4 DE MARZO

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES

24 HORAS.
“TEPJF ABRIRÁ CONSULTORIO PARA ATENDER A TRABAJADORAS AFECTADAS POR
LA VIOLENCIA”
Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2020, el
presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, inauguró junto con la
magistrada Mónica Soto Fregoso la muestra
https://www.24-horas.mx/2020/03/03/tepjf-abrira-consultorio-para-atender-atrabajadoras-afectadas-por-la-violencia/

EXPANSIÓN.
“UN ASPIRANTE A CONSEJERO DEL INE IMPUGNA LA CONVOCATORIA DE LA
CÁMARA”
Edgar Humberto Arias, aspirante a consejero del Instituto Nacional Electoral (INE),
impugnó la convocatoria aprobada y publicada por la Cámara de Diputados.
https://politica.expansion.mx/congreso/2020/03/02/aspirante-ine-impugnaconvocatoria

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“DESCARTA DE HOYOS CONTENDER EN ELECCIONES DE 2021”
Tijuana.- El presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, descartó
participar para algún puesto de elección popular en el 2021.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/descarta-gustavo-de-hoyoscontender-en-elecciones-de-2021-4920774.html

TEMA CERVECERA

LA CRÓNICA.
“CONSTELLATION BRANDS PIDE A AMLO RECULAR SOBRE CONSULTA PÚBLICA”
MEXICALI, Baja California.- La empresa Constellation Brands (CBI), pidió al presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, recular en la realización de una consulta pública
que pone en juego su permanencia en Mexicali, Baja California.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Constellation-Brands-pide-a-AMLOrecular-en-consulta-publica-20200303-0015.html

AFN TIJUANA.
“EXIGE DE HOYOS QUE AUTORICEN A CONSTELLATION”
TIJUANA BC 3 DE MARZO 2020 (AFN).- El Presidente Nacional de COPARMEX Gustavo de
Hoyos, exigió al Gobierno Federal dejar a un lado las señales confusas y permitir la
operación de la empresa cervecera “Constellations Brand”.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104365_exige_de_hoyos_que_autorice
n_a_constelation

LA JORNADA BC.
“CONSTELLATION ES LA INVERSIÓN MÁS IMPORTANTE EN DÉCADAS; DEBE REALIZARSE”
Tijuana, 3 de marzo.- El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República
Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther, consideró que la operación de la cervecera
Constellation Brands es un proyecto que debe llevarse a cabo por ser una de las inversiones
más importantes y porque "no hay duda de que es una empresa que le aporta a la economía
de la región".
https://jornadabc.mx/tijuana/03-03-2020/constellation-es-la-inversion-mas-importanteen-decadas-debe-realizarse

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA CRÓNICA.
“REALIZAN INTERVENCIÓN AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DE BC”
Autoridades dieron a conocer los resultados de una intervención realizada a Amador
Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno de Baja California, quien sufrió una
embolia cerebral.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Realizan-intervencion-al-SecretarioGeneral-de-Gobierno-de-BC-20200303-0018.html

EL VIGÍA.

“REPORTAN ESTABLE DE SALUD A FUNCIONARIO TRAS EMBOLIA”
Luego de una leve embolia que ameritó el traslado al ISSSTECAL en Mexicali y una aplicación
exitosa de una inyección que liberó el coagulo de sangre en su cerebro, el secretario de
Gobierno General del Estado, Amador Rodríguez Lozano fue declarado fuera de peligro y se
encuentra en recuperación
https://www.elvigia.net/general/2020/3/4/reportan-estable-de-salud-funcionario-trasembolia-344651.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES FUE MONTAJE”: INMUJER
Para la actual directora del Instituto de la Mujer en el Estado (Inmujer), Norma Angélica
Peñalosa Escobedo, el Centro de Justicia exclusivo para las mujeres que entregó la
administración pasada fue una simulación, un montaje para hacer pensar que se cumplía
con una obligación que tenía el Ejecutivo.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/centro-de-justicia-para-mujeres-fuemontaje-inmujer-4918976.html

LA JORNADA BC.
“”KIKO VEGA CONTINUA SIENDO INVESTIGADO POR PECULADO DE 2 MIL MDP”: ASEBC
Mexicali, 3 de marzo.- La administración de Francisco Vega de Lamadrid continúa siendo
investigada y hasta la fecha se han encontrado irregularidades por alrededor de 2 mil
millones de pesos relacionadas con las empresas ‘fantasma’, informó la directora de
Desarrollo Institucional de la Auditoria Superior del Estado de Baja California (Asebc), Ana
Laura Aguilar Ramírez.
https://jornadabc.mx/tijuana/03-03-2020/kiko-vega-continua-siendo-investigado-porpeculado-de-2-mil-mdp-asebc

LA CRÓNICA.
“COBRARÁN MIL PESOS A AUTOS ‘CHOCOLATE’”
MEXICALI, Baja California.- El costo por censar un vehículo internado de manera ilegal a Baja
California, será de 1 mil pesos, este recurso aseguró que será destinado a la operatividad
del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Cobraran-mil-pesos-a-autos-chocolate20200302-0020.html
- MEXICALI

RADAR BC.

“CALIFICA SECRETARIO DEL CAMPO DE ‘TARUGADA’ INTERVENCIÓN DE LA CNDH
EN INSTALACIÓN DE CONSTELLATION”
MEXICALI.- Como una “tarugada” que podría impactar la imagen de Mexicali a nivel
internacional, calificó el Secretario del Campo y Seguridad Alimentaria en Baja
California, Héctor Haros Encinas, la intervención de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) en la instalación de la planta cervecera de Constellation
Brands en esta ciudad.
http://radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=13587&fil=8
- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“CLAUSURAN COMERCIO DE LA ‘5 Y 10’ POR ADEUDO DE AGUA”
Tijuana.- En seguimiento al programa institucional dirigido a grandes deudores de
agua de los giros comerciales e industriales, la Comisión Estatal de Servicios Públicos
de Tijuana (Cespt), procedió a la clausura de la tienda de autoservicio “Waldos”,
ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas, número 407-1, en el fraccionamiento Las
Brisas, de la “5 y 10”, en Tijuana.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/clausuran-comercio-de-la-5-y-10-poradeudo-de-agua-tijuana-waldos-4919944.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“AYUNTAMIENTO INICIARÁ CAMPAÑA CONTRA EL ACOSO EN TRANSPORTE
PÚBLICO”
Debido a los últimos acontecimientos denunciados por las redes sociales, el
Ayuntamiento de Mexicali a través del Sistema Municipal del Transporte Público
(SIMUTRA), implementará una campaña de prevención en unidades de transporte
urbano, esto con la finalidad de reforzar la seguridad de los usuarios de este servicio.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/ayuntamiento-de-mexicali-iniciaracampana-contra-el-acoso-en-transporte-publico-4920213.html

- TIJUANA

LA JORNADA BC.
“INVITA AYUNTAMIENTO DE TIJUANA A DENUNCIAR EL MALTRATO ANIMAL”
Tijuana, 3 de marzo.- El Ayuntamiento de Tijuana busca promover la adopción de
mascotas entre la población, pero sobre todo, intenta generar una cultura de
denuncia de maltrato animal con lo que se busca multar o dar cárcel a las personas
que ocasionen sufrimiento a un animal.
https://jornadabc.mx/tijuana/03-03-2020/invita-ayuntamiento-de-tijuanadenunciar-el-maltrato-animal
- TECATE

PUNTO NORTE.
“ALCALDESA DE TECATE SE NIEGA A PAGAR 5 MDP QUE LE DEBE A PROVEEDOR”
Zulema Adams, alcaldesa de Tecate, es señalada por una empresa que fue
proveedora del Ayuntamiento de incumplir un mandato judicial que obliga al
gobierno municipal a saldar una deuda de más de 5 millones de pesos. El adeudo se
remonta al XX Ayuntamiento de Tecate, encabezado por el panista Javier Urbalejo
Cinco.
http://puntonorte.info/2020/03/03/alcaldesa-tecate-niega-pagar-5-millonespesos-debe-proveedor/

CONGRESO
LA JORNADA BC.
“ESPERA PRESIDENTE DEL CONGRESO DE BC RECIBIR TERNA PARA FISCAL
ANTICORRUPCIÓN ESTA SEMANA”
Mexicali, 3 de marzo.- El presidente del Congreso de Baja California, Víctor Manuel Morán
Hernández aseguró que aún no ha recibido la nueva terna de aspirantes para la selección
del nuevo fiscal anticorrupción, pero espera que sea enviada en breve por parte del
Ejecutivo estatal.
https://jornadabc.mx/tijuana/03-03-2020/espera-presidente-del-congreso-bc-recibirterna-para-fiscal-anticorrupcion-esta

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“CORONAVIRUS PUEDE BENEFICIAR INVERSIÓN EN MÉXICO”: INDEX
INDEX tiene previsto que dentro de todo este fenómeno que se está viviendo a nivel
mundial, México podría resultar beneficiado.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Coronavirus-puede-beneficiarinversion-en-Mexico-INDEX-20200303-0016.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
EL SOL DE TIJUANA.
“SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN BC SE SUMA A #UNDÍASINNOSOTRAS”
Mexicali.- El secretario de Educación Estatal, Catalino Zavala Márquez, informó que la
dependencia a su cargo se unirá al paro nacional #UnDíaSinNosotras, por lo que maestras y
personal administrativo femenino podrán ausentarse ese día solo con la condición de avisar
de antemano.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/secretaria-de-educacion-se-suma-al-paro-undia-sin-nosotras-baja-california-catalino-zavala-marquez-4918431.html

AFN TIJUANA.
“NO HARBÁ SUSPENSIÓN DE CLASES EL NUEVE DE MARZO”
TIJUANA BC 3 DE MARZO DE 2020 (AFN).- El Secretario de Educación de Baja California,
Catalino Zavala Marques informó que este nueve de marzo no se suspenderán clases en
planteles educativos, a pesar de que de que las maestras decidan participar en el paro
nacional “Un día sin nosotras”, pues hay un protocolo para que esos grupos sean atendidos.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104375_no_habra_suspension_de_clas
es_el_nueve_de_marzo

SALUD.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“MÁS CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 EN BAJA CALIFORNIA”
En Baja California la Secretaría de Salud confirmó cinco nuevos casos sospechosos de
Coronavirus. De forma extraoficial se informó que tres de esos casos se ubican en Mexicali
y dos en la ciudad de Tijuana.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/mas-casos-sospechosos-de-covid-19-enbaja-california-4921434.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“HACE LLAMADO SECRETARÍA DE SALUD A EVITAR COMPRAS DE PÁNICO POR
CORONAVIRUS”
Se exhorta a la ciudadanía a mantener la calma ante el reporte de casos sospechosos por
coronavirus en la entidad. Asimismo se hace el llamado a evitar compras de pánico
innecesarias como de gel anti bacterial, guantes, cubre bocas entre otros, ya que con el
sencillo y regular lavado de manos con agua y jabón, se previene no sólo de males
respiratorios, sino de otras enfermedades.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/hace-llamado-secretaria-de-salud-a-evitarcompras-de-panico-por-coronavirus-4921421.html
- TIJUANA

LA JORNADA BC.
“CON VIDEO, MADRE DENUNCIA FALTA DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS EN HG
DE TIJUANA”
Tijuana, 3 de marzo.- A través de un video la señora Ana María Córdova denunció la
falta de medicamento contra el cáncer para su hijo de 17 años Jorge Hernández
Córdova, quien tenía programado una quimioterapia para este martes 2 de marzo,
procedimiento que fue suspendido en el Hospital General de Tijuana.
https://jornadabc.mx/tijuana/03-03-2020/con-video-madre-denuncia-falta-demedicamentos-oncologicos-en-hg-de-tijuana

SEGURIDAD PÚBLICA.
UNIRADIO INFORMA.
“SE HAN REGISTRADO 9 FEMINICIDIOS ESTE AÑO EN BC”
MEXICALI.- Este martes en Mexicali el Comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e
Investigación de Baja california, Carlos Alberto Flores, informó que en lo que va de este
2020, se han registrado en toda la entidad 9 casos de feminicidio, 6 de los cuales ya fueron
resueltos.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/592945/se-han-registrado-9feminicidios-este-ano-en-bc.html

COLUMNAS

AFN POLÍTICO.
“NADIE EN LA SGG; BONILLA ATENDERÁ”
- AMADOR SUFRE LEVE EMBOLIA Y LO HOSPITALIZAN
TIJUANA BC 3 DE MARZO DE 2020 (AFN).- Quienes ya se estaban haciendo a la idea de
sentarse en la silla principal de la Secretaría General de Gobierno (SGG) del Estado, ante el
infortunado traspié que sufrió en su salud el titular Amador Rodríguez Lozano, tendrán que
calmar por el momento sus “ansias de novillero” porque el gobernador Jaime Bonilla Valdez
no está pensando (por ahora), en nombrar a un sustituto, sino que pretende estar al tanto
en forma directa de lo que a través de esa dependencia se ve, auxiliado -obviamente- por
el equipo que ya trabaja en ese lugar; o sea, el equipo de Rodríguez Lozano. Sin embargo,
un artículo dentro de la Constitución de Baja California, el 54, establece que debe ser el
Secretario de Hacienda, en este caso, Adalberto González, el sustituto, por lo que el
gobernante, tal vez estaría nombrando pronto a alguien o dejando al frente al propio
Adalberto, pero sin dejar de sobrever él mismo, lo que ahí se
hace. http://www.afntijuana.info/afn_politico/104384_afn_politico_nadie_en_la_sgg_bo
nilla_atendera

EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
DR. STRANGE… TRAS LA HUELLA… SUSTO…
Si no conoce usted la historia del Dr. Strange, le comentamos que es un personaje ficticio
del mundo de las historietas que maneja el tiempo a su antojo y es capaz con ello de hacer
muchas cosas y prever diferentes escenarios. Pues nos llega la información que aquí en
Mexicali tenemos la versión tropicalizada de este personaje en la persona de un regidor del
23 Ayuntamiento, concretamente el regidor y exempleado de la CESPM, RICARDO
HERNÁNDEZ, de quien nos comentan que seguramente tiene una agenda súper apretada,
llena de actividades en beneficio del pueblo, pero también le alcanza el tiempo para hacer
grilla en el Colegio de Ingenieros Civiles de Mexicali, al cual como todo edificio en estos
tiempos ya lo quiere pintar de guinda y es que el muy activo edil estará compitiendo para
ser el presidente de dicho organismo colegiado que está cumpliendo 50 años en este 2020
y sí, adivinó usted bien... con la "Planilla Guinda". Con esto queda demostrado que los
integrantes del cabildo local qe comanda la alcaldesa MARINA DEL PILAR ÁVILA, pues tienen
tiempo de más para actividades como éstas, que si bien no están prohibidas dejan un ceño
fruncido de duda y sinsabor a quienes eligieron a nuestros representantes.
Por lo pronto hoy los ingenieros seguramente tendrán que reflexionar antes de brindar la
confianza a quien se podría convertir en su próximo líder. Sin dudarlo, desde el
Ayuntamiento bien podrían ponerle lupa a este regidor para ver si no desvió parte de su
tiempo en su promoción para ocupar la máxima silla del Colegio o por el contrario, dar un
verdadero reconocimiento por la gran capacidad que tiene HERNÁNDEZ por cumplir con el
pueblo mexicalense y a su vez escalar en su carrera profesional.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-4921481.html

