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TJEBC
LA JORNADA BC.
“SÍNDICA PROCURADORA DE TIJUANA PRESENTA DEMANDA CONTRA ALCALDE”
Tijuana, 15 de abril.- El martes, la síndica procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa,
presentó formalmente una demanda de protección de sus derechos político-electorales en
contra del presidente municipal, Arturo González Cruz, por actos que constituyen violencia
política y de género hacia su persona.
https://jornadabc.mx/tijuana/14-04-2020/sindica-procuradora-de-tijuana-presentademanda-contra-alcalde

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES

EL HERALDO.
“TEPJF REALIZA SEGUNDA SESIÓN NO PRESENCIAL POR COVID-19”
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) sesionó hoy de manera no presencial, como medida de prevención
ante la emergencia por la propagación del COVID-19.
https://heraldodemexico.com.mx/pais/tepjf-realiza-segunda-sesion-nopresencial-por-covid-19-coronavirus-demanda-morena-chiapas-salasuperior/

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL

LA CRÓNICA.
“RESULTA NEGATIVO A COVID-19 JAIME BONILLA”
BAJA CALIFORNIA, México.- Los contagios de covid-19 entre el gabinete y personal del
Gobierno del Estado, promovieron que se le aplicara una prueba diagnóstica al gobernador
de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, en la que resultó negativo.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Resulta-negativo-a-Covid-19-JaimeBonilla-20200415-0006.html

LA CRÓNICA.
“GOBIERNO DE BC ORDENA CERRAR MAQUILADORAS”
Tijuana, BC.- El Gobierno del Estado suspenderá las actividades de todas las industrias
maquiladoras en Baja California mientras se determina si realizan funciones esenciales
conforme al decreto de emergencia del 31 de marzo emitido por la Federación.
https://www.elimparcial.com/tijuana/dinero/Gobierno-de-BC-ordena-cerrarmaquiladoras-20200415-0032.html

LA CRÓNICA.
“RELEVAN A SECRETARIOS DE GABINETE EN BC”
BAJA CALIFORNIA, México.- Cuando menos dos integrantes del gabinete de Jaime Bonilla
Valdez, gobernador de Baja California, han sido relevados, según lo confirmado por
trabajadores de las secretarías a su cargo.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Relevan-a-secretarios-de-gabineteen-BC-20200415-0008.html

ZETA.
“APROVECHA BONILLA CONTINGENCIA Y HACE CAMBIOS EN EL GABINETE”
La tarde de este miércoles 15 de abril, se oficializaron cambios en el gabinete del
gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
https://zetatijuana.com/2020/04/aprovecha-bonilla-contingencia-y-hace-cambiosen-el-gabinete/

LA JORNADA BC.
“LIMAN ASPEREZAS IMSS Y BONILLA; ACUERDAN TRABAJAR EN CONJUNTO”
Tijuana, 1 de abril.- El gobierno de Baja California y el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) acordaron trabajar en conjunto para enfrentar la situación generada por la
pandemia; el martes hicieron un recorrido por las instalaciones de los hospitales 20 y 8 de
Tijuana y Ensenada, en el que la Secretaría de Salud del estado constató que el personal
médico y de enfermería cuenta con el equipo de protección personal para reducir los
riesgos de contagio.

https://jornadabc.mx/tijuana/15-04-2020/liman-asperezas-imss-y-bonilla-acuerdantrabajar-en-conjunto

LA CRÓNICA.
“TIENE BONILLA 71% DE APROBACIÓN EN MANEJO DE CONTINGENCIA”: ENCUESTA
Actualmente el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, cuenta con un 71% de
aprobación ciudadana ante la toma de decisiones sobre el manejo de la contingencia del
Covid-19, según una nueva encuesta realizada por PluralMx.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Tiene-Bonilla-71-de-aprobacion-enmanejo-de-contingencia-encuesta-20200416-0001.html

LA CRÓNICA.
“FGE DA CARPETAZO A CASO DE NEGOCIACIONES ILÍCITAS EN CENTROS DE REINSERCIÓN
SOCIAL”
MEXICALI, Baja California.- La Fiscalía General del Estado determinó el no ejercicio de la
acción penal en la investigación iniciada por el delito de negociaciones ilícitas, en contra de
Jesus Demian N., y Cynthia Gissel N.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/FGE-da-carpetazo-a-caso-denegociaciones-ilicitas-en-Centros-de-Reinsercion-Social-20200415-0023.html

UNIRADIO INFORMA.
“ARCHIVAN CASO DE ‘MOCHES’ DE FUNCIONARIOS DE BAJA CALIFORNIA”
MEXICALI.- La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que no ejercerá acción
penal en la investigación por los presuntos “moches” en los que estuvo involucrada la
entonces secretaria de Bienestar Social, Cynthia Gissel García Soberanes, y el ex oficial
mayor del estado, Jesús Damián Núñez.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/597601/archivan-caso-demoches-de-funcionarios-de-baja-california.html
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“SE MANIFIESTAN TRABAJADORES A FALTA DE MEDIDAS CONTRA COVID-19”
MEXICALI, B.C.- A más de 10 días del inicio de la contingencia nacional por Covid-19
(Coronavirus), empleados de la tienda departamental Woolworth en Mexicali
denuncian que la empresa no les ha otorgado las medidas básicas de protección
contra la enfermedad.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Se-manifiestan-trabajadoresa-falta-de-medidas-contra-Covid-19-20200414-0029.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“URGE SESIONAR CABILDO PARA APROBAR INICIATIVAS RELACIONADAS A
CORONAVIRUS”
Es necesario que se sesione de manera presencial con los debidos protocolos de
seguridad para atender a las iniciativas relacionadas con el Covid-19 que están
atoradas en el Cabildo de Mexicali, opinó el regidor panista Héctor René Ibarra
Calvo.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/urge-sesionar-cabildo-paraaprobar-iniciativas-relacionadas-a-coronavirus-5106298.html

LA JORNADA BC.
“PESE A CONTINGENCIA SANITARIA, AYUNTAMIENTO MEJORA VIALIDADES”
Mexicali, 15 de abril. - Guardando los protocolos sanitarios recomendados por el
Sector Salud, ante la contingencia sanitaria, la alcaldesa, Marina del Pilar Ávila,
realizó una breve visita a la colonia del Sol, en Ciudad Guadalupe Victoria del Km 43,
en donde constató la conclusión de los trabajos de pavimentación de dos vialidades.
https://jornadabc.mx/tijuana/15-04-2020/pese-contingencia-sanitariaayuntamiento-mejora-las-vialidades

- TIJUANA

LA JORNADA BC.
“SE UNE AYUNTAMIENTO DE TIJUANA AL PROGRAMA FEDERAL DE EDUCACIÓN
VIRTUAL”
Tijuana, 15 de abril. - A partir del lunes 20 de abril, la Secretaría de Educación Pública
Municipal se unirá a la estrategia federal con la modalidad de clases en línea.
https://jornadabc.mx/tijuana/15-04-2020/se-une-ayuntamiento-de-tijuana-alprograma-federal-de-educacion-virtual

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

PERIODISMONEGRO.
“LAMENTABLE QUE EL GOBIERNO ESTATAL PRETENDE ENTERRAR ACTO DE CORRUPCIÓN”
MEXICALI.- Los bajacalifornianos tienen derecho a saber la verdad sobre el caso de los
moches, que trascendió a nivel nacional, y que ahora el gobierno estatal pretende enterrar
dándole carpetazo, manifestó la Senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge.
https://www.periodismonegro.mx/2020/04/16/lamentable-que-el-gobierno-estatalpretende-enterrar-acto-de-corrupcion/

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PIDE COPARMEX AYUDA PARA SECTOR AUTOMOTRIZ”
Para afrontar la caída que reportó a nivel nacional el sector automotriz del 26% en marzo
de este año con respecto al mismo mes del anterior, la Confederación Patronal de la
República Mexicana a nivel nacional pidió consideraciones, con beneficios tanto para los
que venden vehículos ligeros, como para los compradores.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/pide-coparmex-ayuda-para-sectorautomotriz-5104277.html

- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“TARDÍO Y FUERA DE REALIDAD PLAN EMERGENTE ECONÓMICO PARA BC”:
CANACINTRA
Los lineamientos que presentó el gobierno del estado para afrontar la crisis
económica que ya está presente en Baja California, tardó demasiado en crearse y no
responde a las verdaderas necesidades del sector productivo.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/tardio-y-fuera-de-realidad-planemergente-economico-para-bc-canacintra-5106020.html

JUSTICIA
LA VOZ DE LA FRONTERA.

“ORDENAN A AMLO PARAR MEGAOBRAS; RESUELVE JUEZ FEDERAL EN MEXICALI”
El juez Segundo de Distrito, José Rivas González, ordena la suspensión temporal de las
megaobras del gobierno federal, como es la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles”,
la refinería de Dos Bocas, Tren Maya, Corredor Transístmico y el programa Jóvenes
Construyendo el Futuro, para que esos recursos los canalice a la emergencia provocada por
el coronavirus.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/ordenan-a-amlo-parar-megaobrasresuelve-juez-federal-en-mexicali-5107041.html
- TIJUANA

FRONTERA.
“OFRECE ASESORÍA GRATUITA EL COLEGIO DE ABOGADOS DE TIJUANA”
Tijuana, BC.- El Colegio de Abogados de Tijuana A.C., que preside la Dra. María Isabel
Días Montes, informó que como consecuencia del confinamiento decretado por las
autoridades de los tres niveles de gobierno en virtud de la contingencia sanitaria derivada por
el Covid-19, quienes integran dicho Grupo Colegiado han tenido conocimiento que los casos
de violencia intrafamiliar se han incrementado en nuestra Ciudad.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Ofrece-asesoria-gratuita-el-Colegio-deAbogados-de-Tijuana-20200415-0015.html

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“SANFELIPENSES INTERCAMBIAN PESCADO POR DESPENSAS”
SAN FELIPE, B.C.- Pescadores del puerto de San Felipe, llegaron a los suburbios
de Mexicali con un cargamento de 10 toneladas congeladas de pescado para
intercambiar por víveres o donaciones.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Sanfelipenses-intercambianpescado-por-despensas-20200415-0014.html

RADAR BC.
“TIRARON MURCIÉLAGO Y NOS HICIERON SEGUIR TRABAJANDO”: EMPLEADOS DE
EMERMEX

MEXICALI.- Pese a la orden de suspender actividades debido a la contingencia
sanitaria, el hallazgo de un cubre bocas usado en el material que utilizan para laborar
y recientemente el de un murciélago, trabajadores de la empresa EMERMEX (VERTIV
Co.) denunciaron que directivos de esa maquiladora se negaron a detener sus
labores.
http://radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=13967&fil=8

EDUCACIÓN / CULTURA.
- ENSENADA

EL VIGÍA.
“ATENDERÁN A ALUMNOS SIN INTERNET EN CASA”
El próximo 20 de abril será el regreso a clases, sin embargo, debido a que se alargó la
contingencia será en modalidad a distancia, pero muchos niños viven en la marginalidad
https://www.elvigia.net/general/2020/4/16/atenderan-alumnos-sin-internet-encasa-346854.html

SALUD.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“REBASA BC 500 CASOS DE COVID-19”
Las cifras elevan a 515 el total de casos detectados en la entidad y suman 57 muertes.
Alonso Óscar Pérez Rico, secretario de Salud en el Estado, dijo que las defunciones han
sido en su mayoría entre personas mayores de 56 años y principalmente en varones.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/rebasa-bc-500-casos-de-covid-195104470.html

RADAR BC.
“BC CON CARACTERÍSTICA DE FASE 3, VOLVERÁ A ACTIVIDADES HASTA JUNIO”
MEXICALI. El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell
Ramírez afirmó que Tijuana y Mexicali son las zonas con mayor trasmisión de Covid19
independientemente del número absoluto de casos por lo que podrían regresar a sus
actividades normales hasta el 30 de mayo.

http://radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=13972&fil=8

EL VIGÍA.
“SE PREPARA BAJA CALIFORNIA PARA LA LLEGADA DE LA FASE 3”
Se espera que para finales de abril y las primeras dos semanas de mayo sea la época más
difícil de esta contingencia por coronavirus en México y Baja California, informó Alonso
Pérez Rico, titular de la secretaria de salud del Estado.
https://www.elvigia.net/general/2020/4/16/se-prepara-baja-california-para-lallegada-de-la-fase-346868.html

LA CRÓNICA.
“REANUDARÁ BC ACTIVIDADES HASTA 1 DE JUNIO”
CIUDAD DE MÉXICO.- En Baja California los cinco municipios reanudarán actividades hasta
el 1 de junio al estar entre los de más alta transmisión de contagios en el País junto con el
Valle de México.
https://www.elimparcial.com/tijuana/mexico/Reanudara-BC-actividades-hasta-1-dejunio-20200416-0002.html

LA JORNADA BC.
“PREVÉ SALUD FIN DE EPIDEMIA EL 25 DE JUNIO; EXTIENDEN AISLAMIENTO SOCIAL”
México, 16 de abril.- El fin de la epidemia de Covid-19 en el país se prevé para el 25 de junio,
solo si se sigue con el cumplimiento de las medidas de la Jornada de Sana Distancia, informó
el el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
https://jornadabc.mx/tijuana/16-04-2020/preve-salud-fin-de-epidemia-el-25-dejunio-extienden-aislamiento-social
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“UABC MEXICALI SERÁ CENTRO DE DIAGNÓSTICO COVID-19”
La Universidad Autónoma de Baja California firmó un convenio con la Secretaría de
Salud del Estado para ser un centro de diagnóstico de Covid-19, así lo informó el
director de la Facultad de Medicina, el Dr. José Manuel Avendaño Reyes.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/UABC-Mexicali-sera-Centrode-Diagnostico-Covid-19-20200415-0011.html
- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“TIJUANA ES LA CIUDAD CON MÁS CASOS DE COVID-19”
Tijuana. - La ciudad fronteriza es el municipio con más casos de Covid-19
confirmados, aunque en el reporte por entidad, la Ciudad de México supera a Baja
California.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/tijuana-es-la-ciudad-con-mascasos-de-covid-19-coronavirus-5108484.html

DERECHOS HUMANOS.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“INVITA CEDHBC A NIÑAS Y NIÑOS A INICIATIVA #TODOVAAESTARBIEN”
La iniciativa consiste en que dibujen, pinten o realicen con cualquier material, un arcoíris,
para después colgarlo en las ventanas o balcones de cada hogar. La campaña comenzó en
Italia, en el contexto de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de
la Salud a partir de la propagación del virus SARS-CoV-2, y rápidamente fue impulsada por
organizaciones civiles internacionales como lo es Aldeas Infantiles SOS.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/invita-cedhbc-a-ninas-y-ninos-ainiciativa-todovaaestarbien-5106222.html

COLUMNAS
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
BUENA NUEVA… REAPARECE MINOR… POR FIN…
Entre tanta mala noticia que se ha dado por el aumento exponencial en los contagios por
coronavirus, así como las fallecimientos que arrastra consigo, la dio el gobernador
JAIME BONILLA VALDEZ, quien en su círculo cercano ya se han dado varios contagios, incluso
hasta un fallecimiento de alguien que de alguna manera se descuidó. Y es que
afortunadamente el mandatario estatal salió negativo en la prueba del coronavirus, misma
que le fue aplicada por recomendación del secretario de Salud, ALONSO PÉREZ RICO. En la
transmisión matutina de ayer, BONILLA VALDEZ expuso que mucha gente le había
manifestado su preocupación por su estado de Salud, por lo que ahora les puede decir es
que se encuentra en perfecto estado de salud, esto, aun cuando trabaja todos los días, pero
él sí se cuida.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-5106987.html

ZONA SÍSMICA / LA CRÓNICA.
DESCOBIJADOS… NEGATIVO A COVID… SALEN DOS SECRETARIOS…
En plena pandemia, el Gobierno del Estado confirmó que salen de la dependencia dos
funcionarios de primer nivel.
Se trata de Laura Torres Ramírez, quien deja la Secretaría de Bienestar, cargo que asumió
hace apenas unos meses, luego del escándalo que se dio por supuestos “moches” por los
que salió la primera titular Cintia García Soberanes
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/ZonaSismica-20200415-0022.html

AFN POLÍTICO.
“LA FASE TRES DE LA PANDEMIA EN MÉXICO”
- EL TOQUE DE QUEDA Y EL CIERRE DE FRONTERA
TIJUANA BC 15 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- En uno de sus característicos post informativos a
través de Twitter, el periodista Joaquín López Dóriga adelantó que para mañana jueves se
decretará la Fase 3 de la pandemia de coronavirus Covid-19, y aunque esto podría
determinarlo, efectivamente, el Gobierno Federal mexicano a través del súper
Subsecretario Hugo López-Gatell (por el número creciente de casos que se han registrado
en el país en las últimas horas), cada entidad la estaría aplicando según sus actuales
circunstancias.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/105735_afn_politico_la_fase_tres_de_l
a_pandemia_en_mexico

