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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES

MILENIO.
“INE DEFINE MAÑANA PROCESO PARA QUE MORENA RENUNCIE A RECURSOS Y
LOS DONE A COVID-19”
El Instituto Nacional Electoral (INE) procesará este viernes la renuncia del 50 por
ciento de las prerrogativas de Morena, a partir del mes de mayo, luego de que el
partido anunciara su intención de que parte de sus recursos se utilizaran para
atender la emergencia sanitaria por covid-19.
https://www.milenio.com/politica/ine-procesara-manana-renuncia-prerrogativasmorena

DEBATE.
“PARAN ACTIVIDADES EN INE INDEFINIDAMENTE POR PANDEMIA”
Hay dos casos de empleados contagiados de coronavirus, reporta el presidente del
INE, Lorenzo Córdova
https://www.debate.com.mx/politica/Paran-actividades-en-INEindefinidamentepor-pandemia-20200416-0235.html

EL UNIVERSAL.
“AMPLÍA INE SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS POR CORONAVIRUS”
El Instituto estudia la posibilidad de realizar la entrega de las credenciales que ya
están elaboradas, cuyos trámites se realizaron previo al cierre de los módulos por la
contingencia
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/ine-amplia-suspension-deplazos-por-coronavirus

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL

- LOCALES

LA JORNADA BC.
“LLAMA PAN A ALCALDE A ASUMIR CON RESPONSABILIDAD CRISIS POR
CORONAVIRUS”
Tijuana, 16 de abril. - El presidente del Partido Acción Nacional en Tijuana, Luis
Rodolfo Enríquez, urgió al alcalde, Arturo González Cruz a frenar su campaña para
gobernador y asumir su responsabilidad que le corresponde para atender los
problemas de salud, seguridad y economía que enfrentan los tijuanenses debido a
la pandemia del Covid-19.

https://jornadabc.mx/tijuana/16-04-2020/llama-pan-alcalde-asumir-conresponsabilidad-crisis-por-coronavirus

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL

LA CRÓNICA.
“SUSPENDEN 516 EMPRESAS NO ESCENCIALES EN BC”
MEXICALI, B.C.- Al corte del 15 de abril un total de 516 empresas en Baja California han sido
suspendidas por ser consideradas no esenciales durante la contingencia sanitaria por Covid19, según el reporte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Suspenden-516-empresas-no-esencialesen-BC-20200416-0005.html

RADAR BC.
“TRES CASOS DE COVID-19 EN LA FGE EN MEXICALI”
MEXICALI.- Con la confirmación de coronavirus en agravio del un médico de la Fiscalía
General del Estado, la dependencia en Mexicali ya suma tres casos declarados formalmente
con este padecimiento.
http://radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=13980&fil=8

UNIRADIO INFORMA.
“RELEVAN A TITULAR DE HACIENDA EN BAJA CALIFORNIA”

Tijuana, 15 Abr (Notimex).- El gobierno de Baja California informó sobre el relevo en la
titularidad de la Secretaría de Hacienda Estatal, la cual será conducida por Víctor Manuel
González Verduzco, quien rindió protesta como encargado de despacho de la dependencia.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/597602/relevan-a-titular-dehacienda-en-baja-california.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“INVITAN XXIII AYUNTAMIENTO A PARTICIPAR EN DONATÓN POR MEXICALI”
El XXIII Ayuntamiento de Mexicali invita a la población mexicalense y empresarios
que cuenten con una fuente de ingresos en este periodo de contingencia por el
Covid-19, a apoyar a las familias vulnerables y al personal médico con la campaña
Donatón por Mexicali.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/invitan-xxiii-ayuntamiento-aparticipar-en-donaton-por-mexicali-5110453.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“REALIZARÁ CABILDO SESIONES ONLINE”
Para salvaguardar la salud de los integrantes del Cabildo del XXIII Ayuntamiento de
Mexicali y darle continuidad al trabajo en bien de los cachanilla, este cuerpo de
gobierno desarrollará sus sesiones de manera virtual.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/realizara-cabildo-sesiones-on-line5111433.html

- TIJUANA

LA JORNADA BC.
“FIRMA GONZÁLEZ CRUZ AMPLIACIÓN DE CONTINGENCIA SANITARIA PARA
TIJUANA”
Tijuana, 16 de abril.- El alcalde Arturo González Cruz firmó la ampliación de la
contingencia sanitaria decretada por el gobierno federal para Tijuana, con lo que

podrá acceder a recursos federales que permitan tomar las decisiones que se
requieran ante la pandemia.
https://jornadabc.mx/tijuana/16-04-2020/firma-gonzalez-cruz-ampliacion-decontingencia-sanitaria-para-tijuana

EL SOL DE TIJUANA.
“EL 85.6% DE LOS CIUDADANOS EN TIJUANA SE SIENTEN INSEGUROS”
Tijuana.- En solo tres meses, el porcentaje de ciudadanos que se sienten inseguros
en Tijuana, subió de 71.5 a 85.6%, reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU), realizada por el INEGI.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/el-85.6-de-ciudadanos-en-tijuana-sesienten-inseguros-5112520.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“EN CANACO SE ENCUENTRAN PREOCUPADOS POR SUS ASOCIADOS”
MEXICALI, Baja California.- El dirigente de Canaco Mexicali Juan Ramon López
Naranjo explicó que se sienten preocupados ya que sus asociados han expresado
que el dinero que alcanzan a percibir no es suficiente para mantener sus empresas.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/En-Canaco-se-encuentranpreocupados-por-sus-asociados-20200416-0025.html

ANTICORRUPCIÓN / TRANSPARENCIA
LA VOZ DE LA FRONTERA / UNIRADIO INFORMA.
“CARPETAZO A ‘MOCHES’ ES MENSAJE DE IMPUNIDAD DE LA FGE”: FIORENTINI
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del
Estado, Francisco Fiorentini Cañedo, manifestó que el dar carpetazo al caso de los moches
es un mensaje de impunidad por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/carpetazo-a-moches-es-mensaje-deimpunidad-de-la-fge-fiorentini-5111015.html

https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/597763/decision-en-caso-demoches-es-la-impunidad-de-siempre-fiorentini.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
EL SOL DE TIJUANA.
“REGRESO A CLASES SERÁ EL 1 DE JUNIO”
Tijuana.- De continuar en franco ascenso los contagios de Covid-19 en Baja California
el regreso a clases de manera presencial será hasta el día 1 de junio de este año, de acuerdo
con lo anunciado por el gobierno federal.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/regreso-a-clases-sera-el-1-de-junio-clasesescuela-covid-19-baja-california-estudiantes-5112528.html

SALUD.
LA CRÓNICA.
“PROYECTA SECTOR SALUD 15 MIL INFECTADOS EN BC”
La tasa de ataque que el sector salud proyecto para Baja California, ya superó a la
presentada por la provincia de Wuhan en China.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Proyecta-Sector-Salud-15-mil-infectadosen-BC-20200417-0003.html

LA JORNADA BC.
“BC TIENE LA SEGUNDA LETALIDAD MÁS ALTA POR CORONAVIRUS EN EL PAÍS”
Mexicali, 16 de abril.- La letalidad del coronavirus en el estado de Baja California es del 12
por ciento, sólo por debajo de Sinaloa, según las gráficas estadísticas presentadas por el
Secretario de Salud estatal, Alonso Pérez Rico.
https://jornadabc.mx/tijuana/16-04-2020/bc-tiene-la-segunda-letalidad-mas-alta-porcoronavirus-en-el-pais

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“TRES EMPLEADOS DE MAQUILADORA HAN MUERTO POR COVID-19”
A la fecha, la Secretaría de Salud tiene detectados a tres trabajadores de la industria
maquiladora entre los 65 fallecidos por Covid-19.

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/tres-empleados-de-maquiladora-hanmuerto-por-covid-19-5112270.html

LA CRÓNICA.
“MAYO SERÁ EL MES CON MÁS CONTAGIOS PARA BC”: SECRETARIA DE SALUD”
El mes de mayo será la época con más contagios por Covid-19 dentro de Baja California,
indicó la secretaría de salud del estado.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Mayo-sera-el-mes-con-mas-contagiospara-BC-Secretaria-de-Salud-20200416-0023.html

EL SOL DE TIJUANA.
“FASE 3 SÓLO APLICARÍA PARA 463 MUNICIPIOS”
La epidemia por Covid-19 que México enfrenta “no es una sola”, en realidad en cada zona
geográfica tenemos una intensidad distinta, lo que hace que en este momento 463
municipios deban ser tratados como Fase 3, pero no es para todo el país, anunció la
Secretaría de Salud.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/fase-3-solo-aplicaria-para-463-municipios5112414.html
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“QUINCE MEXICALENSES RECUPERADOS DE COVID-19”
Hasta la tarde de este jueves, 15 pacientes diagnosticados con Covid-19 en Mexicali
han sido declarados como aliviados, convirtiéndose en la esperanza del resto de los
que siguen luchando contra la pandemia.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/quince-mexicalenses-recuperadosde-covid-19-5111617.html

COLUMNAS
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
ANIVERSARIO LUCTUOSO… LOS CAMBIOS… CARPETAZO…
La noche del miércoles y por medio de un comunicado, el gobierno del estado dio a conocer
los cambios en el gabinete de JAIME BONILLA VALDEZ, los cuales son normales dentro de
una administración, sin embargo los motivos por los que éstos se dieron no son muy

transparentes y sobre todo, la forma en los que se dieron. Es así que el secretario general
de gobierno, AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO, tomó la protesta a VÍCTOR MANUEL
GONZÁLEZ VERDUZCO como nuevo secretario de Hacienda del estado, sustituyendo a
ADALBERTO GONZÁLEZ HIGUERA, que según unas versiones contrajo el temido Covid-19 y
prefirió estar con su familia. El otro cambio fue en la Secretaría del Bienestar del Estado,
donde las funciones que venía desempeñando la expresidenta del Consejo Coordinador
Empresarial de Playas de Rosarito, LAURA TORRES RAMÍREZ, pasaron a ALMA ARELLANO
ROSAS, que también ocupa el cargo de secretaria de Inclusión Social e Igualdad de Género,
dependencia gris de la cual no se han visto resultados, debido a la importancia y
complejidad de una secretaría y la falta de objetivos claros de la otra, se comenta que ambas
dependencias podrían fusionarse, pero no hay claridad en este asunto.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-5111917.html

ZONA SÍSMICA / LA CRÓNICA.
PREOCUPA INSEGURIDAD EN ENSENADA… NOMBRAMIENTO… DA AYUNTAMIENTO SU
VERSIÓN… SIN QUEDARSE EN CASA…
A pesar de que el Presidente Municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, emitió un
comunicado por la supuesta coordinación que existe en materia de seguridad, de acuerdo
a los comerciantes ésta va de mal en peor y es un problema que se le salió de control.
Circula en redes sociales un video de una cámara de vigilancia en el que se observa que dos
hombres con cubrebocas colocaron un objeto explosivo en una farmacia de la calle Primera
lo que ocasionó un incendio que pudo ser controlado a tiempo
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/Zona-Sismica-20200416-0028.html

AFN POLÍTICO.
“SIN ELEMENTOS NO SIGNIFICA EXONERACIÓN”
TIJUANA BC 16 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- Aunque la Fiscalía General del Estado, a cargo del
abogado Guillermo Ruiz Hernández, nos sorprendió a todos con una conclusión “Fast Track”
acerca del caso de “los moches”, por lo menos podemos considerar que en este escandaloso
-como vergonzante- asunto no se aventaron la “puntada” de decir que encontraron
inocentes a los ex funcionarios que fueron abiertamente evidenciados en mensajes, aunque
ahora éstos adviertan que son “falsos” esos que intercambiaron, porque -argumentan- que
“fácilmente pueden ser inventados”.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/105760_afn_politico_sin_elementos_no_signific
a_exoneracion

