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TJEBC
AFN TIJUANA / UNIRADIO INFORMA.
“DEMANDA SÍNDICO AL ALCALDE POR ‘VIOLENCIA POLÍTICA’”
TIJUANA BC 14 DE ABRIL 2020 (AFN).- Al denunciar que el Alcalde de Tijuana, Arturo
González Cruz, comete presuntamente actos de violencia política y de género, la síndica
procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa, presentó un recurso legal para proteger
sus derechos político-electorales… María del Carmen Espinoza Ochoa aseguró que
conforme al Artículo 289 de la Ley Electoral de Baja California, el Alcalde tiene la obligación
de avisar inmediatamente de la presentación de dicha demanda al Tribunal de Justicia
Electoral de Baja California, y remitirla a dicho Tribunal para que este se avoque a su
conocimiento y resolución.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/105694_demanda_sindico_al_alcal
de_por_violencia_politica
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/597481/sindica-denuncia-aalcalde-de-tj-por-violencia-politica-y-de-genero.html

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- LOCALES

EL SOL DE TIJUANA.
“IEEBC DICTAMINARÁ EN COMISIÓN EL CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO
FISCAL 2019”
Mexicali. –Este miércoles 15 de abril del presente año a las 13:00 horas, la Comisión
Especial de Administración y Enajenaciones celebrará Sesión de Dictaminación.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/ieebc-dictaminara-en-comision-elcierre-presupuestal-del-ejercicio-fiscal-2019-5101310.html

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

RADAR BC.
“INCREMENTO A TARIFAS DE LA CFE, UN FUERTE GOLPE A LA ECONOMÍA”: PAN
Ante el anuncio hecho por la CFE del aumento de un 4% al servicio de energía
eléctrica, el partido Acción Nacional en Baja California señaló esto, como un acto
aberrante e inaceptable, ya que una vez más se le pega al bolsillo de los
bajacalifornianos.
http://radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=13957&fil=8

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA CRÓNICA.
“¿CUÁNTOS MUERTOS MÁS QUIEREN PARA DEJAR IR A SUS EMPLEADOS?”: BONILLA
MEXICALI, Baja California.- Luego de cuestionar cuántos muertos diarios debe haber en Baja
California, para que la gente se resguarde, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, precisó que
el mensaje va dirigido a los empresarios.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Cuantos-muertos-mas-quieren-paradejar-ir-a-sus-empleados-Bonilla-20200414-0024.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CONFIRMA GOBERNADOR DE BC MUERTE DE COLABORADOR POR COVID-19”
El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, confirmó la muerte de un colaborador del
Gobierno del Estado a consecuencia del Covid-19. Aunque no mencionó su nombre,
Rigoberto Martínez quien formaba parte del área de Ayudantía del Ejecutivo, fue una de las
víctimas recientes del virus en la ciudad de Tijuana.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/confirma-gobernador-de-bc-muertede-colaborador-por-covid-19-5099474.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“OFICIAL MAYOR DEL ESTADO POSITIVO A COVID-19”

Salomón Faz Apocada, actual oficial mayor del Gobierno del Estado, fue confirmado como
paciente con Covid-19. El funcionario e integrante del gabinete del gobernador Jaime
Bonilla Valdez se ausentó de la oficina desde finales del mes de marzo por un resfriado y
posteriormente se le hizo la prueba que arrojó resultado positivo.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/oficial-mayor-del-estado-positivo-acovid-19-5101655.html

FRONTERA.
“GABINETE DE GOBERNADOR EN CUARENTENA POR POSIBLE CONTAGIO”
Tijuana,- El Secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, confirmó la muerte a causa del Covid19 de Rigoberto Rodríguez, quien fue jefe de escoltas del gobernador Jaime Bonilla Valdez.

https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Gabinete-del-gobernador-encuarentena-por-posible-contagio-20200414-0034.html

EL SOL DE TIJUANA.
“APOYOS PARA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS”
Tijuana.- En apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, la Secretaría de Economía
Sustentable presentó un paquete de apoyos a los que podrán acceder los
microempresarios, emprendedores o personas con negocios propios, que han quedado sin
ingresos debido a la suspensión de actividades por la emergencia sanitaria del virus SARSCoV-2.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/apoyos-para-micro-y-pequenasempresas-5097406.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“GARANTIZAN APOYO A PRODUCTORES PESQUEROS”
Ensenada.- En respaldo a empresas pesqueras y acuícolas que solicitan alternativas para
atenuar los efectos de la contingencia por el COVID-19, el Gobierno de Baja California, a
través de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST), explora opciones
crediticias, financieras y de programas emergentes para apoyo a este sector.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/garantizan-apoyos-a-productorespesqueros-5101465.html
- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“REPARAN CÁRCAMO DE PLAYAS”: CESPT
Tijuana.- Tras el derrame de aguas negras a las playas de Tijuana, la Comisión Estatal
de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) logró poner en funcionamiento dos equipos
de bombeo en el cárcamo de dicha zona.

https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/reparan-carcamo-de-playas-cespt5102570.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PROYECTAN MULTAS POR REALIZAR FIESTAS”
Multas de hasta 17 mil pesos proyecta el gobierno municipal a ciudadanos que
realicen fiestas o reuniones en este periodo de contingencia sanitaria por el Covid19.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/proyectan-multas-por-realizarfiestas-5102159.html

- TIJUANA

FRONTERA.
“TRABAJADORES DE LA SALUD EN TIJUANA PUEDEN USAR EL SITT SIN NINGÚN
COSTO”
Tijuana, BC.- Los trabajadores del sector salud en la ciudad pueden utilizar el Sistema
Integral de Transporte de Tijuana (SITT) de forma gratuita por el trabajo que realizan
por la pandemia del coronavirus.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Trabajadores-de-la-Salud-enTijuana-pueden-usar-el-SITT-sin-ningun-costo-20200415-0006.html

EL SOL DE TIJUANA.
“UBER APOYARÁ A DIF Y ENTREGARÁ DESPENSAS”
Tijuana.- A través del medio de transporte privado Uber se estarán entregando
despensas del DIF a los adultos mayores con el fin de evitar que salgan de casa y
sean expuestos a contraer el Covid-19.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/uber-apoyara-a-dif-y-entregaradespensas-5099834.html
- ENSENADA

LA JORNADA BC.
“PRESENTAN AVANCES DEL PLAN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA EMERGENCIA
SANITARIA”
Ensenada, 14 de abril. - El presidente municipal, Armando Ayala Robles presentó los
avances del Plan Municipal de Atención a la Emergencia Sanitaria Covid-19, cuyas
acciones ya son palpables en distintas áreas relacionadas con salud, economía,
protección al consumidor, turismo y comunicación, por citar algunos casos.
https://jornadabc.mx/tijuana/14-04-2020/presentan-avances-del-planmunicipal-de-atencion-la-emergencia-sanitaria

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

RADAR BC.
“CFE DESMIENTE INCREMENTOS, AFIRMA SE TRATA DE INFLACIÓN ANUAL”
MEXICALI. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desmintió un supuesto incremento en
el costo de la electricidad ya que los cargos de las tarifas finales de suministro básico para
uso doméstico son determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con
base en la metodología publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre
2018.
http://radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=13961&fil=8

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“LA CONAGUA SE PREPARA PARA SEQUÍA”
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) podrá disponer del recurso hídrico en caso de
sequía, según el Acuerdo General de Inicio de Emergencia por Ocurrencia de Sequía Severa,
Extrema o Excepcional en Cuencas para el Año 2020, que entró en vigor a partir del 10 de
abril.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/la-conagua-se-prepara-para-sequia5099170.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“EN ‘CUARENTENA’ INDUSTRIA AEROESPACIAL DE BC”

Tijuana.-La Industria aeroespacial de Baja California es la número 1 del país, pero como
todos los sectores, tuvo que parar ante la contingencia sanitaria por el Covid-19.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/en-cuarentena-industria-aeroespacialde-baja-california-5096171.html

JUSTICIA
- ENSENADA

EL VIGÍA.
“ACUSAN ABOGADOS REFORMA ‘A MODO’”
Integrantes del Consejo de Abogados de Ensenada, A.C., se manifestaron contra de
la iniciativa de reformar a la Constitución del Estado de Baja California, con la que se
pretende desaparecer el Consejo de la Judicatura del Estado (CJE)
https://www.elvigia.net/general/2020/4/15/acusan-abogados-reforma-amodo-346820.html

SALUD.
LA CRÓNICA.
“LLEGA BC A 486 CASOS Y 50 MUERTOS POR COVID-19”
BAJA CALIFORNIA, México.- El registro de casos positivos a Covid-19 es de 486 y están
dispersos 274 en Tijuana, 184 en Mexicali, Ensenada 5, Tecate 17, Rosarito tiene 4 y San
Quintín tiene 2 casos positivos, señaló el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Llega-BC-a-486-casos-y-50muertos-por-Covid-19-20200414-0012.html

ZETA.
“FALTA DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN ‘PROVOCÓ UN PROBLEMA GRAVE ENTRE
TRABAJADORES Y DIRECTIVOS DE IMSS’”
Tras la visita de autoridades de la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social
a Baja California, se logró conformar una estrategia para resolver “el grave problema de
comunicación entre el Seguro Social y el gobierno del estado”, aseguró Jesús Alejandro Ruiz
Uribe, delegado único del gobierno federal en la entidad.
https://zetatijuana.com/2020/04/falta-de-capacitacion-y-comunicacion-provoco-unproblema-grave-entre-trabajadores-y-directivos-de-imss/

LINDERO NORTE.
“ENTREGAN EQUIPO DE PROTECCIÓN A PERSONAL MÉDICO DE 2 HOSPITALES DEL IMSS –
BC”
Mexicali.- El Instituto Mexicano del Seguro Social entregó equipo de protección personal a
personal de la salud del Hospital Regional 20 de Tijuana y la clínica 8 del puerto de Ensenada.
https://linderonorte.com/2020/04/15/entregan-equipo-de-proteccion-a-personalmedico-de-2-hospitales-del-imss-bc/

EL SOL DE TIJUANA.
“SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO MANTIENE FILTROS SANITARIOS EN PUERTOS DE
ENTRADA A LA REGIÓN”
TIJUANA. - Filtros en puertos de entrada al país se encuentra en estrecha coordinación con
autoridades aeroportuarias, Guardia Nacional, Ejercito Mexicano, Protección Civil, Instituto
Nacional de Migración, líneas aéreas, Comisión de Salud Fronteriza entre otros para
coadyuvar en la detección oportuna de cualquier persona con Covid-19.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/secretaria-de-salud-del-estado-mantienefiltros-sanitarios-en-puertos-de-entrada-a-la-region-pandemia-covid-19-casosvirus-baja-california-5101695.html

LA JORNADA BC.
“PACIENTES TERMINALES POR COVID-19 PODRÁN DESPEDIRSE POR VIDEOLLAMADAS”
Tijuana, 13 de abril.- El secretario de Salud del estado, Alonso Pérez Rico, informó que busca
la alternativa de utilizar tabletas electrónicas para que los pacientes que estén en etapa
terminal de Covid-19 tengan una última oportunidad de despedirse y tener contacto
‘virtual’ con sus seres queridos.
https://jornadabc.mx/tijuana/13-04-2020/pacientes-terminales-por-covid-19-podrandespedirse-por-videollamadas

LA CRÓNICA.
“REVISARÁ IMSS CRISIS EN BC POR COVID-19”
CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de la crisis por el alto número de contagios y las denuncias
sobre falta de insumos, el Gobierno federal, a través del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y la Cancillería, anunció el reforzamiento de acciones.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Revisara-IMSS-crisis-en-BC-porCovid-19-20200415-0001.html
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“PRESENTAN CASOS DE COVID-19 EN EMPRESA QUE NEGABA CIERRE”
MEXICALI, Baja California.- Cuando menos hay un caso confirmado y varios
sospechosos de Covid-19, en una de las 440 empresas, que negaban a sus
empleados el resguardo domiciliario, a pesar de no pertenecer a un giro esencial.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Presentan-casos-de-Covid19-en-empresa-que-negaba-cierre-20200414-0026.html
- TIJUANA

FRONTERA.
“SE UNE AGRUPACIÓN MÉDICA PARA APOYAR HOSPITALES DE TIJUANA”
Tijuana.- El Baja Health Cluster ha donado en conjunto con empresarios y hospitales
privados 150 kits médicos para el Hospital General de Tijuana y para clinica 20 del
IMSS, informó el presidente del organismo, Ricardo Vega Montiel.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Se-une-agrupacion-medicapara-apoyar-hospitales-de-Tijuana-20200414-0039.html

FRONTERA.
“TIJUANA REGISTRA 10% DE LETALIDAD POR COVID-19”: UNAM
De acuerdo al monitoreo de casos de coronavirus por municipio de la Universidad
Autónoma de México (UNAM), Tijuana se encuentra a la cabeza nacional de contagios
acumulados de Covid-19 con 226 casos a la medianoche de este martes, y tasas
de letalidad de 8.0% y de mortalidad de 1.0 por cada 100 mil habitantes.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Tijuana-registra-10-de-letalidadpor-Covid-19-UNAM-20200414-0046.html
- ENSENADA

EL VIGÍA.
“AUMENTAN CASOS DE COVID EN ENSENADA”
La primera víctima mortal del virus en SQ, además de siete casos positivos en el
municipio, genera una preocupación de las autoridades
https://www.elvigia.net/general/2020/4/15/aumentan-casos-de-covid-enensenada-346812.html

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
FRONTERA.
“FALLECE DE UN PARO OTHÓN CORTEZ”
Tijuana, BC.- Othón Cortez, quien fue a acusado de participar en el asesinado del candidato
a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, y posteriormente exonerado, falleció en la
madrugada de ayer por un paro cardiaco.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Fallece-de-un-paro-Othon-Cortez20200414-0013.html

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“CAMBIOS EN EL GABINETE DE BONILLA EN PRÓXIMAS HORAS”
- LA PANDEMIA SE SOLTÓ EN BAJA CALIFORNIA
- LA EXTRAÑA E ILÓGICA RABIA CONTRA DERBÉZ
TIJUANA BC 14 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- En las siguientes horas, según se ha podido saber,
habrían algunos cambios en el gabinete del gobernador Jaime Bonilla Valdez, unos porque
enfrentan problemas serios por el COVID 19 que les está afectando, y otros, porque ante la
inmovilización de gran parte de la administración, se pretende reducir el aparato
administrativo, comentó el reportero del barrio con AFN.
El movimiento más sensible sería el del secretario de Hacienda Adalberto González Higuera,
quien ha dado positivo a este virus, aunque afortunadamente, se dice, su caso no es grave,
sin embargo, algunos elementos de su familia también resultaron contagiados por COVID
19, así que su atención está más centrada en resolver este tema, según se dijo; en su lugar
será nombrado -de manera interina- uno de sus colaboradores de apellido González.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/105687_afn_politico_cambios_en_el_gabine
te_de_bonilla_en_proximas_horas

EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
NUESTRA PRIMAVERA… MANO DURA…
Mano dura a los fiesteros que usan su casa como antro, el Ayuntamiento de Mexicali ha
endurecido las medidas para evitar el contacto social, una es multar a quienes organicen
fiestas particulares provocando reuniones e incluso borracheras hasta la madrugada.

MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA ha propuesto el cambio del Bando de la Policía
Municipal. Ahora las multas a quienes sean sorprendidos serán personales por encima de
los 17 mil pesos. Esperemos que así entiendan nuestros ciudadanos que debemos respetar
la sana distancia y evitar reuniones de todo tipo, esto en base al decreto presidencial y las
actuales normas de la Secretaría de Salud federal y estatal. Este cambio en el reglamento
es provocado porque Mexicali continúa como uno de los municipios con más casos
confirmados y más defunciones. Estas medidas son una necesidad que muchos de los
ciudadanos conscientes de la actual pandemia piensan son necesarias.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-5102137.html

ZONA SÍSMICA / LA CRÓNICA.
FUERTES MEDIDAS… VISITA FEDERAL…
Quienes estarán por Baja California, serán los representantes del instituto Mexicano del
Seguro Social, luego del revuelo mediático que se ocasionó por el video de Eugenio Derbez
en el que señalaba necesidad de los médicos por material médico.
A este llamado público se unió el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, quien apuntó
al IMSS como el talón de Aquiles en la lucha contra el Covid-19 en Baja California y
responsabilizó a la institución de contagios en el cuerpo médico.
Ante esto el Director del IMSS a nivel nacional, Zoé Robledo, dio a conocer que se trasladó
a Baja California, Juan Manuel Lira, titular de la Unidad de Atención Médica, para realizar
una inspección y reforzar las acciones.
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/Zona-Sismica-20200414-0030.html

