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POLÍTICA ELECTORAL
GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

PUNTO NORTE.
“DIPUTADO REPARTE DESPENSAS CON EL LOGO DE SU PARTIDO”
Tijuana.- Julio César Vázquez Castillo, diputado del Congreso de Baja California,
repartió despensas en varias colonias. En cada paquete, incluyó una hoja con su
nombre y el logotipo del Partido del Trabajo, al cual pertenece.
https://puntonorte.info/2020/04/13/diputado-reparte-despensas-con-el-logode-su-partido/

UNIRADIO INFORMA.
“PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, PROPONE UN NUEVO PACTO FISCAL”
TIJUANA.- La crisis que se está viviendo en nuestro estado, y en todo el país,
evidencia hoy más que nunca antes la necesidad de establecer un nuevo pacto fiscal,
propuso el dirigente estatal del Partido de Baja California, Mario Favela Díaz.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/597346/partido-debaja-california-propone-un-nuevo-pacto-fiscal.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CRITICA GOBERNADOR DESCUIDO EN EL IMSS”
El gobernador Jaime Bonilla Valdez criticó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por
no proteger a sus trabajadores de la pandemia, por lo que afirmó “están cayendo como
moscas”, refiriéndose al personal médico que ha enfermado por Covid-19.

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/critica-gobernador-descuido-en-elimss-5097044.html

LA CRÓNICA.
“IMSS ES EL TALÓN DE AQUILES EN CRISIS DE SALUD”: BONILLA
BAJA CALIFORNIA, México.- El talón de Aquiles del sector salud en Baja California es el
Instituto México del Seguro Social (IMSS), aseguró el gobernador el Estado, Jaime Bonilla
Valdez, ante la contingencia del coronavirus (Covid-19).
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/IMSS-es-talon-de-aquiles-en-crisisde-salud-Jaime-Bonilla-20200414-0001.html

LA JORNADA BC.
“EN LA 20 DEL IMSS ESTÁN ‘CAYENDO COMO MOSCAS’”: BONILLA
Tijuana, 13 de abril.- El Seguro Social no se ha "puesto las pilas" para atender la situación
que se vive con la pandemia de Covid-19, afirmó el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, al
asegurar que aunque hay algunas imprecisiones, en el fondo son ciertos los señalamientos
que hizo el comediante Eugenio Derbez -a quien se refirió como "una personalidad
conocida"- sobre falta de insumos de protección a médicos y enfermeras que atienden los
casos de Covid-19 en esa institución y en consecuencia tanto el personal como pacientes
"están cayendo como moscas".
https://jornadabc.mx/tijuana/13-04-2020/en-la-20-del-imss-estan-cayendo-comomoscas-bonilla

LA CRÓNICA.
“APLICA BC 1,553 MDP EN PLAN EMERGENTE ECONÓMICO POR COVID”
BAJA CALIFORNIA, México.- El Programa Emergente de Apoyo a Personas, Empleo y
Economía de Baja California, que consta de una bolsa global de 1,553 millones de pesos
(MDP) y que será puesto en marcha ante la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, fue
presentado al gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Aplica-BC-1553-mdp-en-planemergente-economico-por-Covid-20200414-0004.html

RADAR BC.
“CORREN A JORGE TAGLE DE COFEPRIS POR AYUDAR A ZAHORI”
MEXICALI.-Jorge Tagle Rodríguez, quien se desempeñaba como titular de la Comisión
Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en Baja California, fue removido
del cargo debido a que ayudó a la empresa ZAHORI para que reiniciara operaciones, pese a
que el Gobierno del Estado ya la había definido como empresa no esencial.
http://radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=13949&fil=8

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“BUSCA ESTADO MANTENER ACTIVADA LA MICROECONOMÍA”
Con una bolsa global de 1 mil 553 millones de pesos se pondrá en marcha un programa
emergente de apoyo a personas , empleo y economía en Baja California; así lo informó
Mario Escobedo Carignan, secretario de Economía Sustentable y Turismo del Gobierno de
Baja California quien presentó el proyecto al gobernador Jaime Bonilla durante una
videoconferencia este lunes.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/busca-estado-mantener-activada-lamicroeconomia-5096269.html

EL SOL DE TIJUANA.
“SE PIERDEN MÁS DE 11 MIL EMPLEOS EN BAJA CALIFORNIA”
La emergencia sanitaria por el Covid-19 desapareció más de 11 mil empleos en Baja
California, informó el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo
Carignan.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/se-pierden-mas-de-11-mil-empleos-enbaja-california-5097285.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“NO HAY PLAN PARA EL CERESO DE MUJERES EN EL ESTADO”
Las mujeres privadas de la libertad no tendrán pronto un centro penitenciario exclusivo
para ellas, como recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó
el subsecretario del sistema estatal penitenciario, Salvador Morales Riubí.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/no-hay-plan-para-el-cereso-demujeres-en-el-estado-5096356.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“INSTALA AYUNTAMIENTO LAVAMANOS EN MEXICALI”
Veinte lavamanos portátiles fueron instalados por el XXIII Ayuntamiento de Mexicali
en diferentes puntos de la ciudad para fortalecer las medidas de higiene y
prevención contra el Covid-19.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/instala-ayuntamientolavamanos-en-mexicali-5094756.html

- TIJUANA

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ALCALDE DE TIJUANA, DONA 2 MILLONES DE PESOS EN PRODUCTOS MÉDICOS”
Tijuana.- A título personal el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz realizó un
donativo al Hospital General de Tijuana, por la cantidad de dos millones de pesos en
productos médicos, entre los que se encuentran, 310 mil guantes de látex, 80 mil
guantes especializados quirúrgicos y 40 mil 100 cubre bocas tricapa, a título personal
y de su familia, a fin de contribuir a enfrentar el Covid-19 en la región.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/alcalde-de-tijuana-dona-2millones-de-pesos-en-productos-medicos-5096296.html

LA JORNADA BC.
“SINDICA PROCURADORA, DEPENDENCIA CLAVE PARA EL AYUNTAMIENTO”
Tijuana, 13 de abril. - La Síndica Procuradora del XXIII Ayuntamiento de Tijuana,
María del Carmen Espinoza Ochoa, ha sido determinante en expresar que, de
acuerdo a sus obligaciones y como responsable de esta dependencia, instruyó al
personal a su cargo a continuar con las medidas preventivas de salud, al señalar que
el tema prioritario ante esta contingencia es ofrecer al personal las medidas de
protección necesarias ante el Covid-19.
https://jornadabc.mx/tijuana/13-04-2020/sindicatura-procuradoradependencia-clave-para-el-ayuntamiento
- ENSENADA

EL VIGÍA.
“DONARÁN 15 MILLONES CONTRA CONTINGENCIA”
El FIDEN aportará la cantidad al Ayuntamiento, para que sea destinado en
dependencias públicas u organizaciones civiles en prevención o atención a
contagiados
https://www.elvigia.net/general/2020/4/14/donaran-15-millones-contracontingencia-346755.html

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ALERTA … APROVECHAN CONTINGENCIA PARA EXTORSIONAR”: CONDUSEF
Tijuana.- En diferentes estados de la república se han reportado llamadas telefónicas
fraudulentas ofreciendo diferimiento de pago de crédito y préstamos bancarios exprés que
van desde los 1,000 hasta los 5 millones de pesos.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/alerta..-aprovechan-contingencia-paraextorsionar-condusef-5096206.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
PERIODISMONEGRO.
“GOBIERNO FEDERAL DEBE CONVOCAR A CONVENCIÓN NACIONAL HACENDARIA PARA
REVISAR EL PACTO FISCAL”: COPARMEX
CIUDAD DE MÉXICO.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
considera que ante la tensión generada por el impulso centralista del presidente Andrés
Manuel López Obrador en pleno 2020 ante la atención de una contingencia sin precedentes
y los gobernadores que demandan más presupuestos para poder operar y atender a sus
respectivas poblaciones, es tiempo de que se se lleve a cabo una Convención Nacional
Hacendaria para revisar y en su caso actualizar el Pacto Fiscal que data de 1978.
https://www.periodismonegro.mx/2020/04/13/gobierno-federal-debe-convocar-aconvencion-nacional-hacendaria-para-revisar-el-pacto-fiscal-coparmex/

JUSTICIA
ZETA.
“PODER JUDICIAL FEDERAL AMPLÍA CIERRE DE JUZGADOS”
El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió un acuerdo este lunes 13 de abril a
través del cual se amplió el periodo de suspensión de labores en juzgados y tribunales en
todo el país, hasta el próximo 6 de mayo.
https://zetatijuana.com/2020/04/poder-judicial-federal-amplia-cierre-de-juzgados/

ANTICORRUPCIÓN / TRANSPARENCIA
UNIRADIO INFORMA.

“PARTICIPA POR PRIMERA VEZ EL ITAIPBC DE PlanDAI”
BAJA CALIFORNIA.- El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC) participará por
primera vez, en la implementación del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso
a la Información (PlanDAI) 2020.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/597173/participa-porprimera-vez-el-itaipbc-de-plandai.html

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“PIDE UNIDAD DIRIGENTE DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD”
MEXICALI, B.C.- La dirigente de los trabajadores de la Secretaría de Salud en
Mexicali, Virginia Noriega Ríos, pidió unidad con las autoridades y de la sociedad
para hacer un frente común ante la pandemia.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Pide-unidad-dirigente-de-lostrabajadores-de-la-salud-20200414-0003.html

LA CRÓNICA.
“CIERRAN EMPRESA TRAS MANIFESTACIÓN DE TRABAJADORES”
MEXICALI, Baja California.- Una empresa maquiladora ubicada por la calzada
Independencia fue suspendida por autoridades estatales al ser considerada "no
esencial", informó el secretario del Trabajo en Baja California Sergio Moctezuma
Martínez.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Cierran-empresa-trasmanifestacion-de-trabajadores-20200413-0030.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SE REANUDARÁN LAS CLASES A DISTANCIA EL PRÓXIMO LUNES 20”

La Secretaría de Educación de Baja California, informa que por disposición federal se
continuarán las clases a distancia a partir del lunes 20 de abril de 2020 en la entidad.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/se-reanudaran-las-clases-a-distanciael-proximo-lunes-20-5096401.html

SALUD.
LA CRÓNICA.
“NIEGA PÉREZ RICO DESPIDO DEL DIRECTOR DE HOSPITAL GENERAL”
El Secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, negó el despido del director del
Hospital General de Mexicali, Edgar Allan Castillo López, toda vez que se trata, dijo, de
personal sindicalizado.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Niega-Perez-Rico-despido-dedirector-de-Hospital-General-20200414-0002.html

ZETA.
“DE LOS 18 ESTUDIANTES CONTAGIADOS, 15 SON DE MEXICALI”
Son más de mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) que
realizan labores de servicio social, como internos o pasantes en los distintos hospitales de
Baja California, 18 de ellos resultaron positivos a coronavirus.
https://zetatijuana.com/2020/04/de-los-18-estudiantes-contagiados-15-son-demexicali/

FRONTERA.
“HOSPITALES PRIVADOS DE BC APOYARÁN EN ATENCIÓN A PACIENTES CON COVID-19”
Tijuana, BC.- Baja California se verá beneficiada con el acuerdo del Gobierno Federal y
la Asociación de Hospitales Privados, en materia de colaboración para que pongan a
disposición del sector salud el 50 por ciento de sus camas y de equipo para atender a los
pacientes con diversos padecimientos, de instituciones de seguridad sociales pública o sin
seguridad social.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Hospitales-privados-de-BC-apoyaranen-atencion-a-pacientes-con-Covid-19-20200413-0019.html

AFN TIJUANA.
“MUERE POR CORONAVIRUS EL JEFE DE ESCOLTAS DEL GOBERNADOR”
TIJUANA BC 13 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- El Jefe de Escoltas del Gobernador, Jaime Bonilla
Valdez, comandante Rigoberto Rodríguez –de aproximadamente 62 años de edad- murió
este día como consecuencia del coronavirus Covid 19, según confirmó -mediante una

esquela publicada este día- el Coordinador de Ayudantía y Logística del Ejecutivo, Amado
Cruz Anguiano.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/105663_muere_por_coronavirus_el
_jefe_de_escoltas_del_gobernador
- MEXICALI

LA CRÓNICA / RADAR BC.
“EX DIRECTOR DEL HG SEÑALA QUE DISCUSIONES OCASIONARON SALIDA”
MEXICALI, B.C.- En un comunicado que diera la secretaría de Salud a cargo de su
titular, Alonso Pérez Rico, señalaban que los movimientos se daban por así convenir
a los intereses de la institución.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Ex-director-del-HG-senalaque-discusiones-ocasionaron-salida-20200413-0017.html
http://radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=13947&fil=8
- TIJUANA

LA JORNADA BC.
“DENUNCIA MÉDICO QUE REVELÓ CARENCIAS EN EL IMSS, HA SIDO AMENAZADO
DE MUERTE”
Tijuana, 14 de abril.- El doctor Faustino Ruvalcaba Munguía con número de cédula
profesional 1525699 informó que tras la denuncia del actor Eugenio Derbez por falta
de material médico en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de
Tijuana, fue amenazado de muerte a través de llamadas telefónicas y mensajes
enviados a su consultorio y de texto.
https://jornadabc.mx/tijuana/14-04-2020/denuncia-medico-que-revelocarencias-en-el-imss-que-ha-sido-amenazado-de-muerte

FRONTERA.
“PERSONAL MÉDICO HACE LARGAS FILAS PARA COMPRAR SU PROPIO EQUIPO”
Las filas para comprar insumos médicos en la empresa Industrial Safety de México
donde únicamente le venden a personas que comprueben ser del sector salud, ya
sea público o privado, han sido largas en los últimos días.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Personal-medico-hace-largasfilas-para-comprar-su-propio-equipo-20200414-0001.html

FRONTERA.
“HECHOS AVALAN LO QUE DERBEZ HIZO PÚBLICO”
Las filas para comprar insumos médicos en la empresa Industrial Safety de
México donde únicamente le venden a personas que comprueben que trabajan en el
sector salud ya sea público o privado han sido muy largas en los últimos días.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Hechos-avalan-lo-que-Derbezhizo-publico-20200413-0029.html

UNIRADIO INFORMA.
“MARCO ANTONIO REGIL SE SUMA A EUGENIO DEREBEZ; PIDE AYUDA PARA EL
HGT”
TIJUANA.- El presentador Marco Antonio Regil se sumó a las palabras del actor y
comediante Eugenio Derbez, para reiterar la necesidad de equipo médico y apoyo
del Hospital General de Tijuana, así como el resto de los nosocomios del municipio.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/597350/marco-antonioregil-se-suma-a-eugenio-derbez-pide-ayuda-para-el-hgt.html

COLUMNAS
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
ENGAÑADOS… PRIMERA VERSIÓN… Y EN BC?...
Quien creía que por gobernar un Partido único en la Federación, el estado y el municipio,
traería grandes beneficios en Baja California y más si éste representaba un cambio positivo
para la sociedad y para los más necesitados, pues se equivocó. Y es que esta pandemia ha
sacado lo mejor de unos y lo peor de otros y sobre todo desnudar el sistema de salud, ya de
por sí colapsado por la desaparición del Seguro Popular y la creación del Insabi, que no
acaba de cuajar.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-5097232.html

ZONA SÍSMICA / LA CRÓNICA.
NO PUEDEN TAPAR EL SOL… MENOS VIOLENCIA EN EL HOGAR…
Luego de que el actor y comediante Eugenio Derbez hiciera viral un video a través de redes
sociales donde señalara que en la clínica 20 del Seguro Social de Tijuana hacían falta
insumos como mascarillas, trajes, y otros artículos necesarios para atender a los pacientes
con Covid-19, las reacciones no se hicieron esperar.
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/Zona-Sismica-20200413-0031.html

AFN POLÍTICO.
“EL IMSS PROVOCÓ LA CRISIS EN BC, SUGIERE BONILLA”
- LA GENTE ESTÁ CAYENDO COMO MOSCAS, HABRÍA DICHO
- ABOGADOS FISCALISTA LOGA SUSPENDER OBRAS DE AMLO
TIJUANA BC 13 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- Ahora sí que muy fuertes fueron los señalamientos
que hizo el gobernador de la entidad, Jaime Bonilla Valdez, al prácticamente acusar a la
administración del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta región, de haber sido
la que llevó a Baja California al escenario que actualmente enfrenta, como consecuencia de
la pandemia provocada por el coronavirus Covid-19.
Si ustedes han seguido los acontecimientos, se habrán percatado de que en los recientes
días han estado circulando algunos documentos señalando la grave situación en la que se
encuentran las clínicas del Seguro Social, en particular la número 20 que se ubica en la 5 y
10 -y que fue reconvertida para atender solamente casos de Covid 19- por lo que se anunció,
en su momento, en esta clínica se estarían atendiendo las personas afectadas por este virus.
Pero en las quejas que circulaban viralmente, se establecía que además de la falta de equipo
de protección para el personal médico -que ya se decía agotado- y asustado, había una
ausencia notoria de los directivos de esta institución, lo que los hacía sentir como náufragos
a la deriva.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/105660_afn_politico_el_imss_provo
co_la_crisis_en_bc_sugiere_bonilla

ENTRESIJOS / PERIODISMONEGRO.
“GOBERNAR DESDE TIJUANA EN PLENA PANDEMIA COVID-19”
MEXICALI.- Imaginemos que el presidente del país trasladara la Capital de México a
Guadalajara, Jalisco, y desde ahí comanda todo el operativo contra la pandemia del Covid19, cuando la Ciudad de México es la sede de los Poderes y de casi todas las dependencias
del país.
https://www.periodismonegro.mx/2020/04/13/entresijos-gobernar-desde-tijuana-enplena-pandemia-covid19/

