3 DE MARZO

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES
REPORTE ÍNDIGO.
“CONSEJEROS DEL INE, PROCESO CONTAMINADO”
Durante la conformación del Comité Técnico de Evaluación, órgano que
revisa los perfiles de todos los aspirantes, se originó la primera disputa entre las
fuerzas políticas en la Cámara de Diputados.
https://www.reporteindigo.com/reporte/consejeros-del-ine-procesocontaminado-comite-evaluador-john-ackerman/
EL UNIVERSAL.
“INE REEMBOLSA A MORENA 206.6MDP RETENIDOS A PETICIÓN DE
YEIDCKOL”
EL TEPJF dejó sin efectos la renuncia al 75% del financiamiento de 2020
correspondiente a MORENA solicitada por la entonces presidenta del
partido, Yeidckol Polevnsly
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-reembolsa-morena-2066millones-de-pesos-retenidos-peticion-de-yeidckol
GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES
ZETA.
“PRD DEMANDA QUE GONÁLEZ CRUZ ESCLAREZCA INCUMPLIMIENTO EN
PAGO DE PREDIAL”
El dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Baja California,
Abraham Correa Acevedo sostuvo que el alcalde de Tijuana, Arturo González
Cruz, debe resolver la falta de pago de predial de tres inmuebles los cuales
supuestamente son de su propiedad.
https://zetatijuana.com/2020/03/prd-demanda-que-gonzalez-cruzesclarezca-incumplimiento-en-pago-de-predial/

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“MANDA BONILLA CESAR A FUNCIONARIO DEL CONGRESO”
Por su comportamiento en un video que circuló en redes sociales donde fue
detenido en estado de ebriedad intentando persuadir a policías municipales, el
director de la Auditoría Superior del Estado de Baja California en Ensenada (ASEBC), Jaime Burciaga Miker
fue cesado de su cargo y fue nombrado en su lugar como encargado de despacho Roberto Quezada Quezada.

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/manda-bonilla-cesar-a-funcionario-delcongreso-4914894.html
LA CRÓNICA.
“CASA DEL GOBERNADOR ES MUY CARA DE MANTENER PARA UABC”
MEXICALI, Baja California.- La Residencia del Gobernador que pretende ser donada
a la UABC para convertirse e La Casa del Estudiante, resulta muy cara de mantener
para la institución, por lo que se trabaja un convenio para evitar que sea una
carga.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Casa-del-Gobernador-es-muy-carade-mantener-para-UABC-20200302-0016.html
LA JORNADA BC.
“PARTICIPA JAIME BONILLA EN CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA”
Mexicali, 2 de marzo.- Este lunes inició el censo de población y vivienda a cargo
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) por lo que personal del
organismo encuestó al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, con el
fin de promover la participación de todos los ciudadanos del estado.
https://jornadabc.mx/tijuana/02-03-2020/participa-jaime-bonilla-en-censo-depoblacion-y-vivienda
AFN TIJUANA.
“RESOLVERÁ FGE SOBRE PROBABLE ROBO DE MENORES”
MEXICALI BC 2 DE MARZO DE 2020 (AFN).- Será la Fiscalía General del Estado (FGE)
la encargada de aclarar el tema de una presunta banda delictiva dedicada al robo
de menores para venderlos en el extranjero, sostuvo este lunes el gobernador
Jaime Bonilla Valdez, tras asegurar que en ese sentido fue el informe que recibió,
por parte de la propia Fiscalía la noche del viernes, por lo que su declaración del
sábado se basó en dicho reporte.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104340_resolvera_fge_sobre_prob
able_robo_de_menores

- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“EMPRESAS, METIDAS EN EL HUACHICOLEO”
Tijuana.- Empresas de la ciudad también han formado parte del
“aguachicoleo” que se ha venido detectando, de acuerdo con el titular de
la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), Rigoberto
Laborín.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/empresas-y-personal-de-la-cesptcoludidos-para-robar-agua-tijuana-4914764.html
FRONTERA.
“DEFINIRÁ CESPT SI CONTINUARÁN LOS TANDEOS EN TIJUANA Y
ROSARITO”
Tijuana, BC.- Entre hoy y mañana la Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Tijuana (Cespt) definirá si continúan los tandeos en Tijuana y Playas de Rosarito.

https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Definira-Cespt-si-continuaranlos-tandeos-en-Tijuana-y-Rosarito-20200302-0018.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SEÑALA PRD POSIBLES ACCIONES ANTE REFINANCIAMIENTO”
Ante las numerosas inconsistencias que rodean el refinanciamiento a la
deuda pública del estado, que se aprobó en la sesión de cabildo del pasado
viernes, el regidor por el PRD, Fernando Rosales, analiza la posibilidad de
presentar una denuncia ante Sindicatura municipal, así como un llamado de
atención al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/senala-prd-posibles-accionesante-refinanciamiento-4914495.html
LA CRÓNICA.
“PREPARANDO EL CAMPO AGOBAJA 2020”
La agricultura es el arte de cultivar la tierra y en Agrobaja lo saben muy
bien porque como cada año se expone en un punto estratégico dónde
Mexicali y su valle hacen un encuentro favorable.

https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Preparando-el-campoAgroBaja-2020-20200302-0025.html
- TIJUANA
LA JORNADA BC.
“INVERTIRÁN 30 MDP PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA
DELEGACIÓN LA MESA”
Tijuana, 2 de marzo.- Una inversión aproximada a los 30 millones de pesos
será destinada para el arranque de cinco obras de infraestructura en la
colonia 3 de Octubre y zonas aledañas a la delegación La Mesa, informó el
Ayuntamiento de Tijuana a través de un comunicado.
https://jornadabc.mx/tijuana/02-03-2020/invertiran-30-mdp-para-obras-deinfraestructura-en-la-delegacion-la-mesa
- ENSENADA
FRONTERA.
“MULTA DEL CARNAVAL ASCIENDE A 300 MIL PESOS”
Ensenada, BC.- Luego de que se diera a conocer que los organizadores del
carnaval no pagaron permisos Ayuntamiento, el Presidente Municipal,
Armando Ayala Robles, informó que las multas ascienden a 300 mil pesos
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Multa-del-Carnaval-asciendea-300-mil-pesos-20200302-0026.html

CONGRESO
EL SOL DE TIJUANA.
“POR DIFUNDIR PACKS, OCHO AÑOS DE PRISIÓN”
Tijuana.- Baja California busca convertirse en el estado número 20 del país, en
castigar la difusión de “packs” sin el consentimiento de mujeres.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/por-difundir-packs-ocho-anos-de-prision4916534.html

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

LA CRÓNICA.
“ARRANCA CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020”
Del 2 al 27 de marzo, miles de encuestadores del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) saldrán a las calles a realizar el Censo de Población y Vivienda
2020.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Arranca-Censo-de-Poblacion-yVivienda-2020-20200302-0022.html
UNIRAIDO INFORMA.
“EN EL AÑO EJERCIDO POR VEGA SOLO SE HAN ENCONTRADO ‘PRESUNCIONES’”:
ASF
TIJUANA.- Cuando resta por fiscalizar el último año del ejercicio de gobierno de
Francisco Arturo Vega de Lamadrid, la Auditoría Superior del Estado únicamente
ha encontrado “presunciones”, expresó la directora de Desarrollo Institucional de
la Auditoría Superior de la Federación ASF, Anal laura Aguilar Ramírez.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/592751/en-el-ano-ejercidopor-vega-solo-se-han-encontrado-presunciones-asf.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“DIPUTADOS FEDERALES HAN IGNORADO TEMAS DEL ESTADO”: CCE
Tijuana.- Los diputados federales de Baja California que representan los intereses
de la población en el Congreso de la Unión, han ignorado temas de relevancia para
la entidad.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/diputados-federales-han-ignoradotemas-del-estado-cce-4916062.html
- MEXICALI
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SIN PERMISO AMBIENTAL EL 80% DE LLANTERAS”
El 80% de los establecimientos de venta y traslado de llantas de Mexicali
laboran sin contar con su licencia ambiental emitida por la Dirección de
Protección al Ambiente (DPA), por lo que se inició, en coordinación con la
Cámara Nacional de Comercio (Canaco) un plan de regularización.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/sin-permiso-ambiental-el-80-delas-llanteras-4916402.html

- TIJUANA
UNIRADIO INFORMA.
“PARO NACIONAL DE MUJERES ES APOYADO POR JÓVENES EMPRESARIOS”
TIJUANA.- La Comisión de Empresarios Jóvenes (CEJ) de la Coparmex,
respalda el paro nacional “El nueve ninguna se mueve”” y en el que se
convoca a que ninguna mujer salga de casa, que ninguna niña o joven asista
a la escuela y que ninguna mujer cargue gas o compre algún otro producto,
así mismo que ninguna vaya a trabajar.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/592815/paro-nacional-demujeres-es-apoyado-por-jovenes-empresarios.html

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“APUESTA CEPIBC POR LAS MEJORES PRÁCTICAS EN BENEFICIO DE LA
COMUNIDAD”
Tijuana.- Con la promesa de fomentar las mejores prácticas para beneficio y
certeza de la ciudadanía, el Ing. Héctor Eduardo Castro Mora, tomó protesta como
presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California
(CEPIBC).
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/apuesta-cepibc-por-las-mejorespracticas-en-beneficio-de-la-comunidad-4916079.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SE SUMA AL ‘DÍA SIN MUJERES’”
El secretario de Educación estatal, Catalino Zavala Márquez, informó que la
dependencia a su cargo se unirá al paro nacional “Un día sin nosotras”, por lo que
maestras y personal administrativo femenino podrán ausentarse ese día solo con
la condición de avisar de antemano.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/secretaria-de-educacion-se-suma-aldia-sin-mujeres-4913881.html

LA JORNADA BC.
“COLEF, SEDE DE LA II JORNADA POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES”
Tijuana, 2 de marzo. - El Colegio de la Frontera Norte será sede el próximo jueves
5 de marzo de la II Jornada por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
organizado por el Laboratorio de Proyecto Culturales del Doctorado en Estudios
Culturales.
https://jornadabc.mx/tijuana/02-03-2020/colef-sede-de-la-ii-jornada-por-laeliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres

SEGURIDAD PÚBLICA.
EL SOL DE TIJUANA.
“NOMBRA AMLO A NUEVO JEFE MILITAR EN BAJA CALIFORNIA”
Mexicali.- Esta mañana en instalaciones de 23 Regimiento, el general de División
Diplomado de Estado Mayor, Celestino Ávila Astudillo, rinde protesta como
Comandante de la Segunda Región Militar.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/nombra-amlo-nuevo-jefe-militar-en-bajacalifornia-mexicali-4913668.html
PERIODISMONEGRO.
“LOS NEXOS DE ‘MOCHES’ CON EL EJÉRCITO, SE REVELA COMUNICACIÓN”
MEXICALI.- La salida del General Gabriel García Rincón, como comandante de la
Segunda Región Militar, y la llegada del militar Celestino Ávila Astudillo, quizá se
abra una investigación y dé con los responsables que permitieron el paso de un
cargamento de 4.7 millones de pesos en efectivo y puesto al descubierto en un
vehículo con personal del gobierno de Jaime Bonilla, lo cual derivó en el tema de
los famosos «moches» que provocó la caída de dos funcionarios estatales Cynthia
Gissel García Soberanes, ex secretaria del Bienestar, y Jesús Núñez, el ex Oficial
Mayor.
https://www.periodismonegro.mx/2020/03/02/los-nexos-moches-ejercito-se-revelacomunicacion/
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“MÁS DE 5 MDP PARA PREVENCIÓN DEL DELITO”
Tijuana.- Para la prevención del delito, Tijuana contará con un presupuesto
en 2020 de cinco millones 400 mil pesos, recursos bajados a través del
programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/mas-de-5-mdp-para-prevenciondel-delito-4916620.html

DERECHOS HUMANOS.
- TIJUANA
FRONTERA.
“LO DETIENEN POR ‘NO TENER CARA DE MEXICANO’; EXIGE DISCULPAS”
Tijuana.- Wilner Metelus, presidente del Comité de los Naturalizados y
Afromexicanos pidió una disculpa pública al comisionado del Instituto
Nacional de Migración, Francisco Garduño y la destitución de los agentes
que le quitaron su INE en el aeropuerto de Tijuana.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Lo-detienen-por-no-tener-carade-mexicano-exige-disculpas-20200302-0034.html

COLUMNAS
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
INFORME DE LABORES… PANISTAS OCULTOS… ¿TODOPODEROSO?... ¿AUTONOMÍA?...
Quien ha querido dar muestras de su poderío, es el gobernador JAIME BONILLA
VALDEZ, pues la mañana de ayer estuvo de visita en Mexicali con un único evento
en su agenda pública donde señaló su interés de querer donar la Casa de Gobierno
de la colonia Nueva, en la que han pernoctado varios gobernadores, con el fin de
convertirla en casa de estudiantes, una cosa parecida a lo que se había
comprometido el ex candidato del PRI a la gubernatura, FERNANDO CASTRO
TRENTI, quien hoy cobra como representante del gobierno de Baja California en la
Ciudad de México. Y es que en estos 4 meses que lleva como gobernador, BONILLA
VALDEZ no está interesado en venir a esta capital, si acaso ha estado unas 4 ó 5
ocasiones en Mexicali, incluyendo el día que rindió protesta, ya que todos sus
asuntos los lleva en Tijuana. Es por ello que no le interesa mantener una Casa de
Gobierno, ya que su residencia está en la coqueta ciudad. Sin embargo, a pesar de
que todo indica que su gestión solo durará 2 años, ya ha decidido por los
gobernadores que lo sucederán al querer traspasar la Casa de Gobierno, ya que si
bien ésta representa un gasto para los bajacalifornianos, también lo sería el
acondicionamiento que se requerirá para las viviendas particulares de los futuros
mandatarios, como casetas de vigilancia, cámaras de seguridad, entre otras. Hay
que señalar que la casa no es propiedad de BONILLA, quiérase o no es un bien de

los bajacalifornianos, por lo que por lo menos, el Congreso local debería tener
participación en esta decisión, pero para el caso podría ser lo mismo.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-4916543.html
AFN POLÍTICO.
“EMPIEZA LA ‘CACERÍA’ DE LOS ‘GRANDES DEUDORES’ DEL AGUA”
- TAMBIÉN DENUNCIAN ‘HUACHICOLEO’ EN LA CESPT
TIJUANA BC 2 DE MARZO DE 2020 (AFN).- Parece que ahora sí van en serio, porque
hasta antes de hoy los discursos gubernamentales en contra de los grandes
deudores -y sus privilegios- parecían sólo eso; también se asemejaban al cuento
aquel de “Pedro y el lobo”, pero este día, la Comisión Estatal de Servicios Públicos
(CESPT) de Tijuana, anunció la clausura del hotel Las Rocas, de Rosarito, por tener
un adeudo de $811,408 pesos, derivado del consumo de agua.
El gobernador, ayer en su “Jornada por la Paz” realizada en Ensenada, insistió muy
molesto, en que mientras muchos padecían por la falta de agua en el Estado, otros,
por adeudos mínimos, sufrían el corte del suministro, en tanto que había una
cartera vencida de 700 grandes deudores que entre todos sumaban 250 millones
de dólares.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/104356_afn_politico_empieza_la_caceria_d
e_los_grandes_deudores_del_agua

