11 DE MARZO DE 2020

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- LOCALES

EL SOL DE TIJUANA.
“ENTREGA CONSEJO GENERAL DEL IEEBC INICIATIVA DE NUEVA LEY”
Mexicali.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC)
hizo entrega de la iniciativa de nueva Ley de Participación Ciudadana para el Estado
de Baja California, a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/entrega-consejo-general-del-ieebciniciativa-de-nueva-ley-4953468.html
- NACIONALES

EXCELSIOR / EXPANSIÓN.
“RECHAZAN A 20 ASPIRANTES A CONSEJEROS DEL INE”
Por tener alguna vinculación partidista o no cumplir con todos los requisitos, el
Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados rechazó a 20 aspirantes a
ocupar uno de los cuatro lugares en el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE) para el periodo 2020-2029.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/rechazan-a-20-aspirantes-aconsejeros-del-ine/1369005
https://politica.expansion.mx/congreso/2020/03/10/20-aspirantes-al-inequedan-fuera-de-la-carrera-para-ser-consejero

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

AFN TIJUANA.
“NIEGA OVANDO ORDEN DE APREHENSIÓN EN SU CONTRA”
TIJUANA BC 10 DE MARZO 2020 (AFN).- El ex dirigente del Partido Acción Nacional
(PAN) en Baja California, José Luis Ovando Patrón, calificó como una “mentira más”

de Amador Rodríguez Lozano, secretario General de Gobierno Estatal, la presunta
orden de aprehensión en su contra.
http://www.afntijuana.info/politica/104593_niega_ovando_orden_de_aprehe
nsion_en_su_contra

ZETA.
“OVANDO DESMIENTE QUE HAYA ORDEN DE APREHENSIÓN EN SU CONTRA;
ATRIBUYE PERSECUCIÓN POLÍTICA”
El ex dirigente del Partido Acción Nacional en Baja California José Luis Ovando Patrón
desmintió que exista una orden de aprehensión en su contra por presunta
“simulación de operaciones financieras”, tal como se dio a conocer este martes 10
de marzo en un medio local.
https://zetatijuana.com/2020/03/ovando-desmiente-que-haya-orden-deaprehension-en-su-contra-atribuye-persecucion-politica/

AFN TIJUANA.
“JUDICIALIZAN EL CASO DE OVANDO PATRÓN; SALE CITATORIO”
TIJUANA BC 10 DE MARZO DE 2020 (AFN).- La Fiscalía General del Estado (FGE)
informó este noche que obtuvo de un juez de control el citatorio para que el ex
presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, José Luis Ovando Patrón se
presente a una cita de audiencia en la que –según se supo- dará inició el proceso
para determinar si enfrentará en libertad los cargos que se le imputan, o deberá
quedar sujeto a prisión.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104595_judicializan_el_caso
_de_ovando_patron_sale_citatorio

TEMA CERVECERA
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CONSULTA POR CONSTELLATION BRANDS PODRÍA AHUYENTAR INVERSIÓN EN MÉXICO”
Tijuana.- De acuerdo con el presidente de Index Zona Costa, Manuel Hernández, la consulta
que pretende hacer el gobierno federal sobre la instalación de la empresa
cervecera Constellation Brands en la ciudad de Mexicali podría ahuyentar la inversión en
México.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/consulta-sobre-constellation-brandspodria-ahuyentar-inversion-en-mexico-4953354.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
FRONTERA.
“GOBIERNO DEL ESTADO SI PUEDE EMITIR ESTÍMULOS FISCALES”: MARIO ESCOBEDO
Ante la controversia entre las condonaciones y estímulos fiscales, dos conceptos
jurídicamente diferentes, el Secretario de Economía Sustentable y Turismo (SEST), Mario
Escobedo, señalo que el Gobierno del Estado si puede emitir estímulos fiscales
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Gobierno-del-Estado-si-puede-emitirestimulos-fiscales-Mario-Escobedo-20200310-0040.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA JORNADA BC.
“CON FUERZA ROSA, AYUNTAMIENTO DE MEXICALI ATACA LA VIOLENCIA CONTRA
MUJERES”
Mexicali, 10 de marzo.- El Ayuntamiento de Mexicali lanzó el número telefónico
(686) 558 70 72 e inauguró las instalaciones en las que operará el programa Fuerza
Rosa, dos herramientas mediante los cuales se atenderá de manera preventiva -con
terapias psicológicas, trabajo social, asesoría jurídica y apoyo logístico- a mujeres en
riesgo o víctimas de violencia.
https://jornadabc.mx/tijuana/10-03-2020/con-fuerza-rosa-ayuntamiento-demexicali-ataca-la-violencia-contra-mujeres

- TIJUANA

AFN TIJUANA.
“SUSPENDEN SÁBADOS DE BIENESTAR COMO PREVENCIÓN POR CORONAVIRUS”
TIJUANA BC 10 DE MARZO DE 2020 (AFN).- El presidente municipal de
Tijuana, Arturo González Cruz anunció la suspensión de los Sábados de Bienestar
como medida preventiva para evitar contagios por coronavirus, y aprovechó para
anunciar la remoción de su delegado en Playas de Tijuana, Alejandro Morán.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104580_suspenden_sabado
s_de_bienestar_como_prevencion_por_coronavirus

EL SOL DE TIJUANA.
“DERRAME DE AGUAS IMPIDE CERTIFICACIÓN EN LAS PLAYAS”
Tijuana.- El derrame de aguas negras en Playas de Tijuana, impide que estas sean
certificadas ante la norma oficial mexicana, que garantiza la sustentabilidad de la
calidad los litorales de todo el país.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/derrame-de-aguas-impidecertificacion-en-las-playas-4954324.html

CONGRESO
LA CRÓNICA.
“BUSCAN AGRAVAR PEDERASTIA COMETIDA POR REPRESENTANTES RELIGIOSOS EN BC”
MEXICALI, Baja California.- El abuso sexual de niñas y niños, podría ser agravado cuando sea
cometido por un ministro de culto, es decir, un líder o representante religioso, logrando que
el delito no prescriba y tenga una mayor pena.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Buscan-agravar-pederastiacometida-por-representantes-religiosos-en-BC-20200310-0025.html

SENADORES
FEDERALES

/

DIPUTADOS

/

DEPENDENCIAS

INSTANCIAS

LA JORNADA BC.
“SE RESPETARÁ SÍ O SÍ RESULTADO DE CONSULTA SOBRE CONSTELLATION”: RUIZ URIBE
Tijuana, 10 de marzo.- “El resultado de la consulta ciudadana sobre Constellation Brands se
respetará sí o sí”, aseguró el delegado de Programas Federales, Jesús Alejandro Ruiz Uribe,
quien a la vez anunció que el 28 y 29 de marzo estará en Baja California el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
https://jornadabc.mx/tijuana/10-03-2020/se-respetara-si-o-si-resultado-de-consultasobre-constellation-ruiz-uribe

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
LA CRÓNICA.
“SE MANTIENE TENDENCIA DE EMPLEO EN EMPRESAS DE BAJA CALIFORNIA”

Se mantiene Baja California en primeros lugares a nivel nacional en cuanto a tendencia de
contratación de nuevos empleados, según resultados de la Encuesta de Expectativas de
Empleo de ManpowerGroup México.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Se-mantiene-tendencia-de-empleoen-empresas-de-Baja-California-20200310-0029.html

FRONTERA.
“MAQUILADORAS AÚN NO DECIDEN SI PAGARÁN A MUJERES DEL PARO”
Tijuana.- Las empresas maquiladoras analizan si se les pagará o no el día al 18% de
mujeres que se ausentaron a trabajar el lunes con motivo del paro del 9 de Marzo.
https://www.elimparcial.com/tijuana/dinero/Maquiladoras-aun-no-deciden-sipagaran-a-mujeres-del-paro--20200310-0021.html

- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“AUSENCIA DE MUJERES IMPACTÓ EN INGRESOS”
Durante el día en que muchas mujeres decidieron ausentarse de las actividades
laborales, escolares y de consumo los restaurantes y comercios mexicalenses
percibieron una baja en ingresos, reconoció Miguel Ángel Torres Sánchez,
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac).
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/ausencia-de-mujeres-impactoen-ingresos-4954122.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
EL SOL DE TIJUANA.
“SE REANUDAN CLASES ESTE MIÉRCOLES 11 DE MARZO EN TODO EL ESTADO”
Baja California.- En seguimiento a la recomendación emitida por Protección Civil del Estado,
la Secretaría de Educación informa a los padres de familia que se reanudan las clases para
alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), en los 5 municipios de la
entidad, el Valle y puerto de San Felipe.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/se-reanudan-clases-este-miercoles-11-demarzo-en-todo-el-estado-4953003.html

PERIODIODISMONEGRO.

“SERÁ UABC SEDE DE UNIVERSIADA REGIONAL”
MEXICALI.– Del 17 al 20 de marzo se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), Campus Mexicali, la Universidad Regional. Se esperan más de 700
deportistas de 18 universidades de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, los
cuales conforman la región 3 del Consejo Nacional del Deporte de la Educación.
https://www.periodismonegro.mx/2020/03/10/sera-uabc-sede-de-universiadaregional/
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“CULEGAN ‘TENDEDERO DEL ACOSO’ EN LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS”
MEXICALI, Baja California.- Un tendedero del acoso fue colgado dentro del área del
"muro de los lamentos" en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC).
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Cuelgan-tendedero-delacoso-en-la-Facultad-de-Ciencias-Humanas-20200310-0034.html

SALUD.
- ENSENADA

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CRUCERO EN ENSENADA DETENIDO POR CORONAVIRUS”
Tijuana.- Los tours a través de cruceros en Ensenada no están operando para evitar
contagios de coronavirus en Baja California, con lo que las ganancias en ese rubro
se mantienen detenidas; informó la subsecretaria turismo, Ivette Casillas.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/cruceros-en-ensenadadetenidos-por-coronavirus-4953404.html

SEGURIDAD PÚBLICA.
- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“LOS PUNTOS NARANJA, SIN REPORTES DE ACOSO”: POLICÍA
Tijuana.- De acuerdo con el director de la Policía Municipal de Tijuana, Roberto
Ignacio Esparza Trujillo, la corporación no ha atendido casos de violencia en contra
de mujeres en los Puntos Naranja que hay en toda la ciudad.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/los-puntos-naranja-sin-reportes-deacoso-policia-4954430.html

MEDIO AMBIENTE / ECOLÓGICAS
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“CONTINÚA EL PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN MEXICALI”
MEXICALI, B.C.- Con cielos mayormente nublados, continuará el pronóstico de lluvias
para el día de hoy en el municipio de Mexicali, informó la Dirección de Protección Civil
Municipal.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Continua-el-pronostico-delluvias-en-Mexicali-20200310-0010.html

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
LA JORNADA.
“COLOCARON EN 2012 MICRÓFONOS EN EL SENADO; PAN LO SABÍA”: FGR
Ciudad de México, 10 de marzo.- Desde el 2012, en que el PAN era el grupo mayoritario en
el Senado, fue notificado de la existencia de 61 micrófonos en la sede senatorial, colocados
por la empresa constructora que no fueron nunca conectados, se establece en un informe
del Jurídico de esa cámara, entregado a la Fiscalía General de la República (FGR).
https://jornadabc.mx/tijuana/10-03-2020/colocaron-en-2012-microfonos-en-elsenado-pan-lo-sabia-fgr

ZETA.
“OROZCO HENRÍQUEZ RENUNCIA AL CONSEJO CONSULTIVO DE LA CNDH; CRITICA A
ROSARIO PIEDRA”

José de Jesús Orozco Henríquez, dio a conocer este martes 10 de febrero, que dejará el
cargo honorífico de miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNND).
https://zetatijuana.com/2020/03/orozco-henriquez-renuncia-al-consejo-consultivode-la-cndh-critica-a-rosario-piedra/

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“JUEZ AUTORIZA CITAR A OVANDO PARA INICIAR PROCESO”
- SE ‘CUELA’ BONILLA EN ‘TOP’ DE GOBERNADORES
TIJUANA BC 10 DE MARZO DE 2020 (AFN).- Al filo de las 20 horas de hoy les adelantaba
que, hablando en los términos antiguos que los abogados, policías y periodistas
manejábamos antes de que algunos “iluminados” inventaran todo eso de judicializar para
vincular a proceso, podríamos decir que al ex presidente del Comité Directivo Estatal del
PAN, José Luis Ovando Patrón, se le estaba librando una orden de aprehensión, ya que se
confirmó que la Fiscalía General del Estado logró judicializar la investigación que sigue en
su contra, obteniendo de un juez de control que se le cite para dar inicio al proceso en su
contra.
En esa cita -de la que todavía no hemos podido saber para cuándo será- si Ovando Patrón
no se presenta, ahí estaría “sellando” su futuro, y si se presenta y corre con suerte, podría
seguir su proceso en libertad, pero también siempre existe el riesgo de que en opinión del
juez existan elementos que le pudieran hacer pensar que se sustraería a la acción de la
justicia, y en ese caso se le podría ordenar prisión preventiva.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/104585_afn_politico_juez_autoriza_citar_a_
ovando_para_iniciar_proceso
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
CONTRA PEDERASTIA… LA UNO PARA MIL… SIN TITUBEOS…
Tras recuperarse de algunas complicaciones de salud, el diputado local MIGUEL ÁNGEL
BUJANDA RUIZ trabajó fuerte para armar una iniciativa que pudiera sacudir al mundo
eclesiástico de la localidad y es que la medida es para reformar el Código Penal de Baja
California en materia de prescripción del delito de pederastia y su aumento de penas en
circunstancias agravantes. Esto está por presentarse en la próxima sesión ordinaria de
pleno. Y es que para BUJANDA uno de los delitos de mayor gravedad es la pederastia y si
bien es castigada con prisión, suele quedar impune, pues el impacto psicológico y vital en
la víctima de abusos se sufre en silencio. Como consecuencia, cuando se llega a una edad
madura y se denuncia ya ha prescrito el mismo y para que esto suceda primero tendrán que

reformar el Código Penal a fin de que se determine el plazo de prescripción de la acción de
este delito.
La propuesta del legislador va en serio y quizá logre ser histórica para Baja California,
máxime cuando se propondrá que sean agravantes del delito cuando sea cometido con
intervención directa o inmediata de dos o más personas o se cometa dentro las
instalaciones de alguna asociación religiosa u organismo de la sociedad civil o hubiese sido
cometido por ministro de culto religioso. La cosa no para ahí, pues también buscarán
responsabilizar a aquellos servidores públicos que se hagan ojo de hormiga ante los temas
que encubran la pederastia y pudieran ser destituidos o inhabilitados de la función pública
hasta por la mitad del tiempo que dure la pena aplicada al pederasta. “La intención
legislativa es garantizar que las víctimas de pederastia tengan acceso a la justicia y que ésta
no sea obstaculizada por el paso del tiempo al tratarse de abuso sexual a menores que por
lo general son afectados a largo plazo y por ende se ven impedidos en denunciar o hacer
del conocimiento a las autoridades el daño sufrido, generando impunidad”.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-4954277.html

