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GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
EL SOL DE TIJUANA.
“DUDA JAIME BONILLA DEL IMPACTO DE COVID-19”
El gobernador Jaime Bonilla expresó dudas sobre el impacto que dejará la emergencia
sanitaria por el coronavirus. Esto ayer domingo en su transmisión diaria sobre las cifras de
Covid-19 en el estado, en la que junto al secretario de salud Alonso Pérez Rico comparó las
distintas causas de muerte en el mundo y el número de víctimas que han cobrado este mes
de abril.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/duda-j.-bonilla-del-impacto-de-covid-195123558.html

LA JORNADA BC.
“AL FINAL LA DECISIÓN DE CUÁNDO Y CÓMO TERMINAR EL #QETCSERÁ DEL GOBIERNO
DEL ESTADO”: BONILLA
Tijuana, 19 de abril.- En su presentación diaria sobre la situación del Covid-19 en el estado
-siempre por redes sociales-, el gobernador Jaime Bonilla dijo dudar de la decisión que toma
el centro del país de mantener la cuarentena en Baja California hasta el último día de mayo
cuando se da cuenta que las decisiones se toman con datos no actualizados; señaló que al
final de día será el gobierno del estado quien determine, sin poner en riesgo la vida de los
demás, cómo se va poniendo fin al “quédate en tu casa” porque no se quiere que sea “más
caro el remedio que la enfermedad” y recordó que en Estados Unidos paro el comercio pero
no la industria manufacturera.
https://jornadabc.mx/tijuana/19-04-2020/al-final-la-decision-de-cuando-y-comoterminar-el-qetc-sera-del-gobierno-del

AFN TIJUANA.
“DECIDIRÁ BONILLA LO QUE LE CORRESPONDA A BC”
TIJUANA BC 19 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- "Viva la libertad de expresión", exclamó el
gobernador Jaime Bonilla Valdez al cerrar su mensaje de este domingo, al tiempo que
sugirió que podría reabrir las operaciones industriales y comerciales en la entidad, en dos o
tres semanas más, siguiendo las experiencias del vecino del norte.

http://www.afntijuana.info/informacion_general/105834_decidira_bonilla_lo_que_co
rresponda_a_bc
- TIJUANA

FRONTERA.
“CONFIRMA CESPT SEGUNDO CONTAGIO DE COVID-19 EN SU PERSONAL”
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), por indicaciones de su
director Rigoberto Laborín Valdez, informa que dispuso reforzar medidas
preventivas contra Covid-19 en sus instalaciones, al registrar un segundo caso de
contagio en su personal.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Confirma-Cespt-segundocontagio-de-Covid-19-en-su-personal-20200419-0025.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“HABILITAN LÍNEA TELEFÓNICA PARA DENUNCIAR A VECINOS QUE REALICEN
FIESTAS”
A pesar del endurecimiento de sanciones, ciudadanos continúan sin acatar las
medidas preventivas recomendadas por el Sector Salud, por lo que el gobierno
municipal habilitó la línea telefónica 55QUEJA ó bien 55 783 52, por medio del cual,
la ciudadanía podrá reportar a quienes no respeten las medidas de aislamiento
social y realicen fiestas durante este periodo de contingencia sanitaria.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/habilitan-linea-telefonica-paradenunciar-a-vecinos-que-realicen-fiestas-5119689.html

LA CRÓNICA.
“ENTREGAN CERCA DE 4 MIL DESPENSAS DIARIAS A AFECTADOS POR
CONTINGENCIA”
Cerca de 4 mil despensas se entregan diariamente por parte del Sistema DIF
Municipal y Estatal a personas en situación vulnerable y aquellos que han sido
afectados por la contingencia sanitaria causada por el Covid-19.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Entregan-cerca-de-4-mildespensas-diarias-a-afectados-por-contingencia-20200419-0021.html

ZETA.
“REABRE PLANTA SIDERÚRGICA DE MEXICALI AL CREDITARSE COMO ACTIVIDAD
ESENCIAL”
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ordenó el 17 de abril la suspensión
temporal de la empresa Siderúrgica de Mexicali que el 19 de abril reinició sus labores
habituales, tras acreditarse como esencial, ante las autoridades estatales y
federales.
https://zetatijuana.com/2020/04/reabre-planta-siderurgica-de-mexicali-alacreditarse-como-actividad-esencial/

- TIJUANA

LA JORNADA BC.
“LA SÍNDICA PROCURADORA DE TIJUANA SIGUE INVESTIGANDO AL ‘PATAS’”
Tijuana, 20 de abril .- La Síndica Procuradora de Tijuana, María del Carmen Espinoza
Ochoa, fue contundente en manifestar - a través de un comunicado de prensa - que
de acuerdo a sus obligaciones y atribuciones giró instrucciones para dar seguimiento
oportuno a la investigación en torno a la declaración patrimonial del ex alcalde,Juan
Manuel Gastélum Buenrostro, conocido como “ El Patas”.
https://jornadabc.mx/tijuana/20-04-2020/la-sindica-procuradora-de-tijuanasigue-investigando-al-patas

FRONTERA.
“AYUNTAMIENTO CLAUSURA CUATRO NEGOCIOS DURANTE OPERATIVOS DE
INSPECCIÓN”
Con el objetivo de verificar que se cumplan con las medidas de prevención emitidas
por los tres niveles de gobierno, el Ayuntamiento de Tijuana, clausuró cuatro
comercios establecidos, como resultado de los operativos de inspección y vigilancia,
tanto locales formales como en mercados sobre ruedas de la ciudad, informó.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Ayuntamiento-clausura-cuatronegocios-durante-operativos-de-inspeccion--20200419-0030.html
- ENSENADA

EL SOL DE TIJUANA / EL VIGÍA.
“ENSENADA NO QUIERE VISITAS INJUSTIFICADAS”

La ciudad de Ensenada anunció que endurecerá sus medidas de prevención contra
el coronavirus, y estará revisando a las personas que lleguen a esa zona costera del
estado. “Será restringida la entrada a quienes no justifique su visita al municipio”,
destacó el gobierno local en un comunicado de prensa.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/ensenada-no-quiere-visitasinjustificadas-5122805.html
https://www.elvigia.net/general/2020/4/20/cerraran-ensenada-para-evitarcontagios-346994.html

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CFE MANTENDRÁ TARIFAS DE BAJO CONSUMO”: RUIZ URIBE
Mexicali.- Atendiendo el mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, la CFE y la SHCP emitieron un acuerdo, para no considerar incrementos de
consumo de Luz Eléctrica, durante el resguardo domiciliario por emergencia sanitaria,
informó Alejandro Ruiz Uribe, Delegado Federal Único en Baja California.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/cfe-mantendra-tarifas-de-bajoconsumo-ruiz-uribe-5119546.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
AFN TIJUANA.
“COPARMX ENVÍA MENSAJE A TRABAJADORES MEXICANOS”
TIJUANA BC 19 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- La Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) envió un mensaje a la comunidad obrera, para mantenerse unida y
no permitir que la economía nacional sufra daños graves o mayores a los que se están
percibiendo por la contingencia del COVID-19.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/105842_coparmex_envia_mensaje
_a_trabajadores_mexicanos

UNIRADIO INFORMA.
“ERA DE ESPERARSE RESOLUCIÓN DE FGE EN CASO DE MOCHES”: COPARMEX
TIJUANA.- La resolución en el caso de 'moches' por parte de la Fiscalía General del Estado
"era de esperarse", a decir del presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Rosas.

https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/597770/era-de-esperarseresolucion-de-fge-en-caso-de-moches-coparmex.html

JUSTICIA
EL SOL DE TIJUANA.
“BC, RETROCEDE EN ESTADO DE DERECHO”
Baja California descendió en la evaluación de Estado de Derecho en México realizada por la
organización internacional World Justice Project (WSP), en el periodo 2019-2020. Su foco
rojo, igual que una decena de estados más, fue en el renglón de Orden y seguridad, donde
se incluyen por ejemplo los homicidios y la percepción de seguridad de los ciudadanos.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/bc-retrocede-en-estado-de-derecho5123294.html

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“MUJERES DOBLEMENTE VULNERADAS POR COVID-19”: MALTOS
Las mujeres son doblemente afectadas por el confinamiento provocado por el
Covid-19, en su salud y seguridad, debido a que no son tomados en cuenta diversos
factores que afectan específicamente a la mujer, a la hora de atender la pandemia.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/mujeres-doblementevulneradas-por-covid-19-maltos-5122182.html
- TIJUANA

FRONTERA.
“ABOGADOS A FAVOR DE LA DESAPARICIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA”
TIJUANA, BC.- Para el Colegio de Abogados de Tijuana A.C., que preside la Dra. María
Isabel Montes Díaz, la Iniciativa de Reforma presentada por el Ejecutivo Estatal que
busca entre otras acciones, designar a jueces y magistrados, vulnera la división de

poderes, de ahí que pugnarán para que gocen de esta independencia y autonomía
y así puedan desempeñar en mejores términos sus funciones.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Abogados-a-favor-de-ladesaparicion-del-Consejo-de-la-Judicatura-20200419-0014.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA CRÓNICA.
“REGRESAN A CLASES VIRTUALES ESTE LUNES EN BC”
BAJA CALIFORNIA, México.- Después de cumplir con las vacaciones de Semana Santa,
estudiantes de educación básica por disposición federal, continuarán sus clases a distancia
a partir del día de hoy en la entidad.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Regresan-a-clases-virtuales-estelunes-en-BC-20200419-0025.html

ZETA.
“CICESE INICIARÁ ESTA SEMANA PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO COVID-19”
El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) realiza
un diseño y pruebas de un respirador artificial versátil, fácil de transportar y de operar, que
será construido en la institución y validado por las autoridades de salud para atender casos
de COVID-19 en Baja California.
https://zetatijuana.com/2020/04/cicese-iniciara-esta-semana-pruebas-dediagnostico-covid-19/

SALUD.
LA JORNADA BC.
“BC, TERCER LUGAR EN CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 CON 725, REPORTAN 83
FALLECIDOS”
Tijuana, 19 de abril.- La gran mayoría de los mexicanos y ciudadanos en el mundo nos vamos
a infectar, solamente estamos comprando tiempo para la cura, comentó el secretario de
salud en Baja California Alonso Pérez Rico durante la conferencia diaria de este domingo
sobre el Covid-19 en la que informó que en el estado hay 725 casos confirmados de la
enfermedad, 83 personas fallecidas y 676 sospechosos.
https://jornadabc.mx/tijuana/19-04-2020/bc-tercer-lugar-en-casos-confirmados-decovid-19-con-725-reportan-83-fallecidos

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“FALLECE SEGUNDO FUNCIONARIO DE LA SCT POR COVID-19”
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú anunció desde su
cuenta de Twitter del fallecimiento de Jorge Ramírez Alarcón, del departamento de
Transporte Federal del Centro SCT de Baja California, a los 36 años de edad, víctima del
Covid-19.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/fallece-segundo-funcionario-de-la-scten-baja-california-por-covid-19-5119715.html

EL SOL DE TIJUANA.
“SE INVESTIGA A UNEME EN BC”
La unidad para operaciones ambulatorias creada en la administración del gobernador
Eugenio Elorduy Walther está bajo investigación administrativa, confirmó el secretario de
salud en el estado, Alonso Pérez Rico.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/se-investiga-a-uneme-en-bc-5123556.html
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“AGRADECEN CON MARIACHI A MÉDICOS Y ENFERMERAS DEL HOSPITAL
GENERAL”
MEXICALI, Baja California.- Por media hora, ciudadanos agradecieron con mariachi
al personal que se encuentra en el Hospital General de Mexicali quienes atienden a
pacientes que sufren por el virus de Covid-19.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Agradecen-con-mariachi-amedicos-y-enfermeras-del-Hospital-General-20200419-0026.html

SEGURIDAD PÚBLICA.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“RETROCEDE BAJA CALIFORNIA EN ORDEN Y SEGURIDAD”
Baja California descendió en la evaluación de Estado de Derecho en México realizada por la
organización internacional World Justice Project (WSP) en el período 2019-2020. Su foco
rojo fue en el renglón de orden y seguridad, donde se incluyen los homicidios y la
percepción de seguridad de los ciudadanos.

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/retrocede-baja-california-en-orden-yseguridad-5123521.html
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“RETENES EN MEXICALI SON NECESARIOS PARA LA COMUNIDAD”: TONATIUH
BELTRÁN
MEXICALI, Baja California.- En los últimos días se han venido manejando ciertos
reportes ciudadanos que se referían a las filas que generaban en la ciudad los
retenes ubicados en diversos puntos de la ciudad como medida de prevención hacia
la comunidad, donde elementos de tránsito municipal recomendaban a la gente la
utilización de cubrebocas y el no circular en la ciudad a no ser que sea estrictamente
necesario.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Retenes-en-Mexicali-sonnecesarios-para-la-comunidad-TonatiuhBeltran-20200419-0023.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“EXIGEN CERRAR CERVECERÍAS ARTESANALES”
La presidenta del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, Alma Araujo, demandó a
la autoridad municipal el cierre de operaciones de las microcerveceras que siguen
funcionando a pesar de la emergencia sanitaria y que el alcohol es detonante de la
violencia en los hogares.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/exigen-cerrar-cerveceriasartesanales-5119947.html

DERECHOS HUMANOS.
EL SOL DE TIJUANA.
“CEDHBC INFORMA ACCIONES FRENTE A COVID-19 Y SE DECLARA EN GUARDIA
PERMANENTE ANTE TODA LA CIUDADANÍA”
Mexicali.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC)
mantiene una guardia permanente de atención a la ciudadanía, las 24 horas, los siete días
de la semana, durante la contingencia sanitaria ante la propagación del virus SARS-CoV-2.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/cedhbc-informa-acciones-frente-a-covid19-y-se-declara-en-guardia-permanente-ante-toda-la-ciudadania-5122489.html

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“BONILLA EL GOBERNADOR ‘REBELDE’ DE MORENA”
- TOMARÁ DECISIONES AL MARGEN DEL CENTRO
- LANZA VELADA CRÍTICA A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
TIJUANA BC 19 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- Muy seguramente, Jaime Bonilla Valdez –quien
parece establecerse como el gobernador “rebelde” de Morena- volverá a ser motivo de
notas nacionales, porque todo hace indicar que se dirige a la reapertura de Baja California
en sus actividades productivas, según lo que se desprende de su mensaje de este domingo,
sobre el estado en que se encuentra la entidad, mensaje que ahora presentó solamente
acompañado del secretario de Salud Alonso Pérez Rico
Y no solamente eso, sino que -por lo visto- lo haría tenga o no el visto bueno del Consejo de
Salubridad Nacional, que por disposición del presidente de la República Andrés Manuel
López Obrador dirige el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, el que por “obra y gracia”
de la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, no puede ser criticado, mucho
menos cuestionado públicamente.
Por cierto, antes de seguir con este tema permítanme comentar rápidamente otro que
desarrollaré más adelante en esta misma columna, y que tiene que ver con la “misteriosa”
frase que el gobernador lanzó al final de su transmisión, cuando dijo que “¡Viva la libertad
de expresión!”, lo cual me parece un mensaje claro de desaprobación, a la secretaria
Sánchez Cordero, por su intervención en el tema de Javier Alatorre.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/105844_afn_politico_bonilla_el_gobernador_
rebelde_de_morena

ZONA SÍSMICA / LA CRÓNICA.
BLINDAJE EN ENSENADA… ENCABEZA RECORRIDO… ASUSTADOS…
El municipio de Ensenada tomó la determinación de blindar el puerto y a partir de hoy
limitará el acceso a la ciudad, debido a los altos casos de Coronavirus en Tijuana y Mexicali.
Si bien la medida no es un cierre total del acceso, sí se restringirán y revisarán los accesos
carreteros desde Tijuana y Mexicali, dos de las ciudades con más casos de Covid-19 a nivel
nacional.
Desde hace varios días, en la entrada al puerto se colocaron filtros de revisión en los que se
les toma la temperatura a los automovilistas, como medida de prevención; según
comentan, los organismos empresariales de Ensenada ya están avisados de las medidas
tomadas, para que puedan llevar a cabo sus protocolos pertinentes.
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/Zona-Sismica-20200419-0027.html

EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
SUPERSECRETARIOS… MANO DURA… REPOSICIÓN DE ELECCIÓN…
El regidor del 23 Ayuntamiento de Mexicali por Morena, RICARDO HERNÁNDEZ MORELOS
ha pedido la repetición del proceso electoral del Colegio de Ingenieros Civiles de Mexicali,
el cual pretende encabezar. Alega que intentaron marcar la elección interna del gremio
como si fuera un acto político entre Morena y el PAN. Lo anterior bajo el supuesto que
HERNÁNDEZ MORELOS por el puesto de elección que desempeña como edil, se prestaría a
utilizar este gremio para avalar solo las decisiones de gobierno. El representante popular
dice, que si bien es cierto, no niega su origen guinda, ellos en cambio sí lo niegan, y aunque
dicen ser imparciales y apartidistas, aparecen en el padrón del PAN. Consideró que no tenía
sentido indexar esto de las afinidades en política con la noble aspiración a dirigir esta
asociación de profesionistas que en sí, su finalidad es y será exclusivamente la de enaltecer
y dignificar la profesión, amén de incrementar la solvencia técnica de sus agremiados y
vincularlos con el sector productivo. Es por ello que puso la queja inconformidad para que
se repita el proceso de acuerdo a estatutos y estamos a la espera de una resolución formal
por parte de la autoridad que se considera competente.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-5123467.html

