19 DE MARZO DE 2020

TJEBC
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“TRIBUNAL ELECTORAL REVOCA EXPULSIÓN A FÉLIX ARANGO DEL PAN”
Por unanimidad, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado (TJEE), determina o invalidar la
expulsión del PAN a José Félix Arango, debido a que las comisiones de justicia intrapartidaria
del partido, incumplieron con las normas.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/tribunal-electoral-revoca-expulsion-afelix-arango-del-pan-4985839.html

PERIODISMONEGRO.
“ORDENA TRIBUNAL RESTITUIR DERECHOS POLÍTICO DE FÉLIX ARANGO”
En la sesión pública del día de hoy, el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral (TJEBC), resolvió
el expediente RA-05/2020,promovido por José Félix Arango Pérez, quien controvirtió la
resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional
(PAN), al respecto, el Tribunal advirtió que dicha resolución se encontró indebidamente
fundada y motivada, pues no se establecieron los preceptos legales y motivos que se
desprendieran de la responsabilidad atribuida al recurrente, transgrediendo con ello el
artículo 16 de la Constitución Política Federal.
https://www.periodismonegro.mx/2020/03/18/tribunal-electoral-ordena-restituirderechos-politicos-de-felix-arango/

EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
ROUND PARA ARANGO… APROVECHADOS… LA CONSULTA VA…
Por unanimidad, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado (TJEE) determina o invalidar la
expulsión del PAN a JOSÉ FÉLIX ARANGO PÉREZ debido a que las Comisiones de
Justicia intrapartidaria del Partido incumplieron las normas.
La tarde de ayer se realizó la sesión del TJEE en la que se resolvió el recurso de apelación
RA-05/2020, que ARANGO PÉREZ presentó en contra de la Comisión de Justicia del Consejo
Nacional del Partido Acción Nacional, proyecto que fue presentado por el magistrado JAIME
VARGAS FLORES. Debido a que el mencionado como diputado de la anterior Legislatura
estatal votó a favor de una reforma constitucional en la que se amplía el período del
gobernador JAIME BONILLA VALDEZ de 2 a 5 años, esto en la sesión del 8 de julio del 2018,
su Partido procedió a su expulsión, ya que esto fue considerado como traición por parte del
palaqueño.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-4988246.html

ZONA SÍSMICA / LA CRÓNICA.

MEDIDAS PREVENTIVAS… CAMBIOS EN CONGRESO… SEGUNDO AIRE… SE SOLICITA
PRESIDENTE…
Sorpresa fue la que dio ayer el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California al revocar la
decisión del PAN de expulsar a su ex diputado local José Félix Arango.
Hay que recordar que Félix Arango fue diputado local por el PAN en la pasada Legislatura y
recibió la expulsión de su partido tras votar, presuntamente a favor, la ampliación del
periodo de Gubernatura de 2 a 5 años.
Y es que para los tres magistrados el partido político está impedido para sancionar al
entonces diputado por sus acciones como legislador, pues sería como subordinar el ejercicio
de la función pública a los intereses del partido en cuestión.
A ver si la decisión no causa una serie de impugnaciones por parte del PAN, y sobre todo a
ver si esto no da un nuevo aire a aquellos ex diputados también expulsados por el PAN tras
la votación.
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/Zona-Sismica-20200318-0034.html
AFN POLÍTICO.
“¡EL ASESINO LLEGÓ! LA FEDERACIÓN NI SE INMUTA”
- EN BAJA CALIFORNIA YA SE TOMAN MEDIDAS POR VIRUS
- ORDENAN RESTITUIR DERECHOS DE ARANGO EN EL PAN
- NUEVAS MEDIDAS DEL GOBIERNO DE GONZÁLEZ CRUZ
En un revés para el Partido de Acción Nacional, el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral
resolvió en sesión pública este día, a favor del ex diputado blanquiazul José Félix Arango
Pérez, quien fue expulsado de las filas de ese instituto político, bajo la acusación de ser un
“traidor”.
En la sesión de este día se controvirtió la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo
Nacional del PAN, ya que el Tribunal advirtió que dicha resolución no fue debidamente
fundada y motivada, porque no se establecieron los preceptos legales y motivos de los que
se desprendiera la responsabilidad que se le atribuyó al señalado, con lo que se transgredió
el artículo 16 de la Constitución Política Federal.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/104854_afn_politico_el_asesino_llego_la_fe
deracion_ni_se_inmuta

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES

EL HERALDO.
“TEPJF CONFIRMA VALIDEZ DE REQUISITOS PARA RELEVOS EN CONSEJO GENERAL
DEL INE”
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
confirmó el acuerdo del Comité Técnico de Evaluación para el proceso de
designación de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), por el
que emite la lista de aspirantes que cumplieron los requisitos para participar en esa
elección.
https://heraldodemexico.com.mx/pais/tepjf-ine-consejeros-electorales/

TEMA CERVECERA
LINDERO NORTE.
“RESULTADOS DE CONSULTA SOBRE CB LOS DARÁ AMLO EN MAÑANERA DE EL LUNES”:
SEGOB
Mexicali.- A pesar de las medidas para la prevención del Coronavirus, la consulta popular
para determinar los destinos de la empresa cervecera Constellation Brands en el Valle de
Mexicali sí se realizará el próximo fin de semana con indicaciones de medidas de protección
para votantes y encargados de casillas.
https://linderonorte.com/2020/03/18/resultados-de-consulta-sobre-cb-los-daraamlo-en-mananera-de-el-lunes-segob/

LA JORNADA BC.
“PREVIO A LA CONSULTA, AVALA SEGOB OPERACIÓN DE CONSTELLATION BRANDS EN
MEXICALI”
Mexicali, 18 de marzo- La instalación y operación de la cervecería Constellation Brands no
representa una amenaza para el suministro de agua en Mexicali, indicó la responsable de la
Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Diana
Álvarez Maury.
https://jornadabc.mx/tijuana/18-03-2020/previo-consulta-avala-segob-operacionde-constellation-brands-en-mexicali

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
FRONTERA.

“LLAMA GOBERNADOR BONILLA A ‘NO CAER EN PÁNICO’”
Al recibir un reporte detallado por parte del Secretario de Salud sobre las acciones que
desde hace seis semanas se aplican en atención a la contingencia por el COVID19, el
gobernador del Estado, Jaime Bonilla, reiteró su compromiso a informar puntualmente de
la contingencia y su llamado a la prevención, a no caer en el pánico, ni difundir o creer
noticias falsas en redes.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Llama-gobernador-Bonilla-a-no-caeren-panico-20200318-0028.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA JORNADA BC.
“ORDENA MARINA DEL PILAR SUSPENDER EVENTOS EN SALONES DE FIESTAS”
Mexicali, 18 de marzo.- El Ayuntamiento de Mexicali dio la instrucción de suspender
los eventos en salones y jardines de fiestas como medida preventiva para evitar la
propagación de Covid-19, luego de que el martes se confirmaran dos casos, por lo
que se solicitó a propietarios de esos espacios que por "solidaridad para con la crisis
epidemiológica que estamos viviendo" no hagan ningún cargo a las personas que
contrataron, anunció la alcaldesa, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
https://jornadabc.mx/tijuana/18-03-2020/ordena-marina-del-pilar-suspendereventos-en-salones-de-fiestas

- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“INSTALACIONES DEPORTIVAS YA NOS ERÁN UTILIZADAS PARA MIGRANTES”: AGC
Tijuana.-Luego de que la Unidad Deportiva Benito Juárez alojara en noviembre de
2018 a la Caravana Migrante, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz descartó
que este tipo de instalaciones vuelvan a utilizarse para dar refugio a las personas en
contexto de migración.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/video-instalaciones-deportivas-yano-seran-utilizadas-para-migrantes-agc-4985431.html

FRONTERA.
“CONOCE LAS ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA ANTE COVID-19”

Tijuana.- El Ayuntamiento de Tijuana emitió en sus redes sociales un listado de las
medidas que ha tomado hasta este 18 de marzo de cara a la contingencia de
salud provocada por el virus covid-19. Aquí la lista:
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Conoce-las-acciones-delAyuntamiento-de-Tijuana-ante-covid-19-20200318-0035.html

UNIRADIO INFORMA.
“COMUNICACIÓN PERMANENTE CON AUTORIDADES DE EU; GARITAS
NORMALES”: AGC
TIJUANA.- El Presidente Municipal de Tijuana, Arturo González, informa a la
comunidad que mantiene comunicación de manera directa y en tiempo real con
autoridades de Custodios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection, CBP)-, ante las declaraciones emitidas por el
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/594410/comunicacionpermanente-con-autoridades-de-eu-garitas-normales-agc.html

EL SOL DE TIJUANA.
“SE TOMARÁN MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRANSPORTES PÚBLICOS”
Tijuana.- Ante la posible y casi inminente propagación del coronavirus en la ciudad,
las medidas de prevención se deben reforzar para con ello lograr que el impacto sea
menos dañino para la población.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/se-tomaran-medidas-preventivasen-transportes-publicos-4988445.html

CONGRESO
LA JORNADA BC.
“REMOVIÓ CONGRESO A TITULAR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA XXIII LEGISLATURA”
Mexicali, 18 de marzo.-El pleno de la Asamblea de la XXIII Legislatura removió de su cargo
al titular de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, Jorge Alberto Escárcega, a propuesta
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
https://jornadabc.mx/tijuana/18-03-2020/removio-congreso-titular-de-asuntosjuridicos-de-la-xxiii-legislatura

LA CRÓNICA.
“NO DESCARTA CONGRESO AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO A SALUD EN BC”

MEXICALI, Baja California.- El diputado presidente del congreso del estado, Víctor Morán,
no descarta la posibilidad de llamar a comparecer al secretario de hacienda Adalberto
González y al secretario de salud Alonso Pérez Rico, para conocer la situación financiera que
guarda el Estado para hacerle frente al Covid-19.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/No-descarta-Congreso-ampliacionde-presupuesto-a-Salud-en-BC-20200318-0032.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“IP DEMANDA LA PROTECCIÓN DE EMPLEOS”
Ante la llegada del Covid-19 a esta ciudad, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
mexicalense demanda a los gobiernos estatal y municipal establecer acciones
conjuntas para proteger el empleo y la economía local.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/ip-demanda-la-proteccion-deempleos-4987841.html

- TIJUANA

FRONTERA.
“INDAGAN SOBRE PRÁCTICAS DE SANIDAD EN EMPRESAS”
Tijuana.- Un total de 107 empresas de Tijuana fueron encuestadas por la Asociación
de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, A.C. sobre cuáles son las prácticas
de sanidad para contener el coronavirus (Covid-19) en sus instalaciones.
https://www.elimparcial.com/tijuana/dinero/Indagan-sobre-practicas-desanidad-en-empresas-20200318-0039.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“FALTAN ESTÍMULOS PARA ESTABLECERSE EN BAJA CALIFORNIA”
Tijuana.- Las empresas que buscan establecerse en Baja California, sufren por la falta
de estímulos y facilidades para aterrizar en la entidad, aseguró el presidente de
Coparmex Tijuana, Roberto Rosas Jiménez.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/faltan-estimulos-paraestablecerse-en-baja-california-4987540.html

SALUD.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“INICIA BAJA CALIFORNIA FILTROS EN AEROPUERTOS”
Aunque Baja California continúa sin casos positivos de coronavirus, la Secretaría de Salud
anunció el reforzamiento de algunas acciones preventivas, entre ellas la aplicación de filtros
en los aeropuertos de Mexicali y Tijuana.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/inicia-baja-california-filtros-enaeropuertos-4987284.html
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PACIENTES CON COVID-19 EN MEXICALI NO ESTÁN GRAVES”: SALUD
El secretario de Salud, Óscar Alonso Pérez Rico, afirmó que las dos pacientes que
han sido diagnosticadas con Covid-19 en Mexicali no están graves ni tampoco
hospitalizadas.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/pacientes-con-covid-19-enmexicali-no-estan-graves-salud-4986513.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CIERRAN RESTAURANTES DE COMIDA CHINA POR CORONAVIRUS”
La asociación China de Mexicali en acuerdo con Canirac Mexicali tomo la decisión
cerrar los restaurantes de comida China de la ciudad a partir del 19 de marzo, de
manera temporal hasta nuevo aviso, por consecuencia de los casos de Covid-19 en
la entidad.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/cierran-restaurantes-de-comidachina-por-coronavirus-4987149.html

MEDIO AMBIENTE / ECOLÓGICAS
- ENSENADA

UNIRADIO INFORMA.
“CONTINUARÁN LAS LLUVIAS Y PREVÉN NEVADAS EN SIERRAS DE BC”
ENSENADA.- Clima frío, lluvias, vientos fuertes y posibles nevadas en las zonas
serranas, se pronostican para las próximas horas en el territorio ensenadense.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/594397/continuaranlas-lluvias-y-preven-nevadas-en-sierras-de-bc.html

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
ZETA.
“DIPUTADOS APRUEBAN REFORMA CON LA QUE PODRÍAN REELEGIRSE HASTA EL 2030”
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles 18 de marzo, reformas a las leyes
generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos, que
permitirán la reelección de los actuales diputados y senadores, con lo que podrían
permanecer en el cargo hasta el 2030.
https://zetatijuana.com/2020/03/diputados-aprueban-reforma-con-la-que-podrianreelegirse-hasta-el-2030/

EL UNIVERSAL.
“CONFIRMA SALUD PRIMERA MUERTE EN MÉXICO POR CORONAVIRUS”
CIUDAD DE MÉXICO.-La secretaría de Salud Federal informó el primer deceso de una
persona en el país por coronavirus.
https://www.elimparcial.com/mexico/Confirma-Salud-primera-muerte-en-Mexicopor-coronavirus-20200318-0212.html

