17 DE MARZO DE 2020

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES

LA JORNADA / EL UNIVERSAL.
“SUSPENDERÁ TEPJF ACTIVIDADES PARA EVITAR PROPAGACIÓN DE COVID-19”
Ciudad de México. Como medida de prevención para evitar la propagación del
coronavirus Covid-19, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) anunció que su presidencia suspenderá actividades desde este martes, por
lo que también se detendrán las sesiones públicas durante las próximas dos
semanas.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/03/16/suspendera-tepjfactividades-para-evitar-propagacion-de-covid-19-3162.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tepjf-suspende-sesiones-publicaspor-coronavirus

MILENIO.
“POR CORONAVIRUS, INE ANALIZA SUSPENSIÓN DE SERVICIO PARA CREDENCIAL
DE ELECTOR”
Frente a la contingencia sanitaria que se vive por el brote de coronavirus, el Instituto
Nacional Electoral (INE) analiza la situación con la autoridad sanitaria para
determinar la permanencia del servicio que ofrece respecto a la expedición de la
credencial de elector.
https://www.milenio.com/politica/por-coronavirus-ine-analiza-suspension-deservicios

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

EL SOL DE TIJUANA.
“VA PRD EN CONTRA DE REDUCCIÓN DE PROCESO ELECTORAL”

Tijuana.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD), interpondrá los recursos
ante las autoridades pertinentes, con el propósito de evitar que el proceso electoral
local inicie hasta diciembre del año en curso.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/va-prd-en-contra-de-reduccion-deproceso-electoral-4977009.html

ZETA.
“PRD PREPARA SU TERCERA IMPUGNACIÓN CONTRA JAIME BONILLA”
El Partido de la Revolución Democrática anunció que interpondrá una Acción de
Inconstitucionalidad contra el Dictamen No. 36 aprobado por el Congreso de Baja
California para aplazar el inicio del próximo proceso electoral en la entidad.
https://zetatijuana.com/2020/03/prd-prepara-su-tercera-impugnacion-contrajaime-bonilla/

AFN TIJUANA.
“SE HA QUEBRANTADO EL ESTADO DE DERECHO EN BC”: VELOZ
TIJUANA BC 16 DE MARZO DE 2020 (AFN).- El ex candidato perredista a la
gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz, afirmó que el gobierno de
Jaime Bonilla Valdez "ha quebrantado el estado de derecho" con todas las reformas
legales que impulsa desde el Poder Ejecutivo, y que el Congreso del Estado avala
como lo pretende hacer con la iniciativa que ha plantea la desaparición del Consejo
de la Judicatura Estatal.
http://www.afntijuana.info/politica/104758_se_ha_quebrantado_el_estado_d
e_derecho_en_bc_veloz#ver_nota

TEMA PERIODO DE GUBERNATURA
RADAR BC.
“LA SCJN RESOLVERÁ POR UNANIMIDAD 2 AÑOS”: DELGADO
MEXICALI. El Senador por Movimiento Ciudadano, Dante Delgado aseguró que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en contra de la ampliación de mandato del
gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
http://radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=13687&fil=8

TEMA CERVECERA

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CONSULTA NO DEFINIRÁ ESTADÍA DE CERVECERA”
Para el especialista en temas hídricos e investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef),
Alfonso Cortés Lara, la consulta ciudadana sobre Constellation Brands en realidad no es
vinculante al tema del agua.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/consulta-no-definira-estadia-decervecera-4978099.html

LA JORNADA BC.
“CONSULTA SOBRE CONSTELLATION ES INNECESARIA Y TENDENCIOSA”: ACTIVISTAS
Mexicali, 15 de marzo.- "La operación de la planta no significa un riesgo presente y futuro
para el abastecimiento o disponibilidad de agua para el campo, los hogares del Valle de
Mexicali ni para el derecho humano al agua", sostiene el folleto editado por el gobierno
federal para la consulta pública sobre la operación de la planta cervecera Constellation
Brands.
https://jornadabc.mx/tijuana/15-03-2020/consulta-sobre-constellation-esinnecesaria-y-tendenciosa-activistas

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA JORNADA BC.
“COMPARTEN GOBERNADOR Y GABINETE ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA EL COVID19”
TIJUANA, 16 de marzo.- En reunión encabezada por el gobernador del estado, Jaime Bonilla
Valdez, titulares de secretarías estatales reciben del titular de la Secretaría de Salud, Alonso
Óscar Pérez Rico, pormenores de resultados sanitarios y pronósticos del Covid-19 en Baja
California.
https://jornadabc.mx/tijuana/16-03-2020/comparten-gobernador-y-gabineteacciones-preventivas-contra-el-covid-19

FRONTERA.
“NO HAY VACAS SAGRADAS”; DENUNCIAN A BRENDA RUACHO DE VEGA
El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez, interpuso una denuncia en contra de autoridades
del DIF y en especial contra la señora Brenda Ruacho de Vega, esposa del exgobernador Francisco Vega de
Lamadrid, por probables malos manejos en la contabilidad del centro CRIT y de las Villas del CRIT.

https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/No-hay-vacas-sagradas-denuncian-aBrenda-Ruacho-de-Vega--20200316-0027.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SE REÚNE GABINETE CENTRAL DEL 23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI”
Encabezados por la Presidenta Municipal de Mexicali Marina del Pilar Ávila Olmeda,
el grupo de funcionarios municipales trabaja en acciones preventivas por motivo del
problema de Coronavirus a nivel global.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/se-reune-gabinete-central-del23-ayuntamiento-de-mexicali-4977524.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“INICIA PROGRAMA DE BACHEO EN FRÍO EN VIALIDADES DE MEXICALI”
Como parte de las acciones que implementó el Gobierno Municipal, para recuperar
las vialidades de la ciudad que resultaron afectadas por la lluvia, la Alcaldesa de
Mexicali Marina de Pilar Ávila Olmeda, supervisó la jornada de bacheo en frío que
se llevó a cabo en Bulevar Lázaro Cárdenas y Calle Cuarta, que continuará en la
ciudad.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/inicia-programa-de-bacheo-enfrio-en-vialidades-de-mexicali-4976348.html

LA CRÓNICA.
“IMDECUF SUSPENDE ACTIVIDADES PARA PREVENIR CORONAVIRUS”
MEXICALI, Baja California.- Como medida de prevención ante el coronavirus (COVID19), el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física informó que suspenderá
todos los eventos que tenía programado para el próximo fin de semana.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Imdecuf-suspendeactividades-para-prevenir-coronavirus-20200316-0025.html

LA CRÓNICA.
“INSTALARÁ DESOM 9 PUNTOS NARANJA EN MEXICALI”
MEXICALI, B.C.- Nueve Centros de Desarrollo Humano Integral (CDHI) se convertirán
en ‘puntos naranja’ con intención de que sean espacios seguros a donde puedan
acudir las mujeres y niñas víctimas de violencia.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Instalara-Desom-9-puntosnaranjas-en-Mexicali-20200316-0019.html

- TIJUANA

LA JORNADA BC.
“INSTA GONZÁLEZ CRUZ A TENER PRUDENCIA ANTE EL COVID-19”
Tijuana, 16 de marzo.- El Ayuntamiento de Tijuana evitará la realización de eventos masivos en
atención a las recomendaciones del gobierno estatal, para prevenir posibles contagios de Covid19, pero continuará con otros como el Lunes Tijuanense en las que se recibe una cantidad
reducida de personas, informó el alcalde, Arturo González Cruz, en un comunicado de prensa.

https://jornadabc.mx/tijuana/16-03-2020/insta-gonzalez-cruz-tenerprudencia-ante-el-covid-19

FRONTERA.
“CLAUSURA ACTIVIDADES MUSEO ‘EL TROMPO’ POR COVID-19”
Tijuana.- Esta noche el Museo Interactivo Tijuana, El Trompo, anunció mediante un
comunicado que cerrará sus puertas y postergará sus actividades programadas en
contexto con las recomendaciones emitidas por la autoridad de cara a la contingencia
por el virus covid-19 y su propagación en México.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Clausura-actividades-museo-ElTrompo-por-covid-19-20200316-0029.html

- ENSENADA

EL VIGÍA.
“ACATARÁ EL AYUNTAMIENTO RECOMENDACIÓN SANITARIA”
Todos los eventos masivos programados en el municipio de Ensenada se
pospondrán por espacio de treinta días y la recomendación es que no se realicen
reuniones en las cuáles estén más de 200 personas, informó José Ángel León
Zumarán
https://www.elvigia.net/general/2020/3/17/acatara-el-ayuntamientorecomendacion-sanitaria-345358.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SE MANTENDRÁ ENSENADA SIN ARRIBO DE CRUCEROS DURANTE 30 DÍAS”
Ensenada.- Como medida preventiva para evitar la propagación del COVID-19, o
coronavirus, el puerto de Ensenada se mantendrá 30 días sin el arribo de cruceros,
informó Amador Arteaga Sahagún, director de Proturismo.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/se-mantendra-ensenada-sinarribo-de-cruceros-durante-30-dias-4977601.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
LA CRÓNICA.
“CORONAVIRUS PUEDE PROVOCAR DEPRESIÓN ECONÓMICA”
MEXICALI, Baja California.- La última vez que Baja California enfrentó condiciones
económicas adversas por variables macroeconómicas mundiales, fue en el año del 2008, en
aquella ocasión se perdieron 250 mil empleos.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Coronavirus-puede-provocardepresion-economica-20200316-0023.html

ANTICORRUPCIÓN / TRANSPARENCIA
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“FISCALES ANTICORRUPCIÓN RENUNCIAN POR PRESUNTAS AMENAZAS”
El gobernador Jaime Bonilla Valdez afirmó que quienes quedan al frente de las áreas de
combate a la corrupción son amenazados junto con sus familias y por eso deciden renunciar.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/fiscales-anticorrupcion-renuncian-porpresuntas-amenazas-4976177.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA JORNADA BC.
“CREA UABC MICROSITIO PARA INFORMAR SOBRE COVID-19”
Mexicali, 16 de marzo.- La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) puso
a disposición de la comunidad cimarrona un micrositio para informar sobre la contingencia
generada por la pandemia de Covid-19.
https://jornadabc.mx/tijuana/16-03-2020/crea-uabc-micrositio-para-informar-sobrecovid-19

LINDERO NORTE.

“SUSPENDEN LA XXI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO UABC”
Mexicali.- La Universidad Autónoma de Baja California suspendió la Feria Internacional del
Libro y todo acto con la presencia de 70 personas, en atención a las recomendaciones de
las secretarías de Educación y de Salud para evitar la propagación del COVID-19.
https://linderonorte.com/2020/03/16/suspenden-la-xxi-feria-internacional-del-librouabc/
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“SUSPENDEN CETYS CLASES PRESENCIALES”
MEXICALI, Baja California.- Alumnos de Cetys Universidad en los Campus de
Mexicali, Tijuana y Ensenada dejarán de acudir a clases presenciales a partir de este
martes 17 de marzo, se informó por medio de un comunicado en redes sociales.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Suspende-Cetys-clasespresenciales-20200316-0026.html

SALUD.
EL SOL DE TIJUANA.
“PIDEN CALMA EN BAJA CALIFORNIA ANTE CORONAVIRUS”
Tijuana.– Resguardo y prevención con adultos mayores ante la contingencia del coronavirus
Covid-19 es una de las prioridades de la Secretaría de Salud de Baja California, ya que esta
es la población más susceptible al contagio, con desenlaces fatales si no se atiende de
manera oportuna.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/actuar-con-calma-y-prudencia-ante-elcovid-19-secretaria-de-salud-baja-california-4975738.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“RECOMIENDA SECRETARÍA DE SALUD SUSPENSIÓN DE EVENTOS MASIVOS”
Mexicali.- Ante la contingencia mundial por Coronavirus Covid-19, la Secretaría de Salud del
Estado, recomienda la suspensión de eventos masivos, a partir del 23 de marzo para
prevenir dispersión comunitaria, así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Alonso
Óscar Pérez Rico.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/recomienda-secretaria-de-saludsuspension-de-eventos-masivos-4977697.html

LA VOZ D ELA FRONTERA.
“HAY QUE ACOSTUMBRARSE A VIVIR CON EL CORONAVIRUS”
El coronavirus se va a quedar con nosotros, hay que aprender a vivir con él, tal y como
sucede con la influenza, que genera el 10 % de mortalidad, manifestó la directora estatal de
Enseñanza e Investigación de Issstecali, Angélica Pon Méndez.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/hay-que-acostumbrarse-a-vivir-con-elcoronavirus-4975645.html

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.

AFN TIJUANA.
“LA OMS ‘JALA LAS OREJAS’ A MÉXICO POR RESPUESTA ANTE EL COVID-19”
CIUDAD DE MÉXICO 16 DE MARZO DE 2020 (La Silla Rota).- El director de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesu, indicó que las acciones
del combate contra el coronavirus deben provenir del más alto nivel de gobierno y no sólo
ser una estrategia relegada al sector Salud.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104773_la_oms_jala_orejas_a_me
xico_por_respuesta_ante_el_covid19

EL SOL DE TIJUANA.
“SUSPENDEN SERVICIO DE VISA Y PASAPORTE”
La Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México y todos los consulados en
México suspenderán los servicios rutinarios de visas inmigrante y no inmigrante a partir del
18 de marzo y hasta nuevo aviso, en respuesta a la pandemia Covid-19.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/suspenden-servicio-de-visa-y-pasaportecovid-19-estado-unidos-mexico-consulados-4977768.html

LA CRÓNICA.
“SUSPENDEN CLASES EN ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE IMPERIAL”
IMPERIAL, California.- La Oficina de Educación del Condado de Imperial en Estados Unidos
anunció este lunes el cierre de todas las escuelas públicas del Condado a partir de este
martes 17 de marzo y hasta el 17 de abril de 2020.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Suspenden-clases-en-escuelaspublicas-del-Condado-de-Imperial-20200316-0022.html

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“HIJO DE BRENDA RUACHO, PRESIDENTE DE VILLAS DEL CRIT”
- NO SÓLO CONTRA KIKO VEGA, SINO TAMBIÉN CONTRA VEGA ACTÚAN
PENALMENTE
TIJUANA BC 16 DE MARZO DE 2020 (AFN).- Aunque se rumoraba que en esta administración
podría procederse también de manera legal en contra de la ex presidenta estatal del DIF,
Brenda Ruacho de Vega, el ver el asunto materializado no deja de sorprender -ni mucho
menos conmocionar- porque nunca en la historia de nuestra entidad, y epenas en el país,
se había procedido penalmente en contra de una ex primera dama, sobre todo,
considerando que el papel de estas -hasta hace poco- era más bien simbólico, social, de
beneficencia, y de apoyo al marido.
Pero de un tiempo a la fecha, a las primeras damas les han seducido las “candilejas”, y no
solamente se dejan notar más, sino que también opinan, y otras van más allá, actuando de
una manera muy decisiva, aprovechando el apoyo (algunos dicen control) que tienen sobre
sus maridos, y que por lo mismo, muy pocos se atreven a contradecirlas, y en ocasiones, ni
siquiera hasta a cruzarse en sus caminos.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/104774_afn_politico_hijo_de_brenda_presid
ente_de_villas_del_crit

