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TJEBC
LA CRÓNICA.
“APRUEBAN EN COMISIÓN INICIATIVA DE REFORMA ELECTORAL”
MEXICALI,B.C.-Con cuatro votos a favor y uno en contra, diputados de la Comisión de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales aprobaron una iniciativa de reforma
para que diputados y alcaldes que busquen la reelección no tengan que separarse de sus
cargos. Durante la sesión estuvieron presentes el consejero electoral Daniel García García
del Instituto Estatal Electoral (IEE) y el magistrado presidente del Tribunal de Justicia
Electoral de Baja California (Tjebc) Leobardo Loaiza Cervantes, donde este último coincidió
sobre la falta de impedimento legal para que los funcionarios permanezcan en sus cargos.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Aprueban-en-Comision-iniciativa-dereforma-electoral-20200420-0027.html

AFN TIJUANA.
“APRUEBAN CAMPAÑAS SIN SEPARACIÓN DEL CARGO”
MEXICALI BC 20 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- Con cuatro votos a favor y uno en contra,
integrantes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales,
aprobaron el dictamen de reforma constitucional para que los funcionarios de elección
popular que busquen la elección inmediata en próximo proceso electoral, no tengan que
solicitar licencia para separarse de su cargo en la etapa de campaña. De acuerdo al
dictamen, el cual fue respaldado con la opinión favorable del Magistrado electoral Leobardo
Loaiza Cervantes, quien estuvo presente en la sesión, los diputados locales, síndicos,
regidores y alcaldes que busquen la reelección en el proceso electoral del próximo, podrán
hacer campaña proselitista sin necesidad de solicitar licencia para separarse del cargo.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/105863_aprueban_campanas_sin_
separacion_del_cargo

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES

- NACIONALES

EL ECONOMISTA.
“INE, SIN CUATRO CONSEJEROS Y ANTE UNA PANDEMIA”
Expertos coincidieron en que ante la falta de cuatro integrantes de su Consejo
General, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá una sobrecarga de trabajo de
frente a las elecciones del 2021, y urgieron a la Cámara de Diputados a realizar la
designación, o de lo contrario puede haber un riesgo en la toma de decisiones.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-sin-cuatro-consejeros-y-anteuna-pandemia-20200420-0156.html

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

EL SOL DE TIJUANA.
“TIJUANA NO TIENE PLAN PARA ENFRENTAR EL CORONAVIRUS”: PAN
Tijuana.- “El Alcalde de la ciudad debiera ser el líder que convoque y encabece los
esfuerzos para enfrentar esta contingencia por Coronavirus que amenaza por
explotar y colapsar al sistema de salud en el municipio”, indicó el presidente del PAN
en Tijuana, Luis Rodolfo Enríquez Martínez.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/tijuana-no-tiene-plan-paraenfrentar-el-coronavirus-pan-5127644.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
FRONTERA.
“DETERMINARÁ EL ESTADO CUÁNDO FINALIZA SANA DISTANCIA EN BC”: BONILLA
Tijuana, BC.- El Gobierno de Baja California será el que determine hasta que fecha la que la
población deberá permanecer en su hogar con el propósito de controlar la pandemia del
coronavirus (Covid-19) en la región, sostuvo el ejecutivo estatal Jaime Bonilla Valdez.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Determinara-el-Estado-cuando-finalizaSana-Distancia-en-BC-Bonilla-20200420-0004.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PIDE BONILLA ACABAR CON EL REZAGO DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19”
Con la puesta en operación de los laboratorios clínicos de UABC y del Cicese para agilizar
pruebas y resultados en conjunto con el Laboratorio Estaral de la Secretaría de Salud se
busca despresurizar los hospitales de la entidad, así lo informó el gobernador del Estado,
Jaime Bonilla Valdez.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/pide-bonilla-acabar-con-el-rezago-decasos-sospechosos-de-covid-19-5127233.html

FRONTERA.
“BUSCA GOBIERNO DEL ESTADO DESPRESURIZAR HOSPITALES CON AYUDA DE
LABORATORIOS”
El gobernador del Estado, Jaime Bonilla, giró instrucciones al secretario de Salu, Dr. Alonso
Óscar Pérez Rico, para acabar con el rezago de casos “sospechosos” por Covid-19, y así
despresurizar los hospitales en la entidad.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Busca-gobierno-del-estadodespresurizar-hospitales-con-ayuda-de-laboratorios-20200420-0028.html

LA CRÓNICA.
“ESTADO VE CON BUENOS OJOS AMPLIACIÓN DE RESTRICCIONES EXTERIORES”
MEXICALI,B.C.-Ante la alta incidencia de contagios y muertes por coronavirus en California,
el Gobierno del Estado ve con buenos ojos la decisión de ampliar las restricciones en cruces
fronterizos, durante 30 días más.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Estado-ve-con-buenos-ojosampliacion-de-restricciones-exteriores-20200420-0024.html

LA CRÓNICA.
“¿TIENES UNA IDEA EMPRENDEDORA”: EL GOBIERNO PUEDE DARTE 15 MIL PESOS
MEXICALI,B.C.-Si tienes una idea para emprender un negocio y nos ha recibido
financiamiento, puedes ser apoyado hasta por 15 mil pesos, sin necesidad de devolverlos al
Gobierno de Baja California.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Tienes-una-idea-emprendedora-elgobierno-puede-darte-15-mil-pesos-20200420-0028.html

AYUNTAMIENTOS
- TIJUANA

FRONTERA.
“APRUEBA CABILDO DE TIJUANA MAYOR PRESUPUESTO PARA CONTINGENCIA
SANITARIA”
Tijuana.- El Cabildo aprobó una ampliación presupuestal de 25 millones de pesos a
la Secretaría de Bienestar para la entrega de despensas a familias necesitadas por la
pandemia de salud con el coronavirus.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Aprueba-Cabildo-de-Tijuanamayor-presupuesto-para-contingencia-sanitaria-20200420-0033.html

EL SOL DE TIJUANA.
“DECRETA CABILDO DE TIJUANA, TRABAJAR CON DEPENDENCIAS CONSIDERADAS
COMO ESCENCIALES”
Tijuana.- En sesión ordinaria, el Cabildo aprobó determinar como actividades
esenciales, el trabajo en dependencias como direcciones de Servicios Públicos, de
Obras e Infraestructura Urbana, Servicios Médicos, Bomberos, Protección Civil,
Registro Civil, Recaudación de Rentas; así como de las Secretarías de Bienestar Social
y Seguridad Pública, que continuarán laborando de manera ordinaria, cumpliendo
las medidas sanitarias requeridas.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/decreta-cabildo-trabajar-condependencias-consideradas-como-esenciales-5127181.html

EL SOL DE TIJUANA.
“NO HAN RECLAMADO A MUERTOS DE COVID-19”
Tijuana.-La contingencia de salud comienza arrojar una nueva problemática.
Cuerpos de pacientes que fallecieron por Covid-19 no son reclamados por los
familiares, causando con ello preocupación en el gobierno municipal.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/no-han-reclamado-a-muertos-decovid-19-ayuntamiento-cuerpos-pacientes-fallecidos-tijuana-salud5126620.html
- ENSENADA

RADAR BC.
“JUSTIFICA AYUNTAMIENTO DE ENSENADA RESTRICCIÓN DE ENTRADA A
MUNICIPIO POR VISITANTES DE CALIFORNIA”
ENSENADA.- Alrededor del 20 por ciento de las personas que ingresaron al puerto
de Ensenada durante el mes de abril, corresponde a visitantes provenientes de

California que buscan resguardarse durante la cuarentena, por lo cual se restringió
la entrada a ese municipio, así lo dio a conocer el Alcalde, Armando Ayala Robles.
http://radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=14014&fil=8

CONGRESO
ZETA.
“APRUEBAN DICTAMEN PARA QUE FUNCIONARIOS DE BC BUSQUEN REELECCIÓN SIN
DEJAR EL CARGO”
La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXIII Legislatura
de Baja California aprobó esta tarde de lunes 20 de abril un dictamen para que diputados
locales, munícipes, síndicos y regidores puedan buscar la reelección sin separarse de su
cargo.
https://zetatijuana.com/2020/04/aprueban-dictamen-para-que-funcionarios-en-bcbusquen-reeleccion-sin-dejar-el-cargo/

LA JORNADA BC.
“PODRÍAN FUNCIONARIOS PÚBLICOS BUSCAR REELEGIRSE SIN PEDIR LICENCIA”
Tijuana, 20 de abril.- La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del
Congreso local aprobó, con cuatro votos a favor y un voto en contra -del diputado del PRD,
Gerardo López Montes-, que diputados, regidores, síndicos y alcaldes puedan reelegirse sin
necesidad de solicitar licencia para dejar su cargo.
https://jornadabc.mx/tijuana/20-04-2020/podrian-funcionarios-publicos-buscarreelegirse-sin-pedir-licencia

RADAR BC.
“BUJANDA PROPONE QUE DIPUTADOS QUE BUSQUEN REELECCIÓN LO HAGAN SIN
ABANDONAR SUS CARGOS, MORENA LO AVALA”
MEXICALI.-Una iniciativa del diputado Miguel Ángel Bujanda, pretende hacer que los
diputados de la XXIII Legislatura de Baja California, además de los actuales alcaldes, tengan
la posibilidad de buscar una reelección a sus respectivos cargos, sin la necesidad de
separarse de sus funciones.
http://radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=14015&fil=8

UNIRADIO INFORMA.
“DIPUTADOS DE BC APRUEBAN NO SEPARARSE DEL CARGO SI BUSCNA REELECCIÓN”
MEXICALI.- Este lunes en la Sesión de la Comisión de Gobernación, Legislación Puntos
Constitucionales, de la XXIII Legislatura de Baja California, los Diputados aprobaron el

decreto de reforma a la Constitución Política del Estado, que les autoriza buscar la
reelección sin separase de sus cargos.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/598096/diputados-de-bcaprueban-no-separarse-del-cargo-si-buscan-reeleccion.html

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ANUNCIAN 2 MDP EN CRÉDITOS PARA TAXISTAS”
El Delegado Federal Único, Alejandro Ruiz Uribe, informó a través de un comunicado que
el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que para apoyar a los
trabajadores del volante y estos puedan acceder a un crédito, se dispersará 2 millones de
pesos en todo el país.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/anuncian-2-mdp-en-creditos-parataxistas-5127429.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
LA JORNADA BC.
“SIN POSTURA EMPÁTICA DEL GOBIERNO CON LOS QUE TRABAJAMOS”: COPARMEX
Mexicali, 20 de abril. - En la presentación del programa “Salario Solidario” de la Coparmex
en Baja California, el dirigente de los empresarios Ernesto Elorduy Blackaller, afirmó que no
ha existido empatía de los gobiernos estatales y federales con las personas que trabajan; la
propuesta pretende que gobierno y empleados pongan de su bolsillo para compensar la
crisis.
https://jornadabc.mx/tijuana/20-04-2020/sin-postura-empatica-del-gobierno-conlos-que-trabajamos-coparmex

- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“INSUFICIENTES MEDIDAS DE LA FEDERACIÓN PARA AFRONTAR PANDEMIA”
Las medidas que dieron a conocer autoridades federales para responder
económicamente a las empresas por la pandemia del Covid-19 son insuficientes en

proporción al tamaño de las necesidades, opinó Rodrigo Llantada Ávila, presidente
del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/insuficientes-medidas-de-lafederacion-para-afrontar-pandemia-cce-5126724.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SEGUIRÁN MICROCERVECEROS INDICACIONES DE AUTORIDAD”
Los cerveceros artesanales de Mexicali mientras las autoridades lo permitan,
continuarán ofreciendo a la venta sus opciones de bebidas y comida para llevar, de
acuerdo a los lineamientos que se vayan ajustando conforme avance la pandemia
del Covid-19.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/seguiran-microcervecerosindicaciones-de-autoridad-5127199.html

JUSTICIA
AFN TIJUANA.
“ABOGADOS PIDEN REACTIVACIÓN PAULATINA DEL TRIBUNAL”
TIJUANA BC 18 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- Representantes de 11 colegios y asociaciones de
abogados de la entidad, solicitaron de manera oficial, al titular del Poder Judicial, Salvador
Juan Ortiz Morales que instrumente mecanismos electrónicos y reactive de manera
paulatina los trabajos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dada la posibilidad de que la
contingencia sanitaria continue aplazando los tiempos en los que se reanuden actividades
en este órgano, y por las afectaciones que esto genera a los expedientes penales y civiles
que están en proceso.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/105862_abogados_piden_reactivac
ion_paulatina_del_tribunal

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA CRÓNICA.
“SEGUIREMOS RESPETANDO LA SANA DISTANCIA CON CLASES EN LÍNEA”: CECYTE
MEXICALI,B.C.-Después de haber concluido la semana santa, el día 20 de abril, se
reanudó las clases bajo el modelo de educación a distancia con los 25 mil alumnos del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California (CECyTE BC), adscritos a los
28 planteles y 12 extensiones educativas en el Estado.

https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Seguiremos-respetando-la-sanadistancia-con-clases-en-linea-Cecyte-20200420-0035.html

SALUD.
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SE TRIPLICA DEMANDA DE INSUMOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI”
A partir de esta semana y posiblemente hasta junio el consumo de equipos de
protección personal al interior del Hospital General de Mexicali (HGM) va a doblarse
o incluso triplicarse para atender pacientes con Covid-19.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/se-triplica-demanda-deinsumos-en-el-hospital-general-de-mexicali-5128110.html
- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“EL HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA AÚN REQUIERE DE ESPECIALISTAS”
El Hospital General no tiene contemplado por ahora recibir a los pacientes de Covid19 en caso de que estos no alcancen un lugar en el IMSS, de acuerdo con el
Secretario de Salud del estado, Alonso Pérez Rico.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/el-hospital-general-de-tijuana-aunrequiere-de-especialistas-5128741.html

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
ZETA.
“DECLARAN LA ENTRADA DE LA FASE 3 DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN MÉXICO”
Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del
Gobierno Federal, declaró este martes 21 de abril el inicio de la Fase 3, la epidémica, por
coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, que es cuando comienza la los casos
confirmados y activos se cuentan por miles en un país.
https://zetatijuana.com/2020/04/declaran-la-entrada-de-la-fase-3-de-la-pandemiade-covid-19-en-mexico/

COLUMNAS
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
DESCARADOS… ¿SUPERSECRETARÍA?...
No es un secreto que quien ha sido utilizado para ver los temas “delicados” de Morena para
pasar sus iniciativas, es el diputado local MIGUEL ÁNGEL BUJANDA, quien por cierto
fue señalado por el secretario general de Gobierno, AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO de
haber solicitado un “moche” de un millón de pesos para él y cuatro más para aprobar un
refinanciamiento a la deuda estatal, pero ¿qué creen?, aún no hay denuncia. Y es que ayer
sesionó la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXIII
Legislatura del Estado que preside el ahora morenista JUAN MANUEL MOLINA
GARCÍA, en la que se aprobó la iniciativa de BUJANDA respecto a que tanto diputados
como munícipes no tengan que separarse del cargo para reelegirse. Hay que recordar que el
Congreso aprobó que el primer domingo de diciembre de 2020 inicie el proceso electoral
local 2020-2021, en el cual se renovará el Congreso local, así como los cinco Ayuntamientos
de BC y probablemente el Poder Ejecutivo estatal. Y esta reforma a los artículos 16 y 78 de
la Constitución local están basadas en la reforma federal del 2016 para la elección
consecutiva, en la que no se estableció una temporalidad a los diputados y senadores de
separarse de sus cargos para su reelección, además se argumenta que se le da libertad de
configuración a los Congresos locales para estos términos, por lo que no se establece una
temporalidad a los diputados locales de separarse de sus cargos. MOLINA
GARCÍA argumentó que con esto los ciudadanos tienen el derecho de evaluar a sus
funcionarios o mejor dicho, sus servidores públicos y así decidir si siguen en el cargo o se
van. Además, si un diputado pide licencia se dilata el tema legislativo. El integrante del
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, DANIEL GARCÍA GARCÍA, observó que
aunque no se vulnera el artículo 134 de la Constitución federal, sí habría que establecer
algunas limitantes como las que se encuentran asentadas en el artículo 9 de la Ley del
Régimen Municipal, en la que se establecen que no podrán utilizar recursos públicos,
tampoco disponer del personal que se encuentre en la nómina, ni hacer presencia en la entrega
de recursos, mucho menos publicar acciones de gobierno. Por supuesto, MOLINA
GARCÍA, todo un convencido de la 4T, comentó que lo más importante es que se apruebe
esto y lo mencionado se verá en una ley secundaria. El presidente del Tribunal de Justicia
Electoral del Estado, LEOBARDO LOAIZA CERVANTES, también pidió la palabra para
avalar la iniciativa de BUJANDA, ya que no existe impedimento para que quien quiera
reelegirse permanezca en el cargo mientras hace campaña, solo pidió que se utilizara un
lenguaje incluyente. Así que la iniciativa bujandista fue aprobada por 4 votos a favor de los
diputados locales por Morena VÍCTOR NAVARRO, JULIA ANDREA
GONZÁLEZ, ROSINA DEL VILLAR CASAS y por el propio MOLINA GARCÍA, pero
también contó con la negativa del diputado del PRD, GERARDO LÓPEZ, quien manifestó
la preocupación de que quienes pretendan reelegirse utilicen recursos públicos. Cabe
preguntarse si otras fueran las circunstancias, en las que Morena no dominara los
Ayuntamientos ni el Congreso, apoyarían esta iniciativa de BUJANDA. Ojalá los diputados
también vieran con mayor rapidez las iniciativas para combatir el coronavirus e incentivar de

nueva cuenta la economía, que por cierto el año pasado no llegó ni al uno por ciento de
crecimiento, así que no necesita ser economista para darse cuenta que este año la cosa no
marchará mejor… pero hay esperanza que es lo que cuenta, dijera nuestra máxima figura.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-5128134.html

AFN POLÍTICO.
“LOS ‘OTROS DATOS’ DEL GOBERNADOR BONILLA”
- ¿TOMARÁ EL GOBERNADOR LA MEJOR DE LAS DECISIONES?
- EL ALCALDE APOYARÁ REAPERTURA PERO COORDINADA
TIJUANA BC 20 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- Como se anticipaba, desde ayer mismo hubo
reacciones acerca de las declaraciones del gobernador de Baja California Jaime Bonilla
Valdez, acerca de la información que están proporcionando los científicos, en clara
referencia al grupo encabezado por el subsecretario de Salud del país, Hugo López-Gatell, y
su anuncio, en el sentido de que como gobernador de la entidad, con plena autonomía que
le otorga su investidura, determinará lo que considere la mejor de las decisiones para Baja
California.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/105871_afn_politico_los_otros_datos_del_gober
nador_bonilla

