6 DE MARZO DE 2020

TJEBC
AFN TIJUANA.
“TRIFE CONFIRMA REGISTRO ESTATAL DEL PES”
TIJUANA BC 5 DE MARZO DE 2020 (AFN).- La Sala Regional en Guadalajara, del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificó la resolución del Tribunal de Justicia
Electoral de Baja California mediante la cual se confirma el registro del Partido Encuentro
Social en la entidad
http://www.afntijuana.info/politica/104450_trife_confirma_registro_estatal_del_pes

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES

MILENIO / EL UNIVERSAL.
“EL INE ‘PIERDE’ 116 AUTOS; VALEN MÁS DE 6 MDP”
El Órgano Interno de Control (OIC) detectó que el Instituto Nacional Electoral (INE)
omitió inventariar 320 vehículos, de los cuales 116 están perdidos y su valor
asciende a 6 millones 200 mil pesos.
https://www.milenio.com/politica/ine-pierde-116-pesos-6-mdp
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/se-le-pierden-al-ine-116-vehiculos-y17-mil-bienes

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

PERIODISMONEGRO.
“RENUNCIA REGIDORE HÉCTOR CALVO TRAS APROBACIÓN DE REESTRUCTURA DE
DEUDA; INDEFINIDA POSICIÓN DE ‘KIKI’ MÉNDEZ”
MEXICALI.-El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el XXIII Ayuntamiento
de Mexicali, regidor Héctor Ibarra Calvo, renunció de manera irrevocable a la
posición partidista dentro del Cabildo, criticando el actuar de la dirigencia estatal y

municipal del Partido Acción Nacional (PAN) sobre el tema de la reestructura de la
deuda del gobierno municipal de Marina del Pilar Ávila.
https://www.periodismonegro.mx/2020/03/06/renuncia-regidor-hector-ibarracalvo-tras-aprobacion-reestructura-deuda-indefinida-posicion-kiki-mendez/

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“MUJERES DEL PRD SE SUMAN A MARCHA Y PARO NACIONAL”
Tijuana.- Tanto en la marcha prevista para el domingo ocho de marzo, como el paro
nacional el nueve del mismo mes, las mujeres del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) se integrarán a las protestas por la violencia de la cual son
víctimas.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/mujeres-del-prd-se-suman-amarcha-y-paro-nacional-4931178.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA JORNADA BC.
“ÍNDICES DELICTIVOS, A LA BAJA”: JAIME BONILLA VALDEZ
Tijuana, 5 de marzo.- Al terminar la reunión de la mesa de seguridad, el gobernador de Baja
California, Jaime Bonilla Valdez, informó a la comunidad a través de su transmisión en vivo
en redes sociales, sobre los avances más importantes en materia de seguridad, anunciando
que la cifra de homicidios dolosos, muestran una reducción en comparación con los últimos
días de esta semana.
https://jornadabc.mx/tijuana/05-03-2020/indices-delictivos-la-baja-jaime-bonillavaldez

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“DARÁN DE ALTA ESTE VIERNES AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO”
Mexicali.- El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano será dado de alta
este viernes, así lo confirmó el director de ISSSTECALI, Odilar Moreno Grijalva.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/daran-de-alta-este-viernes-alsecretario-general-de-gobierno-4931828.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“ESTÁ MARINA ENTRE LOS MEJORES ALCALDES DE MÉXICO”
La alcaldesa de Mexicali Marina del Pilar Ávila Olmeda se encuentra entre las
primeras diez mejores presidencias municipales en México.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Esta-Marina-entre-losmejores-Alcaldes-de-Mexico-20200305-0011.html

PERIODISMONEGRO.
“NIEGA TESORERO CONFLICTO DE INTERESES EN REFINANCIAMIENTO DE LA
DEUDA”
MEXICALI.- El Tesorero Municipal de Mexicali Víctor Daniel Amador Barragán,
asegura que no existe ningún conflicto de intereses en lo referente a la contratación
de un asesor para el tema de refinanciamiento de la deuda pública de Mexicali.
https://www.periodismonegro.mx/2020/03/05/niega-tesorero-conflictointereses-refinanciamiento-la-deuda/

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ARRANCA EDICIÓN 2020 DE LA AGROBAJA”
Sin grandes fanfarrias ni invitados especiales, con ausencia de autoridades, pero con
grandes expectativas de realizar negocios, arrancó la vigésima edición de la expo
agrícola industrial de pesca, Agrobaja 2020.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/arranca-edicion-2020-deagrobaja-4930083.html

- TIJUANA

AFN TIJUANA.
“ABREN MÁS ‘PUNTOS NARANJA’ EN TIJUANA”
TIJUANA BC 5 DE MARZO DE 2020 (AFN).- Un total de 32 estaciones de gasolina
de una firma extranjera que opera en la ciudad de Tijuana, hoy se volvieron -de
forma oficial- “Punto Naranja” y por ende, un espacio seguro para las mujeres
que se sientan en riesgo, o en una situación de acoso o agresión sexual.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104446_abren_mas_punt
os_naranja_en_tijuana

FRONTERA.
“PRORROGA AYUNTMIENTO SERVICIO DE GRÚAS A SESIS EMPRESAS”

En sesión extraordinaria, el Cabildo de la ciudad en pleno, autorizó la prórroga de
los contratos de concesión del servicio de arrastre y almacenamiento de vehículos,
a favor de seis empresas que cumplieron con los requisitos solicitados por
la Dirección de Servicios Públicos Municipales, por un periodo de cinco años más.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Prorroga-Ayuntamientoservicio-de-gruas-a-seis-empresas--20200305-0038.html
- ENSENADA

ZETA.
“REGIDORAS Y SÍNDICA DE ENSENADA ACUSAN MACHISMO DE EDIL MIGUEL
OREA”
ENSENADA.- Las siete regidoras que forman parte del cabildo ensenadense y la
síndica denunciaron públicamente a través de un posicionamiento, durante sesión
ordinaria celebrada la tarde del miércoles, haber sido víctimas de actitud machista
por parte del regidor independiente Miguel Orea.
https://zetatijuana.com/2020/03/regidoras-y-sindica-de-ensenada-acusanmachismo-de-edil-miguel-orea/

FRONTERA.
“REGIDORES SE OPONEN A APROBAR TEMAS AL VAPOR”
Durante la sesión de cabildo ordinaria realizada el miércoles 4 de marzo, el
Presidente Municipal, Armando Ayala Robles, externó su molestia porque los
regidores no aprobaron diversos puntos de acuerdo, sin embargo, el regidor Raúl
Vera Rodríguez, señaló que constantemente el alcalde quiere que sean aprobados
por obvia y urgente resolución y sin un análisis previo.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Regidores-se-oponen-aaprobar-temas-al-vapor-20200305-0037.html

CONGRESO
UNIRADIO INFORMA.
“DAN A CONOCER LISTA DE ASPIRANTES A AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO”
MEXICALI.- En el seno de la Comisión de Fiscalización del Gasto Publico (CFGP), que preside
la diputada Eva Gricelda Rodríguez, se dio a conocer la lista de las personas que presentaron
sus documentos para ser considerados como candidatos a ocupar la titularidad de la
Auditoría Superior del Estado de Baja California (Asebc).

https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/593140/dan-a-conocerlista-de-aspirantes-a-auditor-superior-del-estado.html

UNIRADIO INFORMA.
“PLANEA TRINI VACA REFORMAR EL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE FEMINICIDIO”
MEXICALI.- Baja California es el Estado fronterizo del norte, en donde más se atenta contra
la vida y la integridad de las personas, y es el de mayor número de homicidios desde el 2017
hasta la fecha, indicó la diputada María Trinidad Vaca Chacón, al presentar ante el Pleno,
una Iniciativa de reforma al artículo 129 del Código Penal de Baja California.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/593154/plantea-triny-vacareformar-el-codigo-penal-en-materia-de-feminicidio.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“MAQUILAS DECIDEN SI DESCUIDAN UN DÍA”
Tijuana.-Las maquiladoras decidirán si sancionan o no a las mujeres que se unan a la
convocatoria de #Undíasinnosotras, de acuerdo con el presidente de Index, Luis
Manuel Hernández, quien descartó cualquier llamado desde su posición.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/maquiladoras-decidiran-sisancionan-o-no-mujeres-por-paro-index-undiasinnosotras-tijuana4929433.html

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
- MEXICALI

RADAR BC.
“LANZA FRENTE DE MUJERES LLAMADO A LA SEGURIDAD, PERO NO
PARTICIPARÁN EN PARO NACIONAL”
MEXICALI.- Integrantes del colectivo Mujeres al Frente Construyendo la Paz, en
Mexicali, hicieron un llamado a los tres órdenes de gobierno para acabar con la
impunidad, hacer respetar la ley y disminuir la violencia que se registra en el país,

sin embargo, anunciaron que no apoyarán el paro nacional de mujeres que se
realizará el próximo 9 de marzo.
http://radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=13600&fil=8
- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“CREAN MAPA, REGISTRAN LOS HOMICIDIOS”
Tijuana.- Con apoyo de las redes sociales, notas periodistas e información de las
instituciones oficiales, diversas asociaciones civiles recopilaron los datos de
feminicidios en Baja California, con el propósito de mostrar en un mapa interactivo
las áreas más peligrosas para las mujeres.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/crean-mapa-registran-losfeminicidios-4931831.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
UNIRADIO INFORMA.
“NO HAY INTENCIÓN REAL DE HACER JUSTICIA A LAS MUJERES EN BC”: SOLÍS
TIJUANA.- En Baja California hay muchas resistencias del personal procurador de justicia por
reconocer que hay un problema en violencia contra las mujeres, expresó la investigadora
del Colef, Marlen Solís Pérez.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/593151/no-hay-intencionreal-de-hacer-justicia-a-las-mujeres-en-bc-solis.html
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PROTESTAN BACHILLERES PARA PEDIR INCLUSIÓN”
Con pancartas y diálogo, estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach) plantel José
Vasconcelos exigieron a los docentes un trato digno y de respeto al interior de las
instalaciones educativas.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/protestan-bachilleres-parapedir-inclusion-4931837.html

SALUD.

LA CRÓNICA.
“DESCARTAN CORONAVIRUS EN 5 PACIENTES Y ESTUDIAN 4 NUEVOS CASOS CON
SOSPECHA EN BC”
A través de un comunicado, el secretario de salud, Alonso Pérez Rico, descartó como
positivos cinco casos recientes sospechosos de cornavirus, según los resultados del Instituto
Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Descartan-coronavirus-en-5pacientes-y-estudian-4-nuevos-casos-con-sospecha-en-BC-20200305-0014.html

LA JORNADA BC.
“ES IMPOSIBLE PONER CERCOS SANITARIOS EN LA FRONTERA CON EU”: SECTOR SALUD
DE BC
Tijuana, 5 de marzo.- Tras la declaración de alerta por la muerte de una persona en
California autoridades del sector salud en Baja California informaron que aumentan la
medidas preventivas para informar a la población del Covid-19 en los cruces fronterizos y
aceptaron que es imposible poner cercos sanitarios por el gran número de automovilistas y
peatones que diariamente cruzan la frontera entre California y Baja California.
https://jornadabc.mx/tijuana/05-03-2020/es-imposible-poner-cercos-sanitarios-enla-frontera-con-eu-sector-salud-de-bc

SEGURIDAD PÚBLICA.
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“AGENTES MUNICIPALES RESPALDADAS PARA PROTESTAR”
Las casi 300 mujeres que forman parte de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal (DSPM), tanto en labores operativas como en administrativas están
respaldadas para unirse al paro nacional denominado “Un día sin nosotras”.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/agentes-municipalesrespaldadas-para-protestar-4929596.html

DERECHOS HUMANOS.

LA JORNADA BC.
“SE SUMA LA CNDH BC A LAS MANIFESTACIONES DEL DÍA DE LA MUJER Y EL 9 DE MARZO”
Tijuana, 5 de marzo.- Servidoras públicas y prestadoras de servicio social en la oficina
foránea de la quinta visitaduría general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) con sede en Tijuana se sumarán a las manifestaciones del 8 y 9 de marzo en contra
de la violencia que viven las mujeres en México.
https://jornadabc.mx/tijuana/05-03-2020/se-suma-cndh-bc-las-manifestaciones-deldia-de-la-mujer-y-el-9-de-marzo

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
ZETA.
“HALLAN APARATOS DE ESPIONAJE EN OFICINAS DEL PAN EN EL SENADO; SUSPENDEN
SESIÓN”
Tras el hallazgo de un supuesto aparato de espionaje en las oficinas del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), se declaró este jueves 5 de marzo, un
receso hasta nuevo aviso de la sesión ordinaria que se llevaba a cabo en el Senado de la
República, para que la Fiscalía General de la República (FGR) tomé conocimiento de los
hechos.
https://zetatijuana.com/2020/03/hallan-aparatos-de-espionaje-en-oficinas-del-panen-el-senado-suspenden-sesion/

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“HAY DE MUJERES A MUJERES, Y ASÍ CELEBRARÁN”
TIJUANA BC 5 DE MARZO DE 2020 (AFN).- El día de la mujer -que tradicionalmente se celebra
el 8 de marzo- y que ahora caerá en domingo, marcará un cambio radical en lo que se ha
venido haciendo hasta el momento, ya que de los tradicionales programas en los que se
reconocía la labor de féminas en los diferentes campos, y también con presentaciones,
discursos, y hasta diplomas o trofeos, ahora nos estamos yendo hasta el otro lado de la
moneda, con manifestaciones, marchas, un día de no hacer nada y hasta gritos histéricos.
Bien dicen que: “ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”, y que “los
extremos nunca fueron buenos”, y yo estoy de acuerdo con eso, aunque también con el
hecho de que se celebre de una u otra forma, sin los gritos histéricos claro está, pero

respetándose en ambas posiciones, sin caer en descalificaciones, reclamos ni otras
actitudes que se empiezan a asomar, hablando de una intolerancia que no debe prevalecer.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/104453_afn_politico_hay_de_mujeres_a_mu
jeres_y_asi_celebraran

EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
Y A PESAR DE TODO… MICRÓFONOS… ROMPEOLAS… RECONOCIMENTO…
A pesar de las crisis, cambios de gobiernos, manifestaciones y políticas de austeridad, lo que
sigue su curso es la expo agropecuaria e industrial AgroBaja, que ayer arrancó su versión
2020 con grandes expectativas. Como ya lo hemos mencionado en estas páginas, los
grandes ausentes son los funcionarios públicos que al parecer no fueron invitados, ¿para
qué? Sin embargo, el cambio de políticas públicas se refleja en la asistencia de los
exponentes, sobre todo en el Pabellón de los Productos no Tradicionales, que en esta
ocasión presentó una gran ausencia de exponentes, ya que no fueron apoyados por los
gobiernos de sus respectivos estados, por lo que ahora la variedad en la oferta ha sido
menor. Y aunque no hubo evento oficial, entre los personajes que se dieron la vuelta por
ahí están la directora de Seguridad Pública Municipal, MARÍA ELENA ANDRADE RAMÍREZ,
así como el diputado local JUAN MELÉNDREZ ESPINOZA, además del secretario del Campo
y Seguridad Alimentaria, HÉCTOR HAROS ENCINAS. De ahí en fuera nadie más ha acudido.
En realidad la presencia de funcionarios no ensalza este evento, pero sí da el mensaje de
apoyo al mismo, por lo que habrá que ver qué personalidades más se dan la vuelta a este
importante evento.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-4931938.html

