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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- LOCALES

UNIRADIO INFORMA.
“IEEBC TENDRÁ QUE HACER AJUSTES POR APLAZAMIENTO DEL PROCESO
ELECTORAL”
MEXICALI.- En la sesión ordinaria de la XXIII Legislatura de Baja California del
miércoles 11 de marzo, los Diputados aprobaron la propuesta de iniciativa de
reforma a la Ley Electoral del Estado, que presentó a finales de 2019 el ejecutivo de
la entidad, Jaime Bonilla, con el objetivo de reducir el costo del proceso electoral,
generando un ahorro de poco más de 15 millones de pesos.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/593853/ieebc-tendraque-hacer-ajustes-por-aplazamiento-del-proceso-electoral.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“REALIZA IEEBC CONVERSATORIO EN EL MARCO DEL DÍA DE LA MUJER”
Mexicali. – En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el
Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), a través de la Comisión Especial
de Igualdad de Género y No Discriminación, llevó a cabo este día el conversatorio
“Mujeres en la construcción de sociedades democráticas: Hacia una representación
y participación política libre de violencia por razón de género”.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/realiza-ieebc-conversatorio-enel-marco-del-dia-de-la-mujer-4963644.html
- NACIONALES

UNIRADIO INFORMA / EL UNIVERSAL.
“POR CORONAVIRUS, EL TEPJF REDUCE EVENTOS PÚBLICOS”
BAJA CALIFORNIA.- La presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) tomó la determinación de cancelar y/o posponer actividades
públicas, como parte de las medidas preventivas debido a la situación sanitaria que
enfrenta el país y diversas partes del mundo a causa del coronavirus (COVID-19).
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/593855/porcoronavirus-el-tepjf-reduce-eventos-publicos.html

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/reduce-tribunal-electoralactividades-por-coronavirus

MILENIO.
“DE 370 ASPIRANTES, RECORTAN A 154 LISTA DE ASPIRANTES A CONSEJEROS DEL
INE”
Sólo 154 de los 370 aspirantes a ocupar una de las cuatro plazas del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral (INE) pasaron a la tercera fase del proceso, al ser
quienes obtuvieron los mejores puntajes del examen de conocimientos.
https://www.milenio.com/politica/cortan-mitad-aspirantes-consejero-inepasar-examen

TEMA CERVECERA
LA JORNADA BC.
“GASTÓ ‘KIKO’ VEGA 1.4 MDP EN PROMOCIÓN DE CONSTELLATION”
Mexicali, 12 de marzo.- Seis meses antes de que la administración estatal encabezada por
el panista Francisco Vega de Lamadrid concluyera, el pasado 31 de octubre, su gobierno
pagó un 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".
https://jornadabc.mx/tijuana/12-03-2020/gasto-kiko-vega-14-millones-de-pesos-enpromocion-de-constellation

AFN TIJUANA.
“OPOSITORES DE CONSTELLATION DAN VOTO DE CONFIANZA A CONSULTA”
MEXICALI BC 12 DE MARZO DE 2020 (AFN).- Un voto de confianza para la “consulta popular”
anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue emitido por el grupo que
impulsa el plebiscito en contra de la instalación de la empresa cervecera Constellation
Brands, en Mexicali, dijo la vocera Martha Elvia García.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104657_opositores_de_constellatio
n_dan_voto_de_confianza_a_consulta

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
AFN TIJUANA.

“SE CONSIGNA EL CASO DE OVANDO”: BONILLA
TIJUANA BC 12 DE MARZO DE 2020 (AFN).- El gobernador Jaime Bonilla Valdez confirmó
que el caso de José Luis Ovando Patrón ya fue consignado ante un juez, y dijo que "espero
que vaya y dé la cara", señalando además que, entre otros, dicha consignación fue por los
presuntos delitos de peculado y fraude.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104641_se_consigna_el_caso_de_
ovando_bonilla

AYUNTAMIENTOS
- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“NO SE TOLERARÁ ACOSO EN AYUNTAMIENTO”: GONZÁLEZ CRUZ
Tijuana.- Ante la necesidad de no callar más el acoso del cual son víctimas las
mujeres, instituciones educativas, gubernamentales, deportivas, entre otras, han
sido señaladas por permitir que se den este tipo de actos.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/no-se-tolerara-acoso-enayuntamiento-gonzalez-cruz-4961899.html

EL SOL DE TIJUANA.
“UNA TIJUANA CON PRISA, EN LA REVOLUCIÓN”
Tijuana.- La intención de “Una Tijuana con Prisa” por la avenida Revolución fue
mostrar los aspectos positivos de la ciudad, tales como la gastronomía, turismo y
avance económico. Lo anterior, podrá ser apreciado por los peatones a través de
pendones informativos que se instalarán en la zona Centro.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/una-tijuana-con-prisa-en-larevolucion-4964556.html
- ENSENADA

ZETA.
“AYALA TRAE DE EDECÁN A CHAN EN PLENA CRISIS DE INSEGURIDAD”: REGIDORA
DEL PAN EN ENSENADA
ENSENADA.- La regidora Brenda Valenzuela aseguró que el alcalde Armando Ayala
Robles trae de “edecán” al director de Seguridad Pública Municipal, Luis Felipe Chan
Baltazar, tapando baches, aplaudiéndole en eventos, en lugar de ponerlo a trabajar
en una estrategia de seguridad.

https://zetatijuana.com/2020/03/ayala-trae-de-edecan-a-chan-en-plenacrisis-de-inseguridad-regidora-del-pan-en-ensenada/

CONGRESO
UNIRADIO INFORMA.
“AL VAPOR, AVALARON INICIATIVA DE BONILLA A PROCESO ELECTORAL, EXPLICAN”
TIJUANA.- Respecto a la aprobación por la mayoría de los diputados del Congreso de Baja
California para modificar los tiempos del proceso electoral del próximo año, cambio avalado
sin pasarlo a comisiones, el diputado Rodrigo Aníbal Otáñez Licona del Partido de Baja
California (PBC), refirió que fue la noche del martes cuando los legisladores conocieron la
iniciativa respaldada por los morenistas el miércoles para reducir el período electoral.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/593770/al-vapor-avalaroniniciativa-de-bonilla-a-proceso-electoral-explican.html

PERIODISMONEGRO.
“COMPARECEN ASPIRANTES A OCUPAR AUDITORÍA SUPERIOR ANTE LA COMISIÓN DE
FISCALIZACIÓN”
Reanuda la sesión de la Comisión para proceder a las entrevistas a los aspirantes
Mexicali, B. C., jueves 12 de marzo de 2020.- La Comisión de Fiscalización del Gasto Publico
(CFGP), que preside la diputada Eva Gricelda Rodríguez, recibió este día a los doce
aspirantes a ocupar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado de Baja California
(Asebc).
https://www.periodismonegro.mx/2020/03/12/comparecen-aspirantes-a-ocuparauditoria-superior-ante-la-comision-de-fiscalizacion/

SENADORES
FEDERALES

/

DIPUTADOS

/

DEPENDENCIAS

INSTANCIAS

LA JORNADA BC.
“LÓPEZ OBRADOR VISITARÁ TIJUANA Y MEXICALI, EL 28 Y 29 DE MARZO”
Tijuana, 12 de marzo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador vendrá a Tijuana y
Mexicali el 28 y 29 de este mes para supervisar obras de rehabilitación de espacios
comunitarios y deportivos rehabilitados con recursos federales, confirmó el delegado Jesús
Ruiz Uribe.

https://jornadabc.mx/tijuana/12-03-2020/lopez-obrador-visitara-tijuana-y-mexicaliel-28-y-29-de-marzo

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“INDUSTRIA EN INCERTIDUMBRE POR CORONAVIRUS”: AIMO
Tijuana.- El coronavirus ha traído una serie de retos a las industrias de la ciudad.
Algunas, trabajan cada vez menos en la producción, haciendo que su continuidad o
presencia este en riesgo.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/industria-en-incertidumbre-porcoronavirus-aimo-4962479.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA JORNADA BC.
“PLANEA UABC CONTINUAR CLASES A TRAVÉS DE INTERNET EN CASO DE SUSPENSIÓN”
Tijuana, 12 de marzo.- Con el objetivo de no suspender clases y continuar las actividades en
línea a través de la plataforma Blackboard ante una contingencia en la entidad, la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), cuenta con el Plan de Continuidad
Académica (PCA).
https://jornadabc.mx/tijuana/12-03-2020/planea-uabc-continuar-clases-traves-deinternet-en-caso-de-suspension

EL SOL DE TIJUANA.
“BUSCAN EN UABC RED DE PROTECCIÓN”
Las alumnas de la Universidad Autónoma de Baja California buscan que en todo el campus
Tijuana, unidades y extensiones, haya una red de protección para las jóvenes ante la
violencia de género.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/buscan-en-uabc-red-de-proteccion4964243.html

SALUD.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SECRETARÍA DE SALUD DE BC ACTAULIZA REPORTE POR CORONAVIRUS”
Mexicali.- El Secretario de Salud del Estado, Alonso Óscar Pérez Rico, señaló que en Baja
California se han reportado un total de 16 casos sospechosos a coronavirus (Covid-19), de
los cuales ya 13 se descartaron y 3 se encuentran a la espera de los resultados por parte del
Laboratorio Estatal de Salud Pública.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/secretaria-de-salud-de-bc-actualizareporte-por-coronavirus-4963612.html
- TIJUANA

FRONTERA.
“INICIAN COMPRAS DE PÁNICO EN TIJUANA POR CORONAVIRUS”
Tijuana, BC.- Al igual que en Estados Unidos, en Tijuana también se empiezan a
registrar las compras de pánico debido a que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró que el coronavirus es una pandemia.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Inician-compras-de-panico-enTijuana-por-coronavirus-20200312-0016.html
- ENSENADA

FRONTERA.
“DESCARTAN PRESENCIA DE COVID-19 EN CRUCERO QUE ARRIBÓ A ENSENADA”
Ensenada, BC.- La Secretaría de Salud del Estado informa que en relación al crucero
turístico Celebrity Millennium que arribó al puerto de Ensenada el pasado 11 de
marzo proveniente de Hawaii, con 778 tripulantes y 20 pasajeros, tras implementarse
los protocolos internacionales de sanidad y una detallada revisión de los expedientes
clínicos de las personas a bordo, no se detectaron casos de Covid-19.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Descartan-presencia-deCovid-19-en-crucero-que-arribo-a-Ensenada-20200312-0034.html

SEGURIDAD PÚBLICA.
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SOCAVONES, INUNDACIONES Y CHOQUES; SALDO DE LAS LLUVIAS”
Un total de 158 accidentes de tránsito aparentemente relacionados por las lluvias
son los que se han registrado desde el martes hasta este jueves por la tarde, de
acuerdo al reporte del Centro de Control, Comunicación, Cómputo y Comando (C4).
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Socavones-inundaciones-ychoques-saldo-de-las-lluvias-20200312-0032.html

DERECHOS HUMANOS.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ADMITEN SOLICITUD DE CEDHBC DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO”
Tijuana.- La solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) realizada por
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) fue admitida por
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la
Secretaría de Gobernación.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/admiten-solicitud-de-cedhbc-de-alertade-violencia-de-genero-4963567.html

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
- TIJUANA

FRONTERA.
“CONSULADO EN MÉXICO TOMA MEDIDAS CONTRA EL COVID-19”
Tijuana.- El cónsul de México en San Diego, Carlos González Gutiérrez, informó que
tomarán medidas sanitarias para protegerse del COVID-19 cómo negarle la entrada
al recinto consular a los acompañantes de las personas solicitantes de algún trámite.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Consulado-en-Mexico-tomamedidas-contra-el-COVID-19-20200312-0038.html

COLUMNAS

EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
MEZA, LIBROS Y LA ‘18’… ACERCA ATENCIÓN… SEÑALAMIENTOS…
Sin titubeos, la actual senadora de Baja California por el Partido del Trabajo,
ALEJANDRA LEÓN, señaló que en el caso de la cervecera Constellation Brands hay un serio
conflicto de interés con el actual presidente nacional de Coparmex, GUSTAVO DE HOYOS
WALTHER. Y es que resulta que el despacho contratado por la cervecera internacional tiene
relación con la familia DE HOYOS, situación que estaría -según la información de la propia
senadora- poniendo en claro conflicto de intereses al actual representante de los
empresarios. GUSTAVO ha venido también defendiendo a la cervecera en el sentido de que
cerrarla o en su caso las trabas que enfrenta en su instalación, podrían repercutir en futuras
inversiones que apuesten por llegar a Mexicali. Y es que si bien en un principio el tema tomó
fuerza por las denuncias que hicieron algunos activistas en el sentido de que la cervecera
acabaría con el agua de la región, esto ha sido desmentido en algunos foros. Por lo pronto,
a nivel nacional el Presidente ya anunció que se llevará a consulta pública el tema, claro,
como las del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Tren Maya, donde
el pueblo sabio eligió.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-4964406.html

AFN POLÍTICO.
“SE RESERVA LORETO EL DERECHO A DECLARAR”
- ENTRE COBROS DE PISO Y EL CORONAVIRUS
TIJUANA BC 12 DE MARZO DE 2020 (AFN).- La diputada local panista Loreto Quintero
Quintero fue citada este día por la Fiscalía Estatal para que declarase sobre su participación
en el caso de la fundación manejada por el ex dirigente estatal del blanquiazul José Luis
Ovando Patrón, sin embargo, la dama se reservó el derecho a hacerlo.
El reportero del barrio pudo saber que la hoy legisladora asistió a la audiencia, pero, se
mantuvo callada y habló solamente para decir que no diría nada, por lo que se le comentó
al reportero que con esto, la investigación sigue su curso, y en su muy particular caso, se
cierran las investigaciones sin que haya tenido la oportunidad de decir lo que a ella
convenía.
Ahora suponemos que el siguiente paso será –también- judicializar su caso, y solicitar al
Juez de Control (como se hizo con Ovando Patrón y sus 6 coacusados), que se le mande citar
-a manera de consignación- considerando que se libre una orden de aprehensión en su
contra, de no asistir.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/104666_afn_politico_se_reserva_loreto_el_dere
cho_a_declarar

