18 DE MARZO DE 2020

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- LOCALES

EL SOL DE TIJUANA.
“TOMA IEEBC MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE PROPAGACIÓN DEL COVID-19”
Mexicali.– El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) informa que, a
partir del miércoles 18 de marzo del presente año, se aplicarán medidas de
prevención para el personal que labora en el órgano electoral, así como a sus
visitantes ante la propagación a nivel internacional del coronavirus COVID-19, en
atención a las acciones sanitarias emitidas por las autoridades federales y locales,
con el objeto de continuar con las actividades y evitar el contagio, conforme a lo
siguiente:
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/toma-ieebc-medidas-deprevencion-ante-propagacion-del-covid-19-4983510.html

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

UNIRADIO INFORMA.
“URGE UNA ‘CABEZA’ PARA MORENA EN BAJA CALIFORNIA, INSISTE BURGUEÑO”
TIJUANA.- Es urgente que Morena "tenga una cabeza" en el estado de Baja
California, pues al momento hay un vacío de responsabilidades y es necesario que
alguien lidere el partido para guiar el ánimo de que el proyecto camine de la mano
de la cuarta transformación, indicó el candidato único a la dirigencia estatal, Ismael
Burgueño.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/594057/urge-unacabeza-para-morena-en-baja-california-insiste-burgueno.html

AFN TIJUANA.
“PRESENTAN DENUNCIA EN CONTRA DEL TESORERO DE MEXICALI”
MEXICALI BC 17 DE MARZO DE 2020 (AFN).- El presidente del Comité Directivo
Municipal del PAN en Mexicali, Antonio López Merino, interpuso una denuncia penal
en contra de Víctor Daniel Amador Barragán, Tesorero del Ayuntamiento

mexicalense, y quienes resulten responsables, por actos u omisiones en perjuicio del
patrimonio municipal, y por la presunta comisión de faltas administrativas graves, al
solicitar la asignación directa del contrato de análisis financiero para la
reestructuración de la deuda del gobierno local.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104802_presentan_denuncia
_en_contra_del_tesorero_de_mexicali

PUNTO NORTE.
“EL DELITO QUE PERSIGUE A OVANDO”: 5 EX FUNCIONARIOS DE KIKO SERÁN
PRESENTADOS A UN JUEZ
En unos días, José Luis Ovando Patrón, ex dirigente del PAN, será presentado ante
un juez junto a cinco ex funcionarios de la administración de Francisco Kiko Vega en
calidad de imputados. Se les acusa de actos delictivos que representaron más de 16
millones de pesos obtenidos ilegalmente desde el gobierno de Baja California.
http://puntonorte.mx/2020/03/17/el-delito-que-persigue-a-ovando-5-exfuncionarios-de-kiko-seran-presentados-a-un-juez/
- NACIONALES

EL UNIVERSAL.
“DIPUTADOS APLAZAN PROCESO DE DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS DEL INE POR
CORONAVIRUS”
La Cámara de Diputados dejará en suspenso el proceso de designación de consejeros
del Instituto Nacional Electoral hasta que pase la contingencia sanitaria por el
coronavirus
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputados-aplazan-designacion-deconsejeros-del-ine-por-coronavirus

TEMA CERVECERA
ZETA.
“DAN A CONOCER LOS 22 SITIOS DE VOTACIÓN POR CONSULTA DE CERVECERA
CONSTELLATION”
A escasos días de la consulta ciudadana, que el 21 y 22 de marzo realizará el gobierno
federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador para definir el futuro de la
instalación que la planta cervecera Constellation Brands, tienen en Mexicali, Baja California,
la autoridad hizo públicos los sitios donde se instalarán las 22 casillas de votación.

https://zetatijuana.com/2020/03/dan-a-conocer-los-22-sitios-de-votacion-porconsulta-de-cervecera-constellation/

UNIRADIO INFORMA.
“CERVECERA NO PONE EN RIESGO ABASTO DE AGUA EN MEXICALI”: FEDERACIÓN
México, 16 Mar (Notimex).- Las secretarías de Gobernación (Segob) y de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat) despejaron dudas acerca de la construcción de la
cervecera Constellation Brands en Mexicali, Baja California.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/594193/cervecera-no-pone-enriesgo-abasto-de-agua-en-mexicali-federacion.html

ZETA.
“EMPRESARIOS Y ‘RESISTENCIAS’, SE AMPARAN CONTRA CONSULTA DE CONSTELLATION”
El Gobierno Federal logró que los empresarios que están a favor de la operación de la planta
cervecera Constellation Brands y los colectivos ciudadanos que se oponen a su
funcionamiento, en defensa del agua, en Mexicali, Baja California, se pusieran de acuerdo
en un punto, ambos están en contra de la consulta ciudadana y lo manifestaron
judicialmente promoviendo amparos en contra del ejercicio.
https://zetatijuana.com/2020/03/empresarios-y-resistencias-se-amparan-contraconsulta-de-constellation/

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“FUNCIONARIOS FEDERALES SERÁN ENCARGADOS DE LA CONSULTA CIUDADANA SOBRE
CERVECERÍA”
Como “Servidores del Nación”, los funcionarios federales serán los encargados de la
logística con la que se llevará a cabo la consulta ciudadana programada para los próximos
21 y 22 de marzo en Mexicali y su valle.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/funcionarios-federales-seranencargados-de-la-consulta-ciudadana-sobre-cerveceria-4980422.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
- ENSENADA

FRONTERA.
“CAPACITAN A MUJERES INDÍGENAS CONTRA DE LA VIOLENCIA”

Como parte de las actividades por el mes de la mujer, la Secretaría de Integración y
Bienestar Social (SIBSO), impartió a mujeres adultas y adolescentes indígenas, que residen en el
poblado Cañón Buenavista, el taller “Conoce tus derechos y denuncia la violencia”, el cual se llevó a
cabo en la escuela primaria bilingüe Ignacio Allende.

https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Capacitan-a-mujeresindigenas-contra-de-la-violencia-20200317-0025.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CIERRE DE PARQUES Y RESTRICCIÓN DE ACTIVIDADES EN MEXICALI POR
CORONAVIRUS”
Del 18 de marzo al 19 abril se restringirán actividades en el municipio de Mexicali
debido a la contingencia por el Coronavirus.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/cierre-de-parques-y-restriccionde-actividades-en-mexicali-por-coronavirus-4983275.html

LA JORNADA BC.
“PARALIZAN A MEXICALI CASOS POSITIVOS DE COVID-19; APLICAN MEDIDAS
EMERGENTES”
Mexicali, 17 de marzo.- Ante la confirmación de dos casos positivos de Covid-19 en
su municipio, la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció una
serie de medidas para contener posibles contagios entre la población, las cuales van
desde suspensión de eventos, cierre de espacios públicos y filtros sanitarios, entre
otras.
https://jornadabc.mx/tijuana/17-03-2020/paralizan-mexicali-casos-positivosde-covid-19-aplican-medidas-emergentes

- TIJUANA

LA JORNADA BC.
“SESIONARÁ CABILDO DE TIJUANA A PUERTA CERRADA”
Tijuana, 17 de marzo.- Mañana a mediodía se realizará una sesión extraordinaria de
Cabildo, con una particularidad, será a puerta cerrada. Tras la confirmación de dos

casos en Mexicali de mujeres infectadas con Covid-19, el Ayuntamiento tomó
medidas a fin de evitar enfermedades respiratorias entre los asistentes.
https://jornadabc.mx/tijuana/17-03-2020/sesionara-cabildo-de-tijuanapuerta-cerrada

FRONTERA.
“CONTINÚAN COMPRAS DE PÁNICO EN TIJUANA”
Tijuana.- Luego de que la Secretaría de Salud anunciara los primeros dos casos
confirmados de coronavirus en Baja California, las compras de pánico
en Tijuana continúan.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Continuan-compras-de-panicoen-Tijuana-20200317-0034.html
- ENSENADA

FRONTERA.
“RESTRINGE ENSENADA REALIZACIÓN DE EVENTOS”
Como una forma preventiva para evitar la propagación del covid-19, o coronavirus,
en el Municipio de Ensenada quedarán restringidos desde hoy los eventos para más
de 5 mil personas y, a partir del 23 de marzo, las actividades que involucren a más
de 200 personas, informó el presidente Armando Ayala Robles.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Restringe-Ensenadarealizacion-de-eventos-20200317-0003.html

CONGRESO
RADAR BC.
“REALIZARÁ CONGRESO DE BAJA CALIFORNIA SESIONES A PUERTA CERRADA”
MEXICALI.- Luego de confirmarse los dos primeros casos positivos de coronavirus en
Mexicali, Baja California, el Congreso del Estado someterá a discusión la posibilidad de que
todas las sesiones se lleven a cabo a puerta cerrada, durante una sesión extraordinaria
programada para este miércoles al mediodía.
http://radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=13697&fil=8

LA JORNADA BC.
“INSTALAN COMISIÓN PARA INICIAR TRABAJOS PARA MUNICIPALIZAR SAN FELIPE”

San Felipe, 17 de marzo.- Ante cientos de residentes de esta delegación porteña
de Mexicali, se instaló formalmente la Comisión Especial para Dar Seguimiento a la Solicitud
de Municipalización de la Delegación de San Felipe (Cedssmdsf), sesión que fue encabezada
por el presidente de la Comisión, el diputado de Morena, Juan Manuel Molina García.
https://jornadabc.mx/tijuana/17-03-2020/instalan-comision-para-iniciar-trabajospara-municipalizar-san-felipe

SENADORES
FEDERALES

/

DIPUTADOS

/

DEPENDENCIAS

INSTANCIAS

EL SOL DE TIJUANA.
“SIGUE EN PIE LA VISITA DE AMLO A BAJA CALIFORNIA”
Tijuana.-Pese a las medidas restrictivas que ha impuesto al Gobierno de México a nivel
nacional por la pandemia del coronavirus, la visita del presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, sigue en pie para finales del mes en curso.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/por-ahora-sigue-en-pie-visita-de-amlo-abc-4981784.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“EMITE SRE MEDIDAS CONTRA CORONAVIRUS”
La Secretaria de Relaciones Exteriores comunicó que las oficinas de emisión de pasaporte
continúan atendiendo de manera regular a las personas con cita programada, pero para ello
han adoptado medidas de prevención.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/emite-sre-medidas-de-prevencionante-coronavirus-4983191.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
EL SOL DE TIJUANA.
“SECTOR EMPRESARIAL SE PREPARA ANTE COVID-19”
Tijuana.- El sector empresarial de Tijuana se prepara ante la pandemia del Covid-19,
solicitando apoyo a los tres niveles de gobierno para hacer frente a esta emergencia
sanitaria.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/empresas-se-preparan-para-covid-19tijuana-4981543.html

- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“EMPRESAS ATIENDEN RECOMENDACIONES DE LAS AUTORIDADES ANTE
CORONAVIRUS”
Mexicali, Baja California.- El sector empresarial y los miembros del comité de
maquiladoras de Mexicali, siguen las recomendaciones de salubridad brindadas por
el Gobierno del Estado a la población para evitar más contagios del coronavirus.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Empresas-atiendenrecomendaciones-de-las-autoridades-ante-coronavirus-20200317-0032.html

JUSTICIA
LA CRÓNICA.
“PARAN ESTE MIÉRCOLES JUZGADOS ESTATALES POR CORONAVIRUS”
MEXICALI, Baja California.- El Consejo de la Judicatura del Estado determinó suspender
actividades en Juzgados Civiles, Familiares y el Tribunal Superior de Justicia del Estado del
18 de marzo al 20 de abril, para afrontar la emergencia por la pandemia del coronavirus.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Paran-este-miercoles-juzgadosestatales-por-coronavirus-20200317-0028.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SUSPENDEN CLASES EN TODOS LOS NIVELES, A PARTIR DEL MIÉRCOLES 18”
La tarde de este martes el Secretario de Salud de Baja California, Oscar Alonso Pérez Rico,
confirmó los primeros dos casos positivos de Coronavirus en la capital del estado.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/suspenden-clases-en-todos-losniveles-a-partir-del-miercoles-18-4982764.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ADELANTA UABC INICIO DE CLASES EN LÍNEA”
La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) informa que en coordinación con el
Gobierno de Baja California y la Secretaría de Educación, determinó adelantar el inicio de

las clases en línea que estaban programadas para el 23 del mes en curso, y que ahora
comenzarán a impartirse a partir del miércoles 18, esto con el objetivo de salvaguardar la
salud de los universitarios y sus familias ante la contingencia mundial por el coronavirus
COVID-19.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/adelanta-uabc-inicio-de-clases-enlinea-4982347.html

SALUD.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“NO ES TIEMPO DE DISPERSIÓN SOCIAL POR COVID-19”: PÉREZ RICO
Tijuana.- Estados de distintos países que han registrado pacientes positivos con el Covid-19
han decidido mantener a la población separada para evitar la propagación del virus. En Baja
California sigue sin haber casos y por ello no se debe apresurar la dispersión social.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/no-es-tiempo-de-dispersion-social-porcovid-19-perez-rico-4982441.html
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“HERMANAS LAS PACIENTES CON COVID-19 EN MEXICALI”
Las pacientes que dieron positivo a Covid-19 en Mexicali son hermanas y ambas
tenían antecedente de haber estado en Washington, Estados Unidos, detalló la
Secretaría de Salud.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/hermanas-las-pacientes-concovid-19-en-mexicali-4983613.html

AFN TIJUANA.
“INFECTADAS CON COVID-19 LLEGARON POR EL AEROPUERTO DE MEXICALI”
MEXICALI BC 17 DE MARZO DE 2020 (AFN).- Las dos mujeres que resultaron positivo
al Coronavirus en Mexicali provenían de un vuelo desde Washington e ingresaron a
la capital del Estado por el aeropuerto sin que los filtros las detectaran contagiadas,
informó la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/104809_infectadas_con_covi
d_19_llegaron_por_el_aeropuerto_de_mexicali

MEDIO AMBIENTE / ECOLÓGICAS

- ENSENADA

FRONTERA.
“HABRÁ FRÍO Y LLUVIAS HASTA EL JUEVES EN ENSENADA”
ENSENADA, BC.-Derivado del frente frío No.45, habrá un descenso en las
temperaturas, además de que continuarán las lluvias en el municipio de Ensenada,
hasta el próximo jueves.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Habra-frio-y-lluvias-hasta-eljueves-en-Ensenada-20200317-0017.html

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
LA CRÓNICA.
“SUSPENDE ACTIVIDADES SCJN HASTA EL 19 DE ABRIL”
MEXICALI, B.C.- Como medida de prevención ante el Coronavirus (COVID-19), la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspenderá sus actividades jurisdiccionales a partir de
este miércoles 18 de marzo.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Suspende-actividades-SCJN-hastael-19-de-abril-20200317-0021.html

COLUMNAS
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
TENÍA QUE LLEGAR… SESIONES… SE SUMAN… BRONCÓN…
Donde trabajan en las acciones contra el Covid-19 y a la vez siguen haciendo reuniones
aglomeradas es en el ayuntamiento de Mexicali, donde ayer se programó una sesión
de cabildo con todos los regidores, pero con la oportunidad de ser presenciada por cuanto
ciudadano gustara acudir al lugar, además de los compañeros de la prensa. Con tantas
opciones tecnológicas que hay hoy en día, bien estas sesiones de cabildo podrían ser
virtuales y compartidas en tiempo real a la población, así nadie correría riesgos
innecesarios. Si bien la administración de la alcaldesa MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA
tiene que continuar, opciones hay muchas para sacar adelante el trabajo del actual
ayuntamiento.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-4983313.html

AFN POLÍTICO.
“BRENDA DISPUESTA A COMPARECER”
- NI HUBO, NI ENCONTRARAN DESVÍOS: BRENDA
- LLEGÓ EL CORONAVIRUS, CON CASOS EN MEXICALI
TIJUANA BC 17 DE MARZO DE 2020 (AFN).- La ex primera dama del Estado, Brenda
Ruacho de Vega aseguró hoy en breve conversación con Agencia Fronteriza de Noticias, que
“ni hubo, ni encontrarán ningún tipo de desvíos o acciones indebidas” de su parte, como
presidenta estatal del DIF, y aseguró estar dispuesta a atender cualquier llamado de la
autoridad competente “para conocer sus dudas y aclarar lo necesario”.
Tranquila, manifestando total seguridad en lo realizado, Brenda Ruacho, esposa del ex
gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, respondió de esta manera a las
declaraciones que ayer hizo el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano,
tras presentar una denuncia penal en su contra, e inclusive compartió un mensaje, que raíz
de esa acción legal, envió a todos los integrantes del voluntariado que se formó, y que
durante su comisión, le acompañó para realizar las actividades del DIF, entre estas, la
construcción del hospital del CRIT y la villa donde serían hospedados los familiares de los
menores que estuviesen en tratamiento.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/104795_afn_politico_brenda_dispuesta_a_c
omparecer

