el debate político, y por lo tanto el ejercicio periodístico en
materia política
https://lasillarota.com/nacion/no-hay-democracia-sin-libertad-de-expresionmagistrado-del-tepjf/366470
GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES
UNIRADIO INFORMA.
“LLEGA A TECATE LA CAMPAÑA #YOTEDEFIENDO, DEL PRD”
TECATE.- Con el fin de hacer frente al desabasto de medicamentos que
afecta a millones de personas en todo el país, y apoyar a las personas que
se han visto afectadas por la escasez de los fármacos en los hospitales
públicos del país, el Partido de la Revolución Democrática presentó a
principios de mes la campaña #yotedefiendo, por lo que el Comité Directivo

Municipal del PRD en Tecate, presentó en rueda de prensa el inicio de la
campaña en la ciudad.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/592746/llega-atecate-la-campana-yotedefiendo-del-prd.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
EL VIGÍA.
“DEBEN 250 MDD EN AGUA”
Los adeudos de agua en Baja California suman 250 millones de dólares, aseguró el
gobernador Jaime Bonilla Valdez, quien afirmó que hay 700 empresas en la entidad
que no pagan el suministro de agua o pagan cantidades mínimas, como la
cervecería Tecate
https://www.elvigia.net/general/2020/3/2/deben-250-millones-de-dolares-en-agua344527.html
AFN TIJUANA.
“BONILLA LANZA ULTIMÁTUM A LA CERVECERÍA TECATE”
ENSENADA BC 1 DE MARZO DE 2020 (AFN).- “Tenemos al ex gobernador Kiko Vega
–de mala memoria- que en cinco años no pagó agua, debe más de dos millones de
pesos, porque era un bandido, estamos auditando a todos los funcionarios que no
estaban pagando agua, eso sí, muy duros, muy rígidos, muy severos para caerle
encima al que se atrasara poquito y resulta que la Cervecería Tecate, que los traigo
entre cejas, resulta que pagaban menos en tarifas”, reveló el Gobernador del
Estado, Jaime Bonilla Valdez.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104316_bonilla_lanza_ultimatum_a
_la_cerveceria_tecate
LINDERO NORTE.
“ANUNCIA BONILLA QUE ESTE MES REQUERIRÁN A KIKO VEGA POR SUS
‘FECHORÍAS’”
Mexicali.- En los próximos días serán requeridos para «rendir cuentas de sus
fechorías» el exgobernador panista Kiko Vega y el exalcalde de Tijuana, Juan
Manuel «El Patas» Gastelum, señaló en Tijuana el gobernador Jaime Bonilla.
https://linderonorte.com/2020/03/01/anuncia-bonilla-que-este-mes-requeriran-akiko-vega-por-sus-fechorias/
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PROYECTAN CULTUVAR EN LAGUNA SALADA”
Cultivos como el higo, sorgo y girasol, podrían ser contemplados para
sembrar en al menos 12 mil hectáreas perteneciente a la Laguna Salada,
lugar en el que actualmente se encuentran produciendo empresarios
datileros.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/proyectan-cultivar-en-lagunasalada-4911636.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“DESPACHO QUE LLEVARÁ REFINACIAMIENTO, DE LOS MÁS CONFIABLES
DEL PAÍS”
Sin licitación previa, el despacho de asesoría financiera encabezado por
Marco Antonio Moreno Mexía, quien fue el responsable económico del
proceso de transición de este gobierno municipal, llevará la batuta del
proceso de refinanciamiento de la deuda pública municipal.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/despacho-que-llevararefinanciamiento-de-los-mas-confiables-del-pais-4910560.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“INAUGURAN RENOVADO CALLEJÓN CHINESCA”
El callejón Chinesca, un espacio en donde a través de diversos murales se
refleja la historia y vida de importantes personajes de la comunidad china
en Mexicali, se inauguró ayer en el corazón del Centro Histórico.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/inauguran-renovado-callejonchinesca-4907487.html
PERIODISMONEGRO.
“ENTRA EN FUNCIONAMIENTO NUEVO PUENTE VEHICULAR EN GARITA RÍO
NUEVO”
MEXICALI.-Este sábado entró en funcionamiento el cruce fronterizo Oeste
Mexicali I – Calexico, con el puente vehicular Cruce Fronterizo Río Nuevo.
https://www.periodismonegro.mx/2020/02/29/entra-en-funcionamientonuevo-puente-vehicular-en-garita-rio-nuevo/

- ENSENADA
FRONTERA.
“EXIGEN MAYOR AUTONOMÍA PARA LAS DELEGACIONES”
Ensenada.- Después de muchos años de exigir atención y de promover su
independencia, San Quintín es el sexto municipio de Baja California, sin
embargo las delegaciones, al igual que la zona urbana han sido abandonadas
por las diversas administraciones municipales, por lo que requieren de
mayor autonomía, planteó Mario Zepeda Jacobo, Presidente del Consejo
Ciudadano BC.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Exigen-mayor-autonomiapara-las-delegaciones-20200301-0015.html

CONGRESO
LA JORNADA BC.
“PROPONEN CREAR LA LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE BC”
Mexicali, 1º de marzo.- El presidente de la Comisión de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable (Cmads) del Congreso de Baja California Fausto Gallardo
García propuso la creación de la Ley de Responsabilidad Ambiental para el Estado,
con la que se busca ampliar los instrumentos jurídicos para la solución de los
conflictos ambientales, con posibilidades jurídicas y procesales.
https://jornadabc.mx/tijuana/01-03-2020/proponen-crear-la-ley-de-responsabilidadambiental-de-bc

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

LA CRÓNICA.
“DESCONOCEN CIUDADANOS FONDO DE PROTECCIÓN DE PAGOS DE INFONAVIT”
De las 23 mil 595 personas en Baja California que pueden acceder al Fondo de
Protección de Pagos que ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit), únicamente 486 hacen uso de este beneficio.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Desconocen-ciudadanos-Fondo-deProteccion-de-Pagos-de-Infonavit-20200301-0018.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS

- MEXICALI
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“NECESARIA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CON EL RESTO DE LA
REPÚBLICA”
El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali (CCE), Rodrigo
Llantada Ávila, manifestó que una de las necesidades que tiene Baja
California, es la interconexión con la red eléctrica nacional, que era un
proyecto de la pasada administración, pero que fue cancelado.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/necesaria-interconexionelectrica-con-el-resto-de-la-republica-4910440.html
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“REBASADOS, GOBIERNOS POR CRIMEN”: COPARMEX
El dirigente del sindicato patronal, lamentó los recientes ataques en contra
de las corporaciones policíacas, que se han visto impotentes para responder
al poderío de los crimínales.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/rebasados-gobiernos-por-crimencoparmex-4911241.html

ASOCIACIONES / ORGANIZACIONES / ONG’S / OSC

- MEXICALI
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CON VESTIDO NARANJA PRETENDEN CONCIETIZAR SOBRE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER”
Un grupo de 30 mujeres creadoras, respondieron al llamado de Gente
Diversa para concientizar sobre la violencia contra la mujer, a través de la
exposición itinerante Vestido Naranja, prenda en la que se expresarán sobre
esta problemática.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/con-vestido-naranja-pretendenconcientizar-sobre-violencia-contra-la-mujer-4909107.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA JORNADA BC.
“RATIFICAN A FRANCISCO RUBIO CÁRDENAS COMO PRESIDENTE DE FUNDANCIÓN
UABC”
Mexicali, 29 de febrero.- Francisco Rubio Cárdenas fue ratificado como presidente
del consejo directivo de la Fundación de la Universidad Autónoma de Baja
California (FUABC) por el patronato universitario para el periodo 2020-2021.
https://jornadabc.mx/tijuana/29-02-2020/ratifican-francisco-rubio-cardenas-comopresidente-de-fundacion-uabc

SALUD.
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“GARITAS, SIN FILTROS POR CORONAVIRUS”
La instalación de filtros para detectar posibles casos de coronavirus en los
puertos de entrada a México no están contemplados, por lo que el flujo de
personas de la unión americana al país continuará de forma regular; señaló
el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/garitas-sin-filtros-por-coronavirus4911205.html

SEGURIDAD PÚBLICA.
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“MÁS DE 600 REPORTES POR VIOLENCIA DE GÉNERO”
La violencia en contra de mujeres provocó 611 reportes entre enero del
2018 y febrero de este año, esto de acuerdo con información de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (Sspcm).
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/mas-de-600-reportes-por-violenciade-genero-4911231.html

EL SOL DE TIJUANA.
“TIJUANA NECESITA 3 MIL 200 POLICÍAS”
Tijuana requiere de manera urgente más de tres mil 200 policías para
garantizar la seguridad de Tijuana, informó el secretario de seguridad y
protección ciudadana (SSPC), Jorge Ayón Monsalve.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/tijuana-necesita-3-mil-200-policias4910932.html

MIGRANTES.
- TIJUANA
UNIRADIO INFORMA.
“ALBREGUES MIGRANTES DE TIJUANA SIGUEN SIN RECIBIR APOYO
PROMETIDO”
TIJUANA.- A diferencia de los albergues migrantes en Mexicali, tras un año,
en los de Tijuana se sigue a la espera de que se cumpla la promesa hecha
por el delegado Alejandro Ruiz Uribe, quien mencionó apoyaría con los
consumos del servicio de agua y energía eléctrica, expresó el director de
Juventud 2000, José María García Lara.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/592752/alberguesmigrantes-de-tijuana-siguen-sin-recibir-apoyo-prometido.html

MEDIO AMBIENTE / ECOLÓGICAS
LA CRÓNICA.
“FRENTE FRÍO Y TORMENTA INVERNAL CAUSARÁN MUCHO FRÍO Y NEVADAS”
CIUDAD DE MÉXICO.-En las próximas horas, la interacción del Frente Frío Número
42 y un vórtice de núcleo frío localizado en la atmósfera superior, originarán la
Décima Tormenta Invernal de la temporada en el noroeste de México, que
ocasionará marcado descenso de temperatura y rachas de viento de 70 a 80
kilómetros por hora (km/h) en la región, nevadas en sierras de Baja California,
Chihuahua y Sonora, así como lluvias y chubascos en Baja California.
https://www.elimparcial.com/mexico/Frente-frio-y-tormenta-invernal-causaranmucho-frio-y-nevadas-20200301-0107.html
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“HAY 50% DE PROBABILIDAD DE LLUVIA PARA MEXICALI ESTE LUNES”
Este lunes 2 de marzo se presenta una probabilidad del 50 % en lluvia
para la capital de Baja California. La temperatura mínima será
proximadamente de 8 grados centígrados y máxima de 19 con vientos de
16 kilómetros por hora.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Hay-50-de-probabilidad-delluvia-para-Mexicali-este-lunes-20200301-0013.html

GENERALES
UNIRADIO INFORMA.
“YA VIENE EL HORARIO DE VERANO PARA BC, INICIA EL 8 DE MARZO”
TIJUANA.- El domingo 8 de marzo entrará en vigor el horario de verano, por lo que
se deberá adelantar una hora el reloj.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/592202/ya-viene-elhorario-de-verano-para-bc-inicia-el-8-de-marzo.html

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“PENAS A ‘MENSAJEROS’ DEL CRIMEN EN BC”
- EXIGE BONILLA AL CONGRESO EL DESPIDO DE UN EMPLEADO
- SE PRONUNCIA CONTRA PRIVILEGIOS EN TARIFAS A LA TECATE
TIJUANA BC 1 DE MARZO DE 2020 (AFN).- La iniciativa de “Ley anti-halconeo” que
se anunció el pasado 3 de febrero en Baja California, y que pretende castigar con
penas más duras a aquellos que le sirven al crimen organizado al alertarlos sobre
acciones y operativos policiacos ya está lista, y aunque no se ha establecido
todavía cuando será votada en el Congreso local, ya fue entregada ante la Oficialía
de Partes de esa legislatura el pasado 4 de febrero, mismo día en que fue
despachada por la Secretaría General de Gobierno.
Este iniciativa firmada por el gobernador de la entidad Jaime Bonilla Valdez y el
titular de la Secretaría de Gobierno Amador Rodríguez Lozano adiciona los
artículos 317-TER y 317 QUATER al Código Penal para el Estado de Baja California;
su intención es cortarle a los integrantes del crimen organizado la ventaja que

tienen al ser alertados por diversos individuos, que de alguna forma obtienen
información sobre operativos que pudiesen llevar a la captura de estos.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/104320_afn_politico_penas_a_mensajeros_
del_crimen_en_bc

