12 DE MARZO DE 2020

TJEBC
UNIRADIO INFORMA.
“REALIZAN FORO PARA VER AVANCES EN APORTACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER EN BC”
BAJA CALIFORNIA.- En el marco de la Plataforma y Declaración de Acción de Beijing y su
acceso a la justicia electoral, y con el objetivo de conocer e identificar desde la visión local,
los avances, retrocesos y desafíos de la participación de las mujeres en la esfera política y
la toma de decisiones para materializar la paridad, en un plano de igualdad, no
discriminación y libre de violencia de género, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de
Baja California (TJEBC), en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), llevaron a cabo el Foro Local “Beijing+25 Generación Igualdad por los
derechos de las mujeres que participan en política”.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/593700/realizan-foro-paraver-avances-en-aportacion-politica-de-la-mujer-bc.html

POLÍTICA ELECTORAL
ZETA.
“APRUEBA CONGRESO POSPONER PROCESO ELECTORAL HASTA DICIEMBRE”
Con 17 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la abrumadora mayoría morenista en el
Congreso de Baja California aprobó la propuesta del Gobierno del Estado, presentada con
dispensa de trámite, para posponer el inicio del proceso electoral que estaba legalmente
programado para septiembre del 2020, pero los legisladores votaron que será en diciembre
del presente año.
https://zetatijuana.com/2020/03/aprueba-congreso-posponer-proceso-electoralhasta-diciembre/

AFN TIJUANA.
“PROCESO ELECTORAL INICIARÁ EN DICIEMBRE DE 2020”
MEXICALI BC 11 DE MARZO DE 2020 (AFN).- El Congreso local aprobó este miércoles una
serie de reformas constitucionales entre las que destaca la modificacion de la fecha de inicio
del proceso electoral del año próximo, así como el derecho de los estudiantes de nivel
primaria en la entidad a recibir desayunos escolares, y la obligación del gobierno estatal a
proveerlos.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104631_proceso_electoral_iniciara
_en_diciembre_del_2020

RADAR BC.
“MAYORÍA MORENISTA MANDA INICIO DE PROCESO ELECTORAL HASTA DICIEMBRE”

MEXICALI.- Argumentando un tema de austeridad, el Congreso del Estado avaló reducir en
periodo electoral tres meses y comenzarlo hasta la primera semana de diciembre, y no en
septiembre, como indican los periodos electorales federales.
http://radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=13647&fil=8

UNIRADIO INFORMA.
“TRASFONDO EN MODIFICACIÓN DE TIEMPOS DEL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL”
MEXICALI.- La diputada Eva María Vásquez Hernández señaló que de nueva cuenta los
diputados de Morena violan el procedimiento legislativo al entregar con 25 minutos de
antelación a la sesión ordinaria de este miércoles dictamen número 36 de la Comisión de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que modifica básicamente los tiempos
de inicio del próximo proceso electoral y la instalación de los consejos distritales en Baja
California.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/593748/trasfondo-enmodificacion-de-tiempos-del-proximo-proceso-electoral.html

INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES

MILENIO.
“TRIBUNAL ELECTORAL VALIDA NOMBRAMIENTO DE ACKERMAN EN EL COMITÉ
TÉCNICO DEL INE”
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez
del nombramiento de John Ackerman Rose como integrante del Comité Técnico de
Evaluación para la designación de cuatro consejeros electorales del Instituto
Nacional Electoral (INE).
https://www.milenio.com/politica/tepjf-john-ackerman-avalado-comitetecnico-evaluador-ine

POLÍTICO.MX.
“ENTREGA CUÉLLAR A TEPJF CALENDARIO PARA RENOVAR MORENA”
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino de Morena, entregó al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un calendario que establece que
en julio se renovará la dirigencia nacional.
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidospoliticos/ram%C3%ADrez-cu%C3%A9llar-entrega-tepjf-calendario-pararenovar-morena/

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

EL SOL DE TIJUANA.
“CRISIS EN SEGURIDAD ES POR CORRUPCIÓN EN MANDOS POLICIACOS, ROLDÁN”
Tijuana.- La inseguridad que vive la ciudad es un problema que prevalece en gran
medida por la corrupción en los medios y altos mandos de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM); expuso la excandidata a la alcaldía de
Tijuana por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gabriela Roldán.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/crisis-en-seguridad-es-porcorrupcion-en-mandos-policiacos-roldan-4956119.html

TEMA CERVECERA
LINDERO NORTE.
“KIKO” VEGA CONTRATÓ A UNA EMPRESA PARA JUSTIFICAR INSTALACIÓN DE CERVECERA
EN EL VALLE DE MEXICALI.
Mexicali.- A seis meses de la conclusión de su administración, el exgobernador panista
Francisco Vega pagó 1 millón 417 mil pesos por la elaboración de la memoria documental
“Proyecto Cooperativo para la Instalación de la Planta Cervecera del grupo Constellation
Brands en Baja California”, como un supuesto instrumento de rendición de cuentas donde
asegura que hay suficiente agua para su abastecimiento y para reserva, además que
cumplió las condiciones de la Manifestación de Impacto Ambiental.
https://linderonorte.com/2020/03/12/kiko-vega-contrato-a-una-empresa-parajustificar-instalacion-de-cervecera-en-el-valle-de-mexicali/

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA CRÓNICA.
“ESTADO ESTÁ A LA ESPERA DE ACTIVACIÓN DE ALERTA DE GÉNERO”
BAJA CALIFORNIA, México.- La solicitud de activar la alerta de violencia de género ya se
realizó ante el gobierno federal, ahora el Gobierno del Estado está a la espera de que den
una respuesta y coadyuvar para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.

https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Estado-esta-a-la-espera-deactivacion-de-alerta-de-genero-20200311-0006.html

LA JORNADA BC.
“TEMAS DE VIOLENCIA FAMILIA, PRIORITARIOS PARA GUARDIA ESTATAL” INMUJER BC.
Tijuana, 11 de marzo.- La directora del Instituto de la Mujer en Baja California, Angélica
Peñaloza, mencionó que se consideran un instituto de calle y no de oficinas y aseguró que
existe un compromiso por parte de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación para dar
prioridad a los casos de violencia intrafamiliar y se comprometió a capacitar a todos los
policías en el tema de género.
https://jornadabc.mx/tijuana/11-03-2020/temas-de-violencia-familiar-prioritariospara-guardia-estatal-inmujerbc

EL VIGÍA.
“PREPARAN RESPUESTA A EMBARGO PESQUERO”
El Gobierno estatal y el sector privado analizan la afectación que generará la prohibición de
captura de especies marinas en el Golfo de California
https://www.elvigia.net/general/2020/3/12/preparan-respuesta-embargo-pesquero345149.html

LA JORNADA BC.
“POR VAQUITA MARINA, EU NO COMPRARÁ PRODUCTOS MARINOS DEL GOLFO DE
CALIFORNIA”
Mexicali, 11 de marzo.- Por considerar que en México son insuficientes las medidas para
proteger a la vaquita marina, el gobierno de Estados Unidos prohibió la importación de
pescados y mariscos capturados en el Alto Golfo de California.
https://jornadabc.mx/tijuana/11-03-2020/por-vaquita-marina-eu-no-compraraproductos-marinos-del-golfo-de-california

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA JORNADA BC.
“TOMA PROTESTA NUEVA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
DE MEXICALI”

Mexicali, 11 de marzo.- La alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda tomó
protesta a Rodolfo Andrade Pelayo como nuevo presidente de la Comisión de
Desarrollo Industrial de Mexicali (CDI).
https://jornadabc.mx/tijuana/11-03-2020/toma-protesta-nueva-directiva-delconsejo-de-desarrollo-industrial-de-mexicali

CONGRESO
LA CRÓNICA.
“PROPONEN LLAMAR CALLE EN HONOR A ATLETA MEXICALENSE”
MEXICALI, Baja California.- La propuesta fue expuesta en el pleno del congreso del estado,
por la diputada, Eva Gricelda Rodríguez, para honrar a la atleta mexicalense que fuera la
primera mujer en la historia en encender un pebetero olímpico.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Proponen-llamar-calle-en-honor-ala-atleta-mexicalense-20200311-0029.html

SENADORES
FEDERALES

/

DIPUTADOS

/

DEPENDENCIAS

INSTANCIAS

UNIRADIO INFORMA.
“NO PONE EN RIESGO LAS INVERSIONES EN BC, LA CONSULTA SOBRE CB”
TIJUANA.- Ante medios de comunicación, el Delegado Único del Gobierno Federal en Baja
California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, aclara a los empresarios que “no se ponen en riesgo
las inversiones a la entidad, por causa de la consulta sobre la instalación o no de la
cervecera Constellation Brands, en Mexicali”.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/593605/no-pone-en-riesgolas-inversiones-en-bc-la-consulta-sobre-cb.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“TOMA SECTOR EMPRESARIAL PRECAUCIONES ANTE COVID-19”

Sectores económicos de Mexicali resaltan preocupación ante la posible llegada
descontrolada de Coronavirus (Covid-19) al país, por lo que se han incrementado las
medidas de prevención.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Toma-sector-empresarialprecauciones-ante-Covid-19-20200311-0021.html

JUSTICIA
LA JORNADA BC.
“RECHAZA TSJE INCORPORACIÓN DE SEMEFO A LA FGE DE BC”
Mexicali, 11 de marzo.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de
la Judicatura, Salvador Ortiz Morales indicó que el pleno del Poder Judicial ya analizó la
propuesta del Congreso de Baja California que busca pasar el Servicio Médico Forense
(Semefo) a la Fiscalía General del Estado y mantienen una postura en contra.
https://jornadabc.mx/tijuana/11-03-2020/rechaza-tsj-incorporacion-de-semefo-lafge-de-bc

ANTICORRUPCIÓN / TRANSPARENCIA
AFN TIJUANA.
“RENUNCIA EL MAGISTRADO ANTI-CORRUPCIÓN”
TIJUANA BC 11 DE MARZO DE 2020 (AFN).- Sorpresivamente presentó su renuncia al cargo
el Magistrado Anti-Corrupción en Baja California, Iván José Curiel Villaseñor, según fue
informada de manera extraoficial Agencia Fronteriza de Noticias; por lo que se dijo, la carta
de dimisión le fue entregada ya al Congreso local.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104623_renuncia_el_magistrado_a
nti_corrupcion

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
- MEXICALI

LA JORNADA BC.
“EL DERECHO HUMANO COMO VALOR DE CAMBIO, LA PARADOJA” MEXICALI
RESISTE.

Tijuana, 11 de marzo.- La organización Mexicali Resiste envió un comunicado a
varios medios de comunicación en Baja California para fijar su postura respecto a la
consulta ciudadana propuesta por el poder ejecutivo federal con la finalidad de
decidir sobre la instalación de la planta cervecera Constellation Brands. A
continuación, te presentamos el documento integro:
https://jornadabc.mx/tijuana/11-03-2020/el-derecho-humano-como-valor-decambio-la-paradoja-mexicali-resiste
- TIJUANA

AFN TIJUANA.
“SUSPENDER PAGO A CONSEJEROS DEL SEA PIDEN ABOGADOS”
TIJUANA BC 11 DE MARZO DE 2020 (AFN).- El Colegio de Abogados Emilio Rabasa
exhortó al Congreso del Estado y el Ejecutivo Estatal a acatar la resolución de la
Suprema Corte de Justicia que declaró parcialmente inválida la Ley del Sistema
Estatal Anticorrupción de Baja California, y suspender el pago de los consejeros
hasta subsanar las deficiencias señaladas por el máximo tribunal del país.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104618_suspender_pago_a_
consejeros_del_sea_piden_abogados

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SALEN DE LA UABC 5 MAESTROS POR ACOSO”
El rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Octavio Valdez Delgadillo,
informó que en lo que va del año, cinco maestros han renunciado o han sido despedidos,
cuatro de ellos por acoso sexual a alumnas y uno por acoso laboral, aunque ellas deberán
decidir si presentan una denuncia en contra de ellos.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/salen-de-uabc-5-maestros-por-acoso4959123.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“REALIZAN ETAPA MUNICIPAL PARA ELEGIR A NIÑA O NIÑO GOBERNADOR’
Alrededor de 48 niños de educación básica de Mexicali, elegirán a 8 de sus compañeros que
concursarán en la etapa estatal para elegir quien será la niña o niño Gobernador por un día.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/realizan-etapa-municipal-para-elegir-anina-o-nino-gobernador-4956360.html

SALUD.
FRONTERA.
“ESTIMA SECRETARÍA DE SALUD QUE 140 PERSONAS SERÁN INFECTADAS POR
CORONAVIRUS”
Tijuana.- El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, estimó que 140 personas de Baja
California podrían infectarse de coronavirus.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Estima-Secretaria-de-Salud-que-140personas-seran-infectadas-por-coronavirus-20200311-0029.html

LA CRÓNICA.
“SISTEMA DE SALUD DE BC, CON CAPACIDAD DE ATENDER CORONAVIRUS”, SISTEMA DE
SALUD
MEXICALI, Baja California.- Tras la declaración de la Organización Mundial de la Salud al
Covid-19 como una pandemia, el Secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico,
declaró que esto ya lo esperaban en el sector salud mexicano.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Sistema-de-Salud-de-BC-concapacidad-de-atender-coronavirus-Secretario-de-Salud--20200311-0028.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“UNA PAREJA LA CONTAGIADA DE COVID-19, EN EL CENTRO”
Los dos primeros casos confirmados de Coronavirus en El Centro, California se
diagnosticaron en una pareja, afirmó el Departamento de Salud Pública del Condado
Imperial.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/una-pareja-la-contagiada-de-covid-19en-el-centro-4958777.html

COLUMNAS
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
DISTINCION… SUMAN FUERZA… EL Niño PERDIDO… VIEJAS Mañas…
Y si hablamos de descomposición prematura, hay que mencionar que ayer se aprobó por
dispensa de trámite y por obvia y urgente resolución una iniciativa del gobernador JAIME
BONILLA VALDEZ que consiste en el retraso del inicio del proceso electoral local que pasa
de septiembre a diciembre. Solo que dicen los de la oposición que éste no se los mostraron

a tiempo, por lo que hacía falta más tiempo para siquiera leerlo. Y bueno, no es ninguna
sorpresa, ya lo dijo al inicio de esta legislatura la presidenta de la Junta de Coordinación
Política y coordinadora del grupo parlamentario de Morena, MONTSERRAT CABALLERO:
Que el pueblo había depositado en ellos el poder de decisión debido a que querían un
cambio y bueno, lo están haciendo sin tomar en cuenta a la oposición; solo les queda hacer
berrinches viendo con frustración cómo no pueden hacer absolutamente nada.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-4959095.html

AFN POLÍTICO.
“OVANDO IMPUTADO, Y EN MANOS DEL JUEZ DE CONTROL”
- CITAN A OTROS SEIS MÁS, JUNTO CO EL EX DIRIGENTE
- LA EMPRENDEN CONTRA AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO
- SORPRESIVA RENUNCIA DEL MAGISTRADO ANTI CORRUPCIÓN
TIJUANA BC 11 DE MARZO DE 2020 (AFN).- No obstante que el ex presidente del Comité
Directivo Estatal del PAN, José Luis Ovando Patrón, insiste en que no hay orden de
aprehensión en su contra, la realidad -en su caso- es que ya está como imputado por
algunos delitos, que aunque se han señalado varios, no sabemos exactamente cuáles fueron
los que prevalecieron en la averiguación, ni cuáles deberá concluir el juez que prevalecerán.
Y mientras que las autoridades estatales y la propia Fiscalía General de Justicia del Estado
mantuvieron -todo este día- un profundo silencio -y hermetismo- en torno a esto, el propio
Ovando Patrón confirmó en entrevista con Sonia de Anda, reportera de Agencia Fronteriza
de Noticias que sí está citado para una audiencia, ante un Juez de Control, y reiteró su
seguridad de que nada habrá de suceder, y que todo es una “gran mentira” que insiste en
adjudicar al secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/104632_afn_politico_ovando_imputado_y_en_
manos_del_juez_de_control

