10 DE MARZO DE 2020

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES

CONTRA RÉPLICA.
“REALIZAN EN TEPJF CONVERSATORIO PARA TRANSITAR A NUEVAS
MASCULINIDADES”
Como parte de las actividades a propósito del Día Internacional de la Mujer, el
magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) José Luis Vargas Valdez inauguró el Conversatorio Nuevas
Masculinidades: Construyendo Igualdad de Derechos, dirigido a los hombres que
trabajan en esta institución, y con el fin de sensibilizarlos en una nueva perspectiva
sobre la masculinidad y la equidad de género.
https://www.contrareplica.mx/nota-Realizan-en-TEPJF-conversatorio-paratransitar-a-nuevas-masculinidades20209343

EL SOL DE MÉXICO.
“INICIA SELECCIÓN DE CANDIDATOS AL INE”
Hoy inicia la segunda fase del proceso de selección de los aspirantes a consejeras y
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), para el período del 4 de abril de
2020 al 3 de abril 2029, en la Cámara de Diputados.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/inicia-seleccion-decandidatos-al-ine-4949281.html

EL UNIVERSAL.
“TRABAJADORAS DEL INE SE UNEN A PARO; INSTITUTO NO PUEDE OPERAR”
La sede del organismo amaneció sin trabajadoras en oficinas y estacionamiento; por
igual abogadas, secretarias, jefas de área y cuatro consejeras no asistieron a laborar
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/paro-9-marzo-trabajadoras-del-ine-seunen-paro

TEMA PERIODO DE GUBERNATURA

- LOCAL

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“RESOLUCIÓN SOBRE ‘LEY BONILLA’ ESTÁ EN LA RECTA FINAL”: CARLOS BARBOZA
El momento para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resuelva
sobre el periodo de gobierno de Jaime Bonilla, está llegando, estimó Carlos Barboza,
político y académico.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/resolucion-sobre-ley-bonilla-estaen-la-recta-final-carlos-barboza-4947603.html

TEMA CERVECERA
LA JORNADA BC.
“CONSULTA PÚBLICA, LO MÁS DEMOCRÁTICO PARA DECIDIR SOBRE CONSTELLATION”
Ciudad de México, 9 de marzo.- El 21 y 22 de marzo se llevará a cabo la consulta para que
mexicalenses opinen si están de acuerdo o no sobre la operación de la cervecera
Constellation Brands en ese municipio; previamente se instalarán mesas de información
respecto a la disponibilidad del agua y el proceso de otorgamiento de permisos, detalló el
presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa de este 9 de marzo.
https://jornadabc.mx/tijuana/09-03-2020/consulta-publica-lo-mas-democratico-paradecidir-sobre-constellation

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“LA CONSULTA A CONSTELLATION AGRAVIA A LOS INVERSIONISTAS”
La consulta para la permanencia o no de la empresa Constellation Brands es un agravio para
los inversionistas, ya que tan grave es que los ciudadanos voten por un sí como en un no,
las inversiones no deben someterse a la voluntad popular.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/la-consulta-a-constellation-agravia-a-losinversionistas-4948969.html

LA VOZ D ELA FRONTERA.
“CONSULTA POR CONSTELLATION BRANDS EN 15 DÍAS”
La consulta para determinar el futuro en Baja California de la cervecera Constellation Brands
será en dos semanas y será la Secretaría de Gobernación la encargada de realizarla, según
dio a conocer esta mañana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/consulta-por-constellation-brands-en-15dias-4946826.html

UNIRADIO INFORMA.
“CONSULTA SOBRE PLANTA CERVECERA AFECTARÁ FUTURAS INVERSIONES”: CCE
MEXICALI.- Durante su ruede de prensa mañana el Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, dio a conocer los detalles de lo que será la consulta ciudadana que
se realizará en Mexicali, el 21 y de marzo, en la que se le preguntara la ciudadanía si está de
acuerdo en la instalación de la planta cervecera de la Constellation Brands que se construye
en el ejido el Choropo del Valle de Mexicali, desde hace más de 3 años y que representa
una inversión de 1,400 millones de dólares para la zona.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/593494/consulta-sobre-plantacervecera-afectara-futuras-inversiones-cce.html

UNIRADIO INFORMA.
“CUALQUIER CONSULTA ES VÁLIDA PARA DEFINIR EL FUTURO DE CERVECERA CB”
TIJUANA.- El futuro de la instalación de la cervecera Costellation Brands en Mexicali,
dependerá de una consulta sea o no con base a lo establecido en las leyes federal o estatal.
Tras participar como invitado en la sesión semanal del grupo XXI, el maestro en derecho
electoral, Carlos Barboza Castillo, explicó que incluso se puede determinar por el simple
hecho de levantar la mano, como ocurrió con la puesta en marcha del Tren Maya y el
aeropuerto de Santa Lucía.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/593465/cualquier-consulta-es-validapara-definir-el-futuro-de-cervecera-cb.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA VOZ DE LA FRONTERA.
”RODRÍGUEZ LOZANO REGRESA A SUS ACTIVIDADES”
El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, recibió en audiencia al secretario General
de Gobierno, Dr. Amador Rodríguez Lozano, quien retoma sus importantes funciones en
plena convalecencia que inició hace apenas dos días
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/rodriguez-lozano-regresa-a-sus-actividades4948259.html

LA CRÓNICA.
“PARQUE EÓLICO ‘LA RUMOROSA 1’ CELEBRA SU 10 ANIVERSARIO”
MEXICALI, BC.- El Parque Eólico ubicado en la Rumorosa es el resultado de un proyecto con
el que se impulsa la sustentabilidad de Baja California, mediante el aprovechamiento de los

recursos naturales, y con ello la generación de energía limpia, brindando resultados de
impacto positivo, expresó el Secretario de Economía Sustentable y Turismo (SEST).
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Parque-eolico-La-Rumorosa-I-celebra-su10-aniversario-20200309-0001.html
- MEXICALI

RADAR BC.
“DETECTA CESPM 10 TOMAS IRREGULARES EN FRACCIONAMIENTO TOLEDO II”
MEXICALI.- La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), puso en
marcha un operativo de identificación y detección de tomas y descargas no
registradas, ubicadas en camellones, parques y jardines públicos, con el propósito
de garantizar la conservación del agua en la ciudad.
http://www.radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=13629&fil=8

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“AYUNTAMIENTO INTERPONDRÁ DENUNCIA POR DAÑOS A MONUMENTO”
Mexicali.- El Ayuntamiento de Mexicali interpondrá una denuncia ante la Fiscalía
General del Estado por las pintas y los daños al monumento a Lázaro
Cárdenas durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Ayuntamiento-interpondradenuncia-por-danos-a-monumento-20200309-0003.html

LA JORNADA BC.
“OFICINAS DE GOBIERNO DESIERTAS EN MEXICALI POR #EL9NINGUNASEMUEVE”
Mexicali, 9 de marzo.- La mañana de este lunes 9 de marzo las oficinas del Centro
Cívico en la capital de Baja California se encontraban casi desiertas luego de que
varias dependencias del Ejecutivo permitieran a sus trabajadoras unirse al paro
nacional que se organizó para protestar por la violencia de género que ocurre en el
país.
https://jornadabc.mx/tijuana/09-03-2020/oficinas-de-gobierno-desiertas-enmexicali-por-el9ningunasemueve

- TIJUANA

FRONTERA.
“NO HABRÁ SANCIONES POR VANDALISMO DE LA MARCHA DE MUJERES”:
ALCALDE
El presidente municipal, Arturo González Cruz, aseguró que no habrá ninguna
sanción contra las mujeres que vandalizaron las instalaciones del Sitt y la glorieta
Cuauhtémoc.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/No-habra-sanciones-porvandalismo-de-la-marcha-de-mujeres-Alcalde-20200309-0020.html

LA JORNADA BC.
“GONZÁLEZ CRUZ ATIENDE EN BARANDILLA POR FALTA DE PERSONAL FEMENINO”
Tijuana, 9 de marzo.- Durante las primeras horas de la jornada laboral de este lunes,
el alcalde de Tijuana Arturo González Cruz atendió en barandilla a las personas que
llegaban a las oficinas de la presidencia municipal a hacer alguna petición, debido a
la falta de personal femenino y en apoyo al paro nacional El 9 ninguna se mueve.
https://jornadabc.mx/tijuana/09-03-2020/gonzalez-cruz-atiende-en-barandillapor-falta-de-personal-femenino
- ENSENADA

FRONTERA.
“NO HAY PRESUPUESTO PARA REPARAR SOCAVÓN EN BULEVAR SOKOLOV”
Ensenada.- El viernes 6 de marzo un camión sufrió una volcadura a causa de un
socavón en un tramo del Bulevar Sokolov, que actualmente es intransitable debido al
fuerte daño estructural, por su parte, el presidente municipal, Armando Ayala Robles,
declaró que no hay recursos para realizar una obra en el lugar.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/No-hay-presupuesto-parareparar-socavon-en-Bulevar-Sokolov-20200309-0030.html

CONGRESO
UNIRADIO INFORMA.
“EXHORTAN A ATENDER FEMINICIDIOS CON RECURSOS DE SPOTLIGHT”

MEXICALI.- “Hoy México es un país donde en promedio 10 mujeres son asesinadas al día, y
Baja California está entre los primeros lugares de estas cifras”, lamentó la diputada María
Trinidad Vaca Chacón.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/593445/exhortan-a-atenderfeminicidios-con-recursos-de-spotlight.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
EL SOL DE TIJUANA.
“CCE PIDE AL GOBERNADOR CONSULTA POR LA CERVECERA”
El Consejo Coordinador Empresarial de Baja California (CCE), pidió a Jaime Bonilla Valdez
que frene la realización de la consulta que pretende definir el futuro en el estado de
Constellation Brands.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/cce-pide-al-gobernador-consulta-por-lacervecera-4948944.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
EL SOL DE TIJUANA.
“SUSPENSIÓN DE CLASES EN ZONA COSTA POR LLUVIAS Y FUERTES VIENTOS EN LA
ENTIDAD”
Mexicali, B.C..- Derivado del pronóstico emitido por la comisión nacional del agua y la
Dirección de protección civil de Baja California, la Secretaría de Educación determina la
suspensión clases para el día de mañana martes 10 de marzo debido a las lluvias y fuertes
vientos que se esperan para la entidad, considerando las condiciones de riesgo que se
pudieran presentar por escurrimientos en vialidades y el posible incremento de niveles de
ríos y arroyos, así como acumulación de agua en zonas bajas.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/suspension-de-clases-en-zona-costa-porlluvias-y-fuertes-vientos-en-la-entidad-4948097.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PREPA ‘VIRTUAL’ ANTE DÉFICIT DE ESPACIOS EN BAJA CALIFORNIA”
Con un déficit de alrededor de 3 mil espacios educativos en la capacidad instalada en
educación media superior, la Secretaría de Educación del Estado explora nuevas opciones
para los jóvenes, ante la inminente desaparición del programa Prepa para todos.

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/prepa-virtual-ante-deficit-de-espacios-enbaja-california-4948224.html

MEDIO AMBIENTE / ECOLÓGICAS
- 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-lluviapara-Tijuana-20200308-0026.html

GENERALES
AFN TIJUANA.
“PARO NACIONAL DE MUJERES TUVO CASI UN 80% DS RESPALDO SOCIAL”
TIJUANA BC 9 DE MARZO DE 2020 (AFN).- En una encuesta telefónica nacional sobre el paro
nacional de mujeres en México y sus impactos se revela que casi el 80% de la población
femenina respaldó o participó en este movimiento.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104558_paro_nacional_de_mujeres_tuv
o_casi_un_80_de_respaldo_social

COLUMNAS
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
LA DISTANCIA… AL TRABAJO… UN DÍA SIN MUJERES…
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali, RODRIGO LLANTADA
ÁVILA, dejó en claro que sigue habiendo una marcada distancia con el gobernador, JAIME
BONILLA VALDEZ, quien en reiteradas ocasiones ha azuzado a la gente de las colonias
populares en contra de los empresarios durante sus jornadas “de la paz”, en las que les ha
dicho que lloran más que un puerco atorado en un cerco, lo que ha provocado sonoras

carcajadas de los asistentes a esos eventos. Esto, debido a las quejas que han manifestado
los empresarios por los impuestos a los que fueron sometidos sin que les hayan avisado de
antemano. LLANTADA ÁVILA acudió la mañana de ayer como invitado especial al desayuno
del Grupo Madrugadores de Mexicali, que preside ALEJANDRO SUMANO, y donde dejó bien
claro que el gobernador no ha querido recibirlos para tratar el tema de estos impuestos. Si
bien sabían que les aplicarían un incremento al impuesto a la nómina, y que lo apoyaron
debido a la precaria situación económica por la que pasa el gobierno estatal, no esperaban
la puñalada por la espalda que les representó el paquete de impuestos presentados la
noche del 31 de diciembre, que incluye impuestos a la gasolina, al gas LP, a las casas de
empeño, al hospedaje, entre otros. Y es que el mandatario estatal no los ha querido recibir.
Será que es más cómodo para BONILLA VALDEZ referirse a los empresarios a lo lejos, con
un público a modo, que recibirlos. LLANTADA ÁVILA tampoco auguró un buen 2020, ya que
con las políticas del gobierno federal que inhiben la inversión, más de los factores externos
como son el coronavirus y la guerra de precios que ha iniciado Arabia Saudita en contra de
Rusia, saturando el mercado de petróleo, haciendo que los precios bajen. El coronavirus ha
generado retrasos en la entrega de insumos para las empresas, lo que ha generado grandes
pérdidas debido a que actualmente trabajan bajo un esquema sin inventarios, o también
denominado en el mundo de los negocios como “just in time”. La falta de insumos ha
provocado retrasos en las entregas, y con ello, han parado la industria por lo que han tenido
que mandar a su gente a descansar. Así es que hay que poner las barbas a remojar, debido
a que el petróleo ha sufrido una importante baja en su precio, y eso pone en peligro los
programas asistenciales del gobierno, por lo que alguien deberá pagar por todo eso… ¿y
adivinen quién?
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-4948936.html

AFN POLÍTICO.
“SEMEFO, TEMPORALMENTE EN FISCALÍA”
- SE CREARÁ OTRO INSTITUTO PARA SU MANEJO: AMADOR
- LA CONSULTA PARA CONSTELLATION BRANDS YA PRÓXIMA
- HOY FUE UN DÍA SIN MUJERES; MAÑANA SIN ESTUDIANTES
TIJUANA BC 9 DE MARZO DE 2020 (AFN).- Después del video que transmitió para demostrar
que está bien, y funcional, y tras su aparición -este día- en las instalaciones de la Comisión
Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, donde el gobernador Jaime Bonilla Valdez atendía
la problemática de esa paraestatal, decidimos entrar en comunicación con el Secretario
General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, ya sin temor de ser imprudentes por la
convalecencia que debía tener, como consecuencia del coágulo en la cabeza que lo sacó de
circulación por unas horas, pero que superó exitosamente, tras la oportuna intervención
del médico especialista que lo atendió.
…Sigue pendiente –también- nos comentó, el consolidar el cambio legislativo que se quiere
hacer para modificar las fechas del proceso electoral, con el propósito de que éste no inicie
en septiembre, como está establecido, sino hasta el mes de diciembre (como ya se había

dicho), en tanto que los comités distritales se instalen en el mes de abril, en lugar de enero
como marca la ley. Amador Rodríguez explicó que la intención de hacer esto es el dar
estabilidad al gobierno, porque de otra forma, muchos estarían retirándose en el mes de
agosto para buscar posiciones, además de que se tendría un sustancioso ahorro, que esto
sería lo más importante, según dijo.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/104560_afn_politico_semefo_temporalmente_e
n_fiscalia

