5 DE MARZO DE 2020

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- LOCALES

ZETA.
“IEE RESPALDA A SERVIDORAS DE LA INSTITUCIÓN QUE DECIDAN FALTAR EL 9 DE
MARZO”
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California estableció que el
organismo respetará la decisión que tomen las mujeres que laboran en la institución
para proceder en consecuencia a la convocatoria al paro nacional programado para
el lunes 9 de marzo.
https://zetatijuana.com/2020/03/iee-respalda-a-servidoras-de-la-institucionque-decidan-faltar-el-9-de-marzo/
- NACIONALES

PROCESO.
“EL TEPJF DESECHA INCONFORMIDAD CONTRA RATIFICACIÓN DE EDMUNDO
JACOBO MOLINA EN EL INE”
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) desechó hoy la impugnación contra la ratificación de Edmundo Jacobo
Molina como titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE),
por un nuevo periodo de seis años.
https://www.proceso.com.mx/620386/tepjf-jacobo-molina-ine

EL SOL DE MÉXICO.
“ACUERDA COMITÉ TÉCNICO DEL INE METODOLOGÍA PARA ELECCIÓN DE
ASPIRANTES”
El Comité Técnico de Evaluación de aspirantes a consejeros electorales de la Cámara
de Diputados acordó este miércoles la metodología de selección para conformar las
quintetas de candidatos que concursarán para los 4 cargos dentro del Consejo
General del INE que designará el Congreso, así como las reglas de contacto para los
integrantes de este órgano.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/acuerda-comite-tecnicodel-ine-metodologia-para-eleccion-de-aspirantes-4925796.html

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

AFN TIJUANA.
“CELEBRA PRI TIJUANA 91 AÑOS DEL PRI”
TIJUANA BC 4 DE MARZO DE 2020 (AFN).- “Pasan muchas cosas en 91 años,
obviamente hemos evolucionado, hemos crecido y hoy por hoy este es el PRI que
celebra trabajando”, señaló la dirigente del PRI en Tijuana Edna Pérez Corona.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104418_celebra_pri_tijuana_
91_anos_del_pri

UNIRADIO INFORMA.
“REFINANCIAMIENTO ENVUELTO EN CONFLICTO DE INTERESES”: PAN MEXICALI
MEXICALI.- Esta semana en Mexicali, el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado
casualmente aprueban refinanciamientos de sus deudas y curiosamente el mismo
despacho está detrás de las propuestas, señaló este miércoles en rueda de prensa
el presidente del PAN en Mexicali Antonio López Merino.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/593040/refinanciamientoenvuelto-en-conflicto-de-intereses-pan-mexicali.html

PERIODISMONEGRO.
“APLICA PAN ‘CORRECTIVOS’ A REGIDORES”
MEXICALI.- El PAN aplicó los «sanciones» basadas en los estatutos a dos de sus
regidores del XXIII Ayuntamiento de Mexicali que votaron a favor del
refinanciamiento de la deuda pública, aun cuando se suponía que la postura del
partido era en contra.
https://www.periodismonegro.mx/2020/03/04/aplica-pan-correctivosregidores-mexicali/

TEMA CERVECERA
RADAR BC.
“CANACINTRA Y COPARMEX SE OPONEN A CONSULTA CONTRA CERVECERA”
MEXICALI.- Tal y como ocurrió cuando se analizaba la posibilidad de realizar un plebiscito
para dar marcha atrás al manifiesto de impacto ambiental otorgado a la empresa
Constellation Brands por la instalación de su planta en esta ciudad; tanto la Canacintra y la

Coparmex emitieron un posicionamiento para manifestar su rechazo a la consulta
anunciada por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para definir el futuro de esta
compañía.
http://www.radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=13594&fil=8

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“NO SE PUEDE HACER CONSULTA DE CADA EMPRESA QUE LLEGUE”: BONILLA
Tijuana.- Luego de que el presidente de México anunciara la realización de una consulta
para definir el futuro de Constellation Brands en Baja California, el gobernador del estado,
Jaime Bonilla Valdez se mostró en contra de dicha medida.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/no-se-puede-hacer-consulta-de-cadaempresa-que-llegue-jaime-bonilla-4926010.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“GUARDAN LUGAR A AMADOR EN EL GABINETE ESTATAL”
El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, habló sobre el problema de salud que la
tarde del martes aquejó al Secretario General de Gobierno.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/guardan-lugar-a-amador-en-elgabinete-estatal-4923504.html

- TIJUANA

LA JORNADA BC.
“PIDE CESPT APOYO DE LA SSPM PARA CASTIGAR A QUIENES TIREN BASURA”
Tijuana, 4 de marzo.- La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt)
solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para sancionar a
quienes sean sorprendidos tirando basura o escombros en las calles de la ciudad, ya
que dichas acciones derivaron en el taponamiento del cañón El Matadero.
https://jornadabc.mx/tijuana/04-03-2020/pide-cespt-apoyo-de-la-sspm-paracastigar-quienes-tiren-basura

AYUNTAMIENTOS

- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“TRAS DENUNCIA DE ACOSO, AYUNTAMIENTO INICIA CAMPAÑA EN TRANSPORTE
PÚBLICO”
MEXICALI, Baja California.- Luego de que algunas mujeres denunciaran acoso al
utilizar el transporte público por medio de redes sociales, el Ayuntamiento confirmó
el inicio de una campaña contra estas prácticas.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Tras-denuncias-de-acosoAyuntamiento-inicia-campana-en-transporte-publico-20200304-0034.html

LA JORNADA BC.
“PROGRAMA BUSCA PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR HACIA LA
MUJER EN MEXICALI”
Mexicali, 4 de marzo.- Con el objetivo de eliminar la violencia intrafamiliar que viven
las mujeres en Mexicali se firmó este miércoles un convenio de colaboración para
impulsar el programa multiagencial Fuerza Rosa, informó el Ayuntamiento de la
capital bajacaliforniana.
https://jornadabc.mx/tijuana/04-03-2020/programa-busca-para-erradicar-laviolencia-intrafamiliar-hacia-la-mujer-en

LA CRÓNICA.
“VIVE LA GRAN FIESTA DE LA AGROINDUSTRIA”
MEXICALI,B.C.- Los por menores fueron dados a conocer en rueda de prensa por
Yahaira Meza Guerrero, Directora del Patronato de AgroBaja.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Vive-la-gran-fiesta-de-la-dela-agroindustria-en-Mexicali-20200304-0020.html

- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“GESTIONAN LA ADQUISICIÓN DE PATRULLAS, DICE ALCALDE”
Tijuana.- El ayuntamiento de Tijuana trabaja en la adquisición de 200 patrullas para
la Policía Municipal, informó el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/gestionan-la-adquisicion-depatrullas-dice-alcalde-4927017.html

EL SOL DE TIJUANA.
“CONSTRUIRÁN CICLOVÍA EN ZONA UNIVERSITARIA DE OTAY”
Tijuana.- La saturación vehicular de la ciudad empuja a que se desarrollen nuevas
alternativas de movilidad. Por ello, se contempla la construcción de una ciclovía que
atravesaría la calzada Tecnológico hasta el bulevar Alberto Limón Padilla.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/construiran-ciclovia-en-zonauniversitaria-de-otay-tijuana-4924561.html
- ENSENADA

EL VIGÍA.
“DENUNCIAN REGIDORAS A OREA, POR INSULTARLAS”
Las ocho mujeres integrantes del Cabildo acusaron al edil independiente, Miguel
Orea Santiago, de ejercer violencia política de género de manera continua y
exigieron respeto
https://www.elvigia.net/general/2020/3/5/denuncian-regidoras-orea-porinsultarlas-344711.html
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/
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INSTANCIAS

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SIN LINEAMIENTOS AÚN PARA CONSULTA POR CONSTELLATION BRANDS”: RUIZ URIBE
Tijuana. – No hay lineamientos aún para consulta ciudadana por Cervecera Constellation
Brands, explicó el súper delegado Alejandro Ruiz Uribe.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/sin-lineamientos-aun-para-consultapor-constellation-brands-ruiz-uribe-4926083.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SECTOR AUTOMOTRIZ ES EL MÁS AFECTADO POR PANDEMIA DEL COVID-19”
Tijuana.- El comercio internacional presenta demoras en los envíos de contenedores de

China al mundo, debido a la potencial pandemia del COVID-19 o Coronavirus que ha
infectado a más de 90 mil personas y ha causado el fallecimiento de más de 3,100. Las
importaciones desde China generan el 25% de valor agregado de las manufacturas globales.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/sector-automotriz-es-el-mas-afectadopor-pandemia-del-covid-19-4926119.html

AFN TIJUANA.
“SE UNA CANIRAC AL PARO NACIONAL DE MUJERES”
TIJUANA BC 4 DE MARZO DE 2020 (AFN). Ante el llamado a nivel nacional que busca
erradicar la violencia contra las mujeres, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes
y Alimentos Condimentados (Canirac), delegación Baja California, anunció que se une al
movimiento #UnDíaSinNosotras.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104413_se_une_canirac_al_paro_n
acional_de_mujeres

SALUD.
EL SOL DE TIJUANA.
“EN BC SEIS CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19”
La Secretaría de Salud de Baja California confirmó el registro de seis casos sospechosos de
Coronavirus en el Estado, cuatro de ellos en Mexicali y dos en Tijuana.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/en-bc-seis-casos-sospechosos-de-covid19-4925439.html
- TIJUANA

FRONTERA.
“PROBLEMA ‘LOGÍSTICO’ CAUSA DE CANCELACIÓN DE QUIMIOTERAPIAS PARA
NIÑOS”
Tijuana.- Desde el lunes 2 de marzo, madres de niños con cáncer denunciaron
la cancelación de quimioterapias en el Hospital General de Tijuana (HGT) por la falta
de un medicamento llamado Ifosfamida.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Problema-logistico-causa-decancelacion-de-quimioterapias-para-ninos-20200304-0038.html
- ROSARITO

FROTNERA.

“PRIMER SOSPECHOSO DE CORONAVIRUS EN ROSARITO”
Playas de Rosarito.- Reportan en Rosarito el primer caso sospechoso de coronavirus,
se trata de una mujer de 50 años que recientemente viajó a Italia y presenta cuadro
moderado de síntomas gripales.
https://www.elimparcial.com/tijuana/rosarito/Primer-sospechoso-decoronavirus-en-Rosarito-20200304-0024.html

SEGURIDAD PÚBLICA.
UNIRADIO INFORMA.
“¡MUCHO CUIDADO! DETECTAN OFERTAS FALSAS DE AEROLINEAS EN BC”
MEXICALI.- La Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) a través del Centro Estatal
de Inteligencia hace un llamado a la ciudadanía a no caer en casos de fraude cibernético a
través de redes sociales, ya que se detectó un perfil falso en Facebook de la aerolínea
Volaris, donde ofrecen promociones y venta de boletos a muy bajo costo, pero todo se trata
de un engaño.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/593014/mucho-cuidadodetectan-ofertas-falsas-de-aerolineas-en-bc.html
- MEXICALI

LA JORNADA BC.
“DETIENEN A SACERDOTE ACUSADO DE PEDERASTIA EN VALLE DE MEXICALI”
Mexicali, 4 de marzo.- Un sacerdote adscrito a la diócesis de Mexicali, fue detenido
por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que se le
cumplimentará una orden de aprehensión por el delito de pederastia.
https://jornadabc.mx/tijuana/04-03-2020/detienen-sacerdote-acusado-depederastia-en-valle-de-mexicali

DERECHOS HUMANOS.
LA CRÓNICA.
“SE SUMAN ORGANISMOS A PARO NACIONAL #UN DÍA SIN NOSOTRAS”
Más dependencias y organismos públicos en Mexicali han dado a conocer su apoyo al paro
nacional de mujeres Un día sin Nosotras, que se realizará el próximo 9 de marzo.

https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Se-suman-mas-organismos-a-paronacional-UnDiaSinNosotras-20200304-0027.html

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
LA CRÓNICA.
“DECLARAN ESTADO DE EMERGENCIA A CALIFORNIA POR 53 CASOS DE CORONAVIRUS”
ESTADOS UNIDOS.- Este miércoles el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró
estado de emergencia tras la confirmación de 53 casos en la entidad.
https://www.elimparcial.com/mundo/Declaran-estado-de-emergencia-a-Californiapor-53-casos-de-coronavirus-20200304-0179.html

COLUMNAS
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
ACLARAN DUDAS… DAN PRIORIDAD… VISITA…
Un asunto muy comentado entre la raza altamente politizada es que el dirigente estatal del
PAN, ENRIQUE MÉNDEZ JUÁREZ, tiene como moderadora a su esposa en el Congreso
estatal. Y bueno, ayer anduvo en esta capital para encabezar una rueda de prensa junto con
el dirigente municipal ANTONIO LÓPEZ MERINO. A pregunta expresa de uno de los
reporteros, el dirigente estatal agradeció el cuestionamiento, ya que nunca se lo habían
preguntado directamente, sino que todo había sido en puros comentarios de las columnas
políticas. El dirigente albiazul aclaró que su esposa no es "aviadora" del Congreso, sino que
desde hace 10 años cuenta con su base. Como ella vive en Tijuana y tiene un niño de 3 años
y además es esposa, en la Legislatura pasada estaba asignada al módulo de atención
ciudadana del diputado panista por Rosarito, IGNACIO GARCÍA DWORAK y en la presente
Legislatura está asignada al módulo de MIGUEL ÁNGEL BUJANDA.
Aquí lo curioso es que precisamente a BUJANDA se le considera como una imposición de
FRANCISCO VEGA DE LAMADRID, el que estuvo activamente operando a favor de los
intereses de Morena. Además ya ha presentado su renuncia al PAN, así que ya no es panista,
por lo que la relación entre este expanista y el dirigente estatal del PAN resulta un poco más
que incómoda. Por otra parte, los reporteros no le perdonaron la ambivalencia en sus
declaraciones, ya que por una parte decían que no estaban de acuerdo en el
refinanciamiento aprobado por el ayuntamiento de Mexicali y por otro dice que este
refinanciamiento tiene cosas buenas. Además nunca aclaró las posibles sanciones a las que
podrían ser sometidos los regidores panistas que finalmente aprobaron este
refinanciamiento, con los que lograron hacer mayoría. No se puede negar que el dirigente
estatal está haciendo su chamba, pero un poquito más de contundencia en sus

declaraciones sí le haría falta. Mucho habla de que el PAN es una oposición responsable, sin
embargo sus adversarios hoy en el gobierno nunca mostraron esa condescendencia hacia
las administraciones panistas, Y eso precisamente puede estar incomodando a más de un
azul.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-4926783.html

AFN POLÍTICO.
“DECISICIÓN SALOMÓNICA EN RECLUSORIOS”
- BONILLA DA ESPALDARAZO A RODRÍGUEZ LOZANO
- AMLO NI NOS VE, NI NOS ESCUCHA, A LAS MUJERES
TIJUANA BC 4 DE MARZO DE 2020 (AFN).- El de los reclusorios, como ustedes se han dado
cuenta, se ha convertido en un dolor de cabeza para la actual administración, que tratando
de innovar y de resolver problemas añejos buscó cambios significativos, que -por el
contrario- le han generado graves conflictos no sólo en lo que trasciende hacia el exterior,
sino también hacia el interior del propio gobierno.
En principio, el haber sacado el tema de los reclusorios de la ahora Fiscalía General del
Estado para dejarla en el ámbito de la secretaría General de Gobierno provocó (aunque lo
han negado los actores), un enfrentamiento muy directo entre los titulares Guillermo Ruiz
Hernández y Amador Rodríguez Lozano, por cierto, hoy recuperándose, según lo que
comentan médicos y sus cercanos.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/104422_afn_politico_decision_salomonica_e
n_reclusorios

