9 DE MARZO DE 2020

TJEBC
UNIRADIO INFORMA.
“TJEBC, SE SOLIDARIZA CON EL MOVIMIENTO NACIONAL #UNDÍASINNOSOTRAS”
BAJA CALIFORNIA.- El día de hoy, el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de
Baja California (TJEBC), aprobó el Acuerdo mediante el cual se modificó el calendario de días
de asueto y periodos vacacionales para el presente año, a efecto de incluir como día inhábil
el 9 de marzo, para las servidoras públicas que decidan participar en la convocatoria al paro
nacional #UnDíaSinNosotras.
https://www.unimexicali.com/noticias/bajacalifornia/593273/tjebc-se-solidariza-con-el-movimientonacional-undiasinnosotras.html

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES

24 HORAS.
“CAUSA CONFLICTO DE INTERÉS LA DESIGNACIÓN DE JOHN ACKERMAN EN EL INE”
La designación de John Ackerman como parte del Comité Técnico de Evaluación de
aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) representa un conflicto
de interés y significa el primer paso para que el Gobierno federal tome el control de
los órganos electorales del país, consideró el diputado Alfonso Robledo Leal.
https://www.24-horas.mx/2020/03/09/causa-conflicto-de-interes-la-designacionde-john-ackerman-en-el-ine/

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“EXIGEN MUJERES PANISTAS CESE DE VIOLENCIA DE GÉNERO”
“Y aquí habemos mujeres sin miedo, para seguir luchando para quienes no pueden
levantar la voz”, manifestó la senadora Gina Cruz Blackledge, que en compañía de

medio centenar de panistas, acudieron a conmemorar el Día Internacional de la
Mujer, frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/exigen-mujeres-panistas-cese-deviolencia-de-genero-4943424.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA CRÓNICA.
“DISCREPAN GOBERNADOR Y FISCALÍA SOBRE EXISTENCIA DE FEMINICIDIOS”
Tijuana.- El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, declaró que aunque hay
desacuerdo con la Fiscalía General del Estado, sobre la existencia de casos de feminicidios
en el estado, el sabe que existen desde hace mucho tiempo.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Discrepan-gobernador-y-Fiscalia-sobreexistencia-de-feminicidios-20200308-0021.html

EL SOL DE TIJUANA.
“APOYAMOS PARO DE MUJERES”: BONILLA VALDEZ
Tijuana.- El día de mañana se tiene previsto un paro nacional para protestar por la violencia
hacía la mujer. Baja California no será la excepción y en ese sentido se le cuestionó al
gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, su opinión.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/apoyamos-paro-de-mujeres-bonilla-valdez4942602.html

LA JORNADA BC.
“ATIENDE GOBERNADOR DE BC PETICIONES EN ENSENADA DURANTE LA JORNADA DE LA
PAZ”
Ensenada, 7 de marzo.- El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez se reunió con
residentes de la colonia Oaxaca y Puerto Azul de Ensenada con quienes acordó realizar un
censo que servirá para cotejar el estatus de sus terrenos y trabajar para la ampliación de la
red de agua potable.
https://jornadabc.mx/tijuana/07-03-2020/atiende-gobernador-de-bc-peticiones-enensenada-durante-la-jornada-por-la-paz

AFN TIJUANA.
“RECIBIRÁ PAULINA APOYO DEL GOBIERNO”
MEXICALI BC 8 DE MARZO DE 2020 (AFN). - Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, recibirá
apoyo por parte de este gobierno, para que su hijo estudie la universidad de su preferencia,

informó Amador Rodríguez Lozano Secretario General de Gobierno, en su primer día en su
vivienda en Tijuana, donde ya se recupera.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104521_recibira_paulina_apoyo_del_go
bierno

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“MARINA DEL PILAR SUSPENDERÁ AGENDA PÚBLICA EL 9 DE MARZO”
En el marco del día internacional de la mujer y en apoyo al paro nacional "El 9
ninguna se mueve" convocado a las mujeres de todo el país, la presidenta municipal
Marina del Pilar informó a través de un boletín y en redes sociales, que suspenderá
su agenda de eventos públicos así también como su interacción con medios de
comunicación.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/marina-del-pilar-suspenderaagenda-publica-el-9-de-marzo-4943067.html

- TIJUANA

FROTNERA.
“BUSCARÁ AYUNTAMIENTO TERRENOS PARA AFECTADOS DE CUMBRES DEL RUBÍ”
Tijuana, BC.- El alcalde, Arturo González Cruz, informó que buscarán terrenos para
reubicar a las familias de Cumbres del Rubí.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Buscara-Ayuntamiento-terrenospara-afectados-de-Cumbres-del-Rubi-20200307-0018.html
- ENSENADA

EL VIGÍA.
“CLAUSURA AYUNTAMIENTO NEGOCIO DE PAPAS & BEER”
A consecuencia del tiroteo ocurrido la madrugada del sábado en el Papas&Beer, el
XXIII Ayuntamiento de Ensenada clausuró ese lugar

https://www.elvigia.net/general/2020/3/9/clausura-ayuntamiento-negocio-depapasbeer-344901.html

CONGRESO
UNIRADIO INFORMA.
“PIDEN INVESTIGAR MUERTE DE MUJERES CON ESTÁNDARES DE LA SCJN”
MEXICALI.- El Pleno de la XXIII Legislatura local aprobó un punto de acuerdo presentado por
la diputada Loreto Quintero Quintero, mediante el cual se solicita a la Fiscalía General del
Estado (FGE), por conducto de su titular, la estricta observancia y aplicación de los
estándares que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció para hacer una
investigación con perspectiva de género, en todos los casos de muerte violenta de una
mujer.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/593328/piden-investigarmuerte-de-mujeres-con-estandares-de-la-scjn.html

SENADORES
FEDERALES

/

DIPUTADOS

/

DEPENDENCIAS

INSTANCIAS

EL SOL DE TIJUANA.
“LA ALERTA DE GÉNERO SIGUE ATORADA EN EL CONGRESO”
La alerta de género, feminicidio y ley para prevenir, erradicar y sancionar el delito de
feminicidio debe ser un tema prioritario a nivel nacional, planteo la diputada federal
Lizbeth Mata Lozano.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/la-alerta-de-genero-sigue-atorada-en-elcongreso-4944601.html

JUSTICIA
EL SOL DE TIJUANA.
“EN EL PODER JUDICIAL HAY UNA CRISIS”
La crisis en el Poder Judicial se ha agravado, en perjuicio de las personas que diariamente
realizan procedimientos legales, afirmó la presidenta de la Barra de Abogadas líderes de
Baja California, Roxana Herrera Téllez.

https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/en-el-poder-judicial-hay-una-crisis4944697.html

ZETA.
“SIN FCHA PARA QUE OPERE EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER EN TIJUANA”
Ni el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, ni la secretaria de Inclusión Social
e Igualdad de Género, Alma Arellano, saben cuándo comenzará a operar el Centro de
Justicia para la Mujer en Tijuana, el cual fue inaugurado el 16 de octubre de 2019 y se
invirtieron 34 millones de pesos.
https://zetatijuana.com/2020/03/sin-fecha-para-que-opere-el-centro-de-justicia-para-lamujer-en-tijuana/

EL SOL DE TIJUANA.
“ESPERAN CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER”
El Centro de Justicia para la Mujer forma parte de una de las recomendaciones emitidas por
el gobierno federal para que Baja California no fuera declarado como un estado con alerta
de género causada por feminicidios.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/esperan-centro-de-justicia-para-la-mujer4944619.html

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“MARCHAN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN MEXICALI”
MEXICALI, Baja California.- Con pañuelos y blusas en diferentes tonos de verde y
morado cientos de personas se reunieron en la explanada del edificio de
Vicerrectoría de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en preparación
a la marcha por el Día de la Mujer.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Marchan-contra-la-violenciahacia-la-mujer-en-Mexicali-20200308-0026.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ACUSAN AL OBISPO EN LA SEGOB”
Un grupo representativo de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT)
considera que el obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, ha intervenido

para impedir que el Congreso del estado legisle y reconozca el matrimonio entre
personas del mismo sexo.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/acusan-al-obispo-en-la-segob4940525.html
- TIJUANA

FRONTERA.
“MARCHAS FEMINISTAS REÚNEN A MÁS DE MIL 500 MUJERES EN TIJUANA”
Tijuana.- Un poco más de mil 500 mujeres se manifestaron en la Zona Urbana del Río
Tijuana en el marco del Día Internacional de la Mujer.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Marchas-feministas-reunen-a-masde-mil-500-mujeres-en-Tijuana-20200308-0022.html

EL SOL DE TIJUANA.
“MARCHAN FEMINISTAS EXIGIENDO JUSTICIA Y SEGURIDAD”
Tijuana. – Más de 500 mujeres marcharon del parque Benito Juárez a las
instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el marco del Día
internacional de la mujer, exigieron justicia por los 19 feminicidios ocurridos en lo
que va del año.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/video-cientos-de-mujeres-marchan-entijuana-exigen-justicia-manifestacion-gritos-protestas-4943667.html

SALUD.
LA JORNADA BC.
“BAJA CALIFORNIA SE ENCUENTRA LIBRE DE COVID-19”: SECRETARÍA DE SALUD
Mexicali, 7 de marzo.- Los 10 casos estudiados por coronavirus (Covid-19) en el estado
fueron descartados por el Instituto Nacional de Diagnóstico y de Referencia Epidemiológica
(Indre) y por el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP), informó el gobierno de Baja
California a través de un comunicado.
https://jornadabc.mx/tijuana/07-03-2020/baja-california-se-encuentra-libre-de-covid-19secretaria-de-salud

MEDIO AMBIENTE / ECOLÓGICAS

- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PRONOSTICA SMN LLUVIAS ESTA SEMANA”
Esta semana se prevé que se manifiesten lluvias en Mexicali, iniciando esta noche con
una posibilidad del 60%, de acuerdo al pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional
(SMN).
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/pronostica-smn-lluvias-esta-semana4942894.html
- TIJUANA

FRONTERA.
“PRONOSTICAN 4 DÍAS DE LLUVIA PARA TIJUANA”
Tijuana.- Lloverá cuatro días en Tijuana de acuerdo a los modelos y pronósticos
meteorológicos, dio a conocer la Dirección Municipal de Protección Civil Municipal.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Pronostican-cuatro-dias-de-lluvia-paraTijuana-20200308-0026.html

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“SÓLO MUERTOS, LES HABRÍA DICHO”
- MARCHAS DE MUJERES, AGRESIONES Y MARCHAS POR LA PAZ
TIJUANA BC 8 DE MARZO DE 2020 (AFN).- Sólo muertos les había dicho el gobernador Jaime
Bonilla Valdez -a sus colaboradores- que podían faltar, y les “leyó la cartilla” porque veía
ausencias notables en las nacientes “Jornadas por la Paz”, sin embargo, como se los dijo el
pasado 28 de diciembre (Día de los Santos Inocentes), probablemente pensaron que no
pasaría de ser una broma, tal y como lo marca el manual, para esa fecha.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/102442_afn_politico_solo_muertos_pueden_fall
ar_advierte_bonilla#ver_nota
No obstante eso, muy pronto se empezaron a dar cuenta de que el Ejecutivo estatal les
hablaba en serio porque les estaba exigiendo ir a dar la cara ante las comunidades;
presentarse en las reuniones donde los grupos muy enojados exponen los problemas que
tienen; asistir a las reuniones de seguridad, quienes tienen la obligación de eso, y seguirle

el paso, que ya varios están resintiendo, porque hay reuniones, como la más reciente de
seguridad, a la que él lo citó a las 5:00 de la mañana.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/104530_afn_politico_solo_muertos_les_habria_
dicho_bonilla

